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1 OBJETIVO 

 
Reconocer la vinculación efectiva de investigadores de los miembros de la Red IDi y empresas 
privadas a través de proyectos de I+D+i en los distintos sectores productivos y que hayan logrado 
resultados e impacto positivo en los aspectos tecnológicos, académicos y socio económico. 
 
El reconocimiento se realiza de manera pública, a través de una ceremonia de premiación, que 
permite, además, la difusión de las experiencias de vinculación como mecanismo de lograr 
resultados en favor de la competitividad empresarial. 

 
2 CATEGORÍAS Y MENCIONES 

 
La premiación será realizada en acto público y consta de las siguientes categorías: 

Categoría 1: Impacto Tecnológico 

Experiencias de vinculación que hayan generado cambios tecnológicos significativos para 
brindar soluciones únicas a problemas de la empresa o para un determinado sector, se valorará 
que la tecnología se encuentre patentada, en uso o haya sido utilizada. 

 
Categoría 2: Impacto Académico 

 
Experiencias de vinculación cuyos resultados contribuyeron al conocimiento científico a través de 
la producción científica en revistas indexadas, especializadas u otras de alto impacto, así como 
la formación de investigadores a través de tesis de pre y/o posgrado. 

 
Categoría 3: Impacto Socio Económico 

 
Experiencias de vinculación cuyos resultados hayan contribuido a mejorar la calidad de vida de 
algún grupo de la sociedad, a través de la adopción de tecnología y/o el incremento de sus 
ingresos. 

 
Para cada categoría se tendrán finalistas y entre ellos se elegirá al ganador de la categoría. 
Asimismo, en función a las postulaciones recibidas y si el comité experto de evaluación lo 
considera pertinente, se podrán tener menciones en cada categoría. Estas menciones estarán 
referidas a número de patentes generadas, citaciones de las publicaciones, impacto sobre 
poblaciones vulnerables, entre otros. 

 
3 POSTULACIONES 

 
Las postulaciones serán a través del formulario http://bit.ly/vue2021 y las consultas serán 
enviadas al correo electrónico eventos@redidi.org.pe 

http://bit.ly/vue2021
mailto:eventos@redidi.org.pe
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3.1 ¿Quiénes pueden postular? 

 
- Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas que hayan desarrollado proyectos de 

I+D+i con la participación de al menos una de las Universidades miembros de la RED IDi 
(UNMSM, UNI, UNALM, PUCP, UPCH, UNSA y UNSAAC) 

 
3.2 ¿Qué tipo de Proyectos pueden postular?  

 
Dado el esfuerzo del Estado Peruano para promover esta vinculación, las postulaciones 
pueden incluir proyectos de los siguientes fondos y/o convocatorias: 

 
- Innóvate Perú (CPCC, OEV, PAC, PIEC, PSI, PVE, PIPEA, PIPEI, PITEI, PITEA, PIMEN y 

PATTEM) 
- Innóvate Perú (Proyectos de Investigación Aplicada en asociación con empresas) 
- FONDECYT del CONCYTEC 
- Proyectos en el marco de la Ley de Beneficios Tributarios, ley N° 30309 del CONCYTEC 
- Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) 
- Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) 

 
Así mismo, pueden hacerlo aquellas empresas que han desarrollado proyectos de I+D+i 
con fondos propios. 

 
 

 
3.3 Requisitos de postulación  

 
- Proyectos que se encuentre cerrados o concluidos, de manera formal por el fondo o por la 

entidad financiadora y que hayan concluido o terminado a partir de enero del 2016 hasta la 
fecha de cierre de la postulación 

- Autorización de la empresa y de la(s) universidad(es) que hayan participado de manera 
conjunta en una iniciativa de vinculación. 

- Cumplir con lo descrito en el ítem 3.1 
- Adjuntar Anexo 1 al formulario de Inscripción. Este Anexo 1 está referido a la solicitud de 

participación, el mismo que deberá ser llenado y firmado, indicando la(s) categoría(s) a las 
que desea postular: Impacto Tecnológico, Impacto Académico, Impacto Socio Económico. 

