
CONVOCATORIA PÚBLICA DE FOMENTO A I+D
ORIENTADA POR MISIÓN LOGÍSTICA (IOML) 2020

Resolución Administrativa No. 191 de 31 de julio de 2017, que aprueba en todas sus partes el Reglamento de
Contratación por Mérito de la SENACYT
Las propuestas adjudicadas podrán ser financiadas por fondos BID Externos o Institucional

OBJETIVO: Apoyar iniciativas de I+D+i que, a través de proyectos innovadores favorezcan el fortalecimiento de un sistema logístico
eficiente, accesible, sostenible y seguro.

DIRIGIDO A: Grupos interdisciplinarios, con interés específico en los temas de esta convocatoria, representado por: entidades públicas,
personas jurídicas, con o sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales (ONG’s) o asociaciones de interés público (AIP).

ÁREAS TEMÁTICAS     -Ciencias Agrarias    -Ciencias Médicas    -Ciencias Tecnológicas

CATEGORÍA DE EVALUACIÓN:
No Aplica

DURACIÓN:
Las propuestas podrán tener una duración de hasta doce (12) meses.

MONTOS:
El financiamiento podrá ser de hasta Doscientos Mil Balboas (B/. 200,000.00) de la totalidad del proyecto

GASTOS PERMISIBLES:

    •  Recursos
    •  Servicios
    •  Recursos humanos
    •  Subcontratos
    •  Inscripciones
    •  Viajes de campo
    •  Seguros
    •  Permisos y trámites gubernamentales
    •  Transporte aéreo
    •  Viáticos
    •  Combustible
    •  Publicación
    •  Gastos de operación
    •  Gastos administrativos
    •  Capacitación de corta duración

DOCUMENTACIÓN:

    •  Descripción del proyecto (Obligatorio)
    •  Cronograma (Obligatorio)
    •  Presupuesto (Obligatorio)
    •  Hoja de Vida en un solo documento PDF (descargado de Plataforma CENIT) (Obligatorio)
    •  Dos (2) cartas de referencia académica y/o referencia de la experiencia previa en investigación del investigador
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principal (Obligatorio)
    •  Una (1) carta de referencia de la organización proponente que avale su experiencia previa desarrollando proyectos similares a la
temática de la Propuesta. (Obligatorio)
    •  Carta de aval en el que se manifieste el compromiso explícito de apoyo (inclusive financiero) de todas y cada una de la(s)
institución(es) o centro(s) de investigación que ejecuta(n) y/o apoyan el estudio. (Obligatorio)
    •  Paz y salvo del Investigador Principal (SENACYT) (Obligatorio)
    •  Paz y Salvo de la Organización Proponente (SENACYT) (Obligatorio)
    •  Paz y salvo de la entidad administradora (SENACYT) (Obligatorio)

REQUISITOS:
Es responsabilidad de los proponentes y no de la SENACYT asegurarse de enviar su propuesta a tiempo (dentro de los plazos
previstos), y entregarla completa (con todos los documentos requeridos en la plataforma CENIT).

•    Consultas sobre la plataforma CENIT:     Whatsapp: 6548-4152 o al correo: cenit@senacyt.gob.pa
•    Consultas sobre la convocatoria al correo: ioml20@senacyt.gob.pa y al teléfono: 517-0109 (Ilka Núñez de Krüger).

ESTRATEGIA LOGÍSTICA NACIONAL DE PANAMÁ 2030:

    •  Hub Central de la Zona Interoceánica: -Puertos y Transporte Marítimo -Carga Aérea y Logística Aeroportuaria -Logística de Valor
Añadido -Integración del Corredor de la Zona Interoceánica -Servicios al Buque y Auxiliares

    •  Integración Logística Nacional: -Conectividad y accesibilidad logística territorial -Modernización del transporte de carga por
carretera -Logística agroalimentaria -Logística Urbana y Metropolitana -Logística sostenible

    •  Logística Exterior: -Fortalecimiento empresarial en la logística de comercio exterior

    •  Consenso e Institucionalidad: -Formación logística e inteligencia estratégica

Requisitos, criterios y términos adicionales están disponibles en www.senacyt.gob.pa/convocatorias

FECHA Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN

FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA: 9 DE DICIEMBRE DE 2020

Para más información: Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Tel. (507) 517-0014. Email:
info@senacyt.gob.pa Edificio 205, Ciudad del Saber, Clayton. Apartado: 0816-02852.  Panamá, República de Panamá.

Es responsabilidad del proponente y no de la SENACYT asegurarse que la propuesta entregada esté completa y haya sido recibida en el plazo previsto.

PLAZO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS: 23 DE FEBRERO DE 2021(HASTA LAS 1:00 PM, HORA EXACTA)


