Convocatoria pública a la presentación de propuestas de
proyectos para organizar redes centroamericanas de intercambio
y colaboración científica

LLAMADO:
Como parte del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE POLÍTICA DE
CIENCIA E INNOVACIÓN EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) SG-SICA/CSUCA/CTCAP, con apoyo del
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés)
de Canadá; y con el objetivo de promover el intercambio y la colaboración científica regional,
se hace una invitación a los investigadores de los países de la región del Sistema de la
Integración Centroamericana SICA, a la presentación de propuestas de proyectos
orientados a la conformación de consorcios o redes para: el intercambio y la formulación,
organización, gestión de proyectos de colaboración regional, para la investigación científica,
desarrollo tecnológico o innovación, y/o para la formación/capacitación universitaria de
posgrado.
Las propuestas deberán estar basadas en prioridades regionales como las establecidas por
el CSUCA/SIRCIP en la agenda regional de investigación, y tener en cuenta la pandemia
de la Covid-19, ya sea para contribuir en la lucha contra la enfermedad, en la evaluación de
los daños de la pandemia o en la propuesta de alternativas para superar sus consecuencias
en los países de la región.
La agenda regional de temas prioritarios de investigación aprobados por el CSUCA, son los
siguientes: a) Cambio climático y gestión ambiental; b) Desarrollo y seguridad alimentaria y
nutricional; c) Tecnologías, innovación y energías renovables; d) Salud pública,
enfermedades crónicas no transmisibles e infecciosas; e) Territorialidad, riesgo y desarrollo
local; f) Población, educación, inclusión social e interculturalidad; g) Democracia,
gobernabilidad y seguridad ciudadana.

DIRIGIDO A:
Investigadores de la comunidad científico-tecnológica, innovadores y emprendedores de
los 8 países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana SICA (sector
público y privado), en todas las áreas de conocimiento y de los ecosistemas de innovación,
que puedan articular y desarrollar iniciativas regionales de intercambio y colaboración
científica, para atender temas identificados como prioridades regionales para el desarrollo
de los países de la región y para realizar estudios orientados a proponer alternativas para
superar las consecuencias de la pandemia del Covid-19. Es indispensable que las

propuestas incluyan la participación de investigadores con experiencia científica reconocida
en el campo de conocimiento correspondiente a la propuesta.
Los proyectos deberán ser propuestos por investigadores de al menos tres países de la
región y ejecutados involucrando la participación de investigadores del mayor número
posible de países de la región.

MONTOS Y PLAZOS:
Se otorgarán fondos como capital semilla por montos por proyecto de hasta un máximo de
15,000 dólares. Los montos otorgados dependerán del tipo de actividades y el plazo de
ejecución de las mismas. Serán gastos elegibles por ejemplo: viajes (aunque con la
pandemia no son muy aconsejables), contratación de estudiantes de posgrado,
infraestructura virtual y física, etc. El plazo de ejecución de los proyectos no podrá exceder
de 16 meses. Se espera financiar 5-6 proyectos.

PROPOSITO DE LA CONVOCATORIA:
Promover o fortalecer el intercambio y la colaboración científica a nivel regional entre
investigadores de distintos países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
SICA. Se espera que los proyectos que se apoyen mediante esta convocatoria demuestren
a las universidades, gobiernos, instancias multilaterales, etc., el valor y la viabilidad de la
colaboración científica dentro de la región. Los proyectos deben especificar los productos
que se espera obtener al final del proyecto: una red o un consorcio científico organizado y
funcionando, un artículo científico publicado, una propuesta de proyecto de investigación
regional más amplia en gestión, etc.
Se proporcionará financiamiento inicial para facilitar/mejorar la comunicación, colaboración
y la movilidad-interacción entre investigadores de la región, para: identificar contrapartes,
organizar consorcios o redes regionales, buscar articulaciones a nivel internacional,
intercambiar información y experiencias, hacer mapeos e inventarios de capacidades
científicas instaladas en la región, identificar necesidades y oportunidades, formular y
consensuar propuestas conjuntas de investigación y/o formación-capacitación de posgrado,
hacer investigaciones preliminares, dar los primeros pasos para su implementación y/o
gestionar los recursos necesarios para su ejecución.
Al final de la ejecución de todos los proyectos, se realizará un taller regional para
presentación de resultados, intercambio de experiencias y exploración de oportunidades de
colaboración entre redes/proyectos.

PROCESO DE SELECCIÓN:
Las propuestas de proyectos serán evaluadas y calificadas por un comité de selección
integrado por personas idóneas tanto de la región como de fuera de ella. Los resultados
de la selección de proyectos serán comunicados a los proponentes y serán publicados en
las páginas del CSUCA, SICA y CTCAP. Entre los criterios a tener en cuenta estarán: la
experiencia del equipo y colaboradores a nivel regional, vinculo a prioridades regionales y/o
contribución a superar consecuencias de la pandemia Covid-19, calidad de la investigación
colaborativa proyectada, alcance y viabilidad de la red o consorcio proyectado, viabilidad
del calendario y presupuesto.

CONOCE Y DESCARGA LOS DOCUMENTOS DE ESTA CONVOCATORIA EN:
www.csuca.org
https://www.sica.int/
https://www.sica.int/ctcap/

Dudas y consultas sobre esta convocatoria al señor Julio Luna al correo jluna@csuca.org y
al señor Carlos Enrique Alvarado Briceño al correo ceab.ico@gmail.com
CUANDO Y A DONDE ENVIAR LAS PROPUESTAS:
Las propuestas de proyectos deben completarse a través del formulario correspondiente y
enviarse a más tardar el 30 de septiembre 2020 a Julio Luna jluna@csuca.org con copia a
Francisco Alarcón falarcon@csuca.org