- Llenar el Resumen del proyecto de vinculación que se encuentra en el formulario de 
inscripción incluyendo fotografías, videos, premios etc. 

 
4 EVALUACIÓN 

 
La evaluación de las postulaciones será realizada por el Comité de expertos conformado por 
profesionales representantes de la academia, empresa y estado. El proceso de este se muestra 
en la siguiente imagen, donde hay tres etapas: 

- Postulación,  
- Evaluación 
- Selección. 
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Imagen 1: “Proceso de selección de ganadores”. Elaboración propia 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Criterios para Impacto Tecnológico 
1. Los resultados que han generado o vienen generando son cambios tecnológicos 
significativos para brindar soluciones a problemas específicos de un sector productivo del país.  
2. El uso de esta tecnología es novedosa en las características del desempeño de los 
productos o servicios actuales. 
3. La tecnología se encuentra patentada y está en uso por la institución o del investigador. 

Criterios para Impacto Académico 
1. El proyecto a obtenido nuevos conocimientos científicos y ha sido difundido a través de 
publicaciones, preferentemente artículos científicos en revistas indizadas de impacto. 
2. Los resultados del proyecto tienen incidencia en la generación de programas de 
cooperación entre universidades que inciden en el fortalecimiento de prácticas innovadoras 
de las empresas, particularmente de las MYPES. 
Criterios para Impacto Socio Económico 
1. Los resultados del proyecto han tenido impacto en la parte económica de la empresa o de 
los usuarios finales. 
2. Los resultados del proyecto tienen incidencia social a través de la adopción de las 
tecnologias generadas, y/o la mejora de la calidad de vida de la sociedad, preferentemente 
poblaciones vulnerables. 
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5 PREMIACIÓN 

 
La ceremonia de premiación se realizará en acto público con presencia de empresas de distintos 
sectores productivos, investigadores, gestores y representantes de entidades relacionadas a la 
promoción de la I+D+i. 

 
6 CALENDARIO 

 
CONCEPTO FECHA

S 
Lanzamiento de la convocatoria 15 de enero 2021 
Recepción de postulaciones Hasta el 19 de febrero de 2021 
Revisión de postulaciones Del 22 al 26 de febrero 2021 

Evaluación de postulaciones Desde el 02 al 10 de marzo 2021 

Ceremonia de premiación 25 de marzo de 2021 

 
 
 

7 ANEXOS 
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Anexo 1: Formato de Carta/Comunicación de postulación 

 

Sres. 
RED 
IDi 
Presente.- 

 
De mi mayor consideración, 

 
Yo………………………………………………………………………………..…………..,   representante  legal  
de  la  empresa ………………………………………………….….,  identificado con DNI N° declaro mi 
intención de postular en el premio Vinculación Universidad Empresa en Ciencia y Tecnología RED 
IDi 2021, con el (los) proyecto(s) denominado(s), y elegido(s) en la(s) categoría(s) mencionada(s) 
a continuación: 

 
Proyecto(s) Categoría(s) elegida(s) 

  

  
  

 
Por tanto, declaro bajo juramento que la información del formulario para cada proyecto presentado 
se ajusta estrictamente a la verdad. 

 
De igual manera, la empresa a la cual represento se compromete a ofrecer facilidades para la toma 
de fotografías, vídeos y entrevistas con vistas a la realización de la ceremonia de premiación y a su 
difusión anterior o posterior, en caso de ser necesario. 

 
Finalmente, la empresa postulante a la cual represento acepta compartir con la RED IDi, los 
derechos de uso y difusión del material audiovisual realizado con motivo de este premio, siempre y 
cuando no atente contra los derechos de propiedad intelectual. 

 
Lima,  de  del 2021 

 
 
 
 
 

Firma y/o sello del representante de la empresa 
 

Nota: El presente formato, así como el(los) anexo(s) por cada proyecto, deberá ser adjuntado al formulario de 
inscripción.  
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