FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
INSTITUTO DE INVESTIGACION FIQT-UNI (IIFIQT)

CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PARA DOCENTES DE LA FIQT 2017
CONVOCATORIA Y PROPÓSITOS DEL CONCURSO
En cumplimiento de la función promotora del desarrollo científico y tecnológico
del Perú, la Facultad de Ingeniería Química y Textil (FIQT) y el Instituto de
Investigación de la FIQT (IIFIQT) invitan a los docentes de la facultad, alumnos
y egresados a participar en el Concurso de Proyectos de Investigación 2017.
Los proyectos de investigación serán financiados con recursos del Tesoro
Público asignados a la FIQT.
El propósito del concurso es incorporar la investigación como parte del proceso
formativo en la FIQT, incrementando la participación de los docentes y alumnos
en la ejecución de proyectos de investigación que promuevan la ejecución de
Tesis de Pre Grado, Grado y Pos Grado y cuyos resultados se publiquen en
revistas indexadas y/o generen Patentes de Invención y/o Patentes de Modelo
de Utilidad.
POSTULACIÓN
Los proyectos deberán estar orientados, preferentemente, en cada una de las
siguientes áreas de investigación:
- Ciencias de los Materiales,
- Tecnologías de Información y Comunicaciones,
- Ciencias de la Tierra y el Ambiente,
- Energía y Petroquímica,
- Biotecnología,
- Ciencias Básicas y Sociales,
- Otros
FECHA Y PLAZO PARA LA RECEPCION DE EXPEDIENTES:
La recepción de expedientes del presente concurso es a partir del 14 de
noviembre hasta el 16 de diciembre del 2016, a las 15:30 horas (cierre
indefectible) y será en la oficina del Instituto de Investigación de la FIQT-UNI.
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.
Los expedientes serán presentados en un folder manila debidamente foliado y
ordenado de acuerdo a los requisitos solicitados, para su revisión y
conformidad previa antes de ser enviados al IGI.
Los expedientes serán enviados al Instituto General de Investigación para su
evaluación. Se darán por ganadores a los proyectos por estricto orden de
calificación.
Informes:
Página Web http://fiqt.uni.edu.pe/.
E-mail inv_fiqt@uni.edu.pe.
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