
 

 

 

Programa para el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnología (FORCYT) – OEI.UE 

 

Se encuentran abiertas las convocatorias OEI-UE para el fortalecimiento de los sistemas 
científicos: 

• Convocatoria para la subvención de redes internacionales de 
investigación dirigida a universidades y centros de investigación de 
Latinoamérica y Europa. 

Está destinada a financiar 10 consorcios de universidades y centros de investigación con un apoyo 
de 20.000 euros, que tengan proyectos de investigación y/o de transferencia del conocimiento. 
Se extenderá durante un periodo de 18 meses, con el objetivo de ayudar a lograr los resultados 
de investigación propuestos.  

 DESTINATARIOS 

Está dirigido a redes de universidades y centros de investigación latinoamericanos y europeos, 
que desarrollen acciones encaminadas a consolidar y potenciar resultados de I+D+i, 
y transferencia de conocimiento. Se valorará positivamente la incorporación en las redes de 
empresas o institución de la sociedad civil, así como actividades de asesoramiento científico y/o 
divulgación de los resultados de investigación. 

 REQUISITOS 

• Contribuir en sus materias de investigación a la implementación de la Agenda 2030, 
al desarrollo sostenible, a la igualdad de género, a paliar las consecuencias del COVID-
19 o al fomento de estrategias para la disminución de los efectos del cambio climático, 
implicando sus resultados un impacto social positivo.   

• Garantizar un adecuado equilibrio de género entre sus miembros. 
• Estar constituidas por universidades y centros de investigación de, al menos, 2 países 

latinoamericanos y 1 europeo, siendo la institución líder de uno de los países miembro 
de la OEI.  

• Si son redes ya constituidas, tendrán que agregar universidades y centros de 
investigación. 

  

https://oei.int/iberoamerica/oei
https://oei.int/iberoamerica/oei


 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo para presentar candidaturas es del 25 de mayo hasta las 12:00 PM (CEST) del 25 de junio 
de 2021.  

• Expresión de interés dirigida a instituciones de países 
iberoamericanos vinculadas a la educación superior y ciencia que 
quieran fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de planes, 
programas o proyectos. 

Este llamamiento consiste en ofrecer asistencia técnica a las instituciones que quieran mejorar 
los sistemas de monitoreo y evaluación de planes, programas o proyectos relacionados con 
ciencia, tecnología e innovación. Un equipo experto en seguimiento y evaluación de políticas en 
este ámbito será el encargado de desempeñar el acompañamiento durante 12 meses. El proceso 
se dará principalmente a través de talleres colaborativos que permitirán elaborar el 
correspondiente sistema de monitoreo y evaluación compuesto por indicadores, técnicas, 
plantillas y protocolos de interpretación de datos en relación con cuestiones como impacto social, 
innovación, internacionalización, vinculación social, género y ciencia. El trabajo realizado 
será sistematizado en una guía o libro blanco de compilación de resultados y aprendizajes, y 
presentado en un evento que tendrá lugar en el primer trimestre de 2023. 

DESTINATARIOS 

Pueden expresar su interés en participar las instituciones de países iberoamericanos vinculadas 
con la educación superior y la ciencia cuyos servicios, proyectos, programas, planes y cualquier 
tipo de actuación sean susceptibles de monitoreo y evaluación para la mejora de la calidad de la 
información en la que fundamentar la toma de decisiones. Son, por ejemplo, entidades de 
promoción y gestión de ciencia, tecnología e innovación, y agencias estatales o privadas para la 
innovación empresarial. 
 
REQUISITOS 
Las actividades desarrolladas por las instituciones interesadas deberán estar alineadas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, contribuir a la reducción del cambio 
climático, al desarrollo sostenible, a la igualdad de oportunidades, al bienestar social, al bien 
común y a todas aquellas medidas que contribuyan a luchar contra el COVID-19 o cualquier otro 
tipo de emergencia global. El formato de las acciones es variado, desde programas de 
investigación y transferencia de conocimiento, hasta universidades y parques tecnológicos.  

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo para mostrar la expresión de interés será del próximo 1 de junio al 30 de junio de 2021. 

Acceda a las bases del llamamiento de monitoreo y evaluación, y al formulario de inscripción 

 En caso de duda, póngase en contacto con nosotros a través de educacion.superior@oei.int 

MÁS INFO 
 
Toda la información se encuentra en el espacio web de las convocatorias OEI-UE del 
programa FORCYT. 
  

https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcUUwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5fb046200d7cf78e74982e13840cfe50bf78f527/BASES%20EXPRESION%20DE%20INTERES%20MONITOREO%20FORCYT.pdf
https://es.surveymonkey.com/r/9WLTH6Y
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/www-oei-int-forcyt/convocatorias
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/www-oei-int-forcyt/convocatorias


 

 

Además, están también disponibles el vídeo con la grabación de la presentación del 
Programa FORCYT, la noticia web publicada sobre el evento, así como las presentaciones 
utilizadas, cuyos enlaces le dejamos a continuación: 

• Presentación del componente de indicadores 
• Presentación del componente de monitoreo y evaluación 
• Presentación del componente de redes de investigación 
• Presentación del componente de transferencia de conocimiento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4nOpurZfhuo&t=1732s
https://www.youtube.com/watch?v=4nOpurZfhuo&t=1732s
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/lanzadas-las-convocatorias-del-programa-forcyt-la-apuesta-de-la-oei-y-la-union-europea-para-fortalecer-los-sistemas-cientificos-en-iberoamerica
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFkwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--81f97075b7f78305a51e7fcaaa92892e778988c2/Presentaci%C3%B3n%20indicadores%20FORCYT.pdf
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb3cwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f565dceef4ce6ddcadb94a0ef0f93481127321e2/Presentacion%20FORCYT-llamamiento%20expresion%20de%20interes%20monitoreo.pdf
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcFEwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a8f4b4c381d47a386b35f1c8c2be72531227578b/Presentacion%20FORCYT-convocatoria%20redes%20de%20investigacion.pdf
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbzQwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--57f8e88752c151277db3957c3cc30453a8eb8fc8/Presentaci%C3%B3n%20de%20transferencia%20de%20conocimiento%20FORCYT.pdf

