


































PERU I rhsterio
de 1:ducacion

	Nombres	 Apellidos

Títulos	 ,_,Grados

iversidades: de Procedencia:

	

icilio	 Distrito

	

incia	 Depártamento

	

éfonos:
	

Celular
ax	 E.mail

Publicación de documentos científicos y tecnológicos informatizados
r:

Apoyo a la publicación de artículos científicos en revistas indizadas, nacionales o del extranjero

ribir

151'01	 ..19

Resolución de Presidencia N'122011 -CONCYTEC-P -Anexo 3

CONCURSO NACIONAL DE SUBVENCIONES A PUBLICACIONES
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SOLICITUD DE POSTULACIÓN C-5

1. Solicitante

Institucional ó n a título personal	 DNI ó CE N°:

2. Centro de Trabajo 
Razón social

Dirección

Teléfonos:

Cargo del postulante

N° de Publicaciones efectuadas:

Otra experiencia relevante

Distrito	 Provincia	 Departamento

Celular	 Fax	 E-mail

Docencia universitaria?

Temas:

3. Titulo de la Publicación

Subtítulo:

4. Tipo de Publicación

Publicación de documentos científicos y tecnológicos impresos.

Libros.

Compendios.

Manuales.

Actas y Anales de Certámenes Científicos.

Boletines y Revistas indizadas

Otros

Desc ibir:



5. Indicar la prioridad en la cual está la Publicación:
Tecnologías productivas competitivas.

Tecnologías en salud y nutrición.

Tecnologías de información y comunicación.

Biodiversidad y biotecnología.

Energías renovables.

Ciencia, cultura y sociedad, flcompetitividad	 innovación
7.- Otros:Nuevos materiales	 flanotecnología•	 flmbio climático y Prevención de Desastres U

labras clave, temas o descrip ores:
b)
d)

7. Tema de la publicación, descripción sumaria y características (Adjunte máximo una página)

_

_

_

_
_

Estudio o Investigación original
	 Compendio especializado de investigaciones

Compendio de desarrollo Científico o Tecnológico
Texto de Docencia Superior
Texto de Divulgación
Ensayo
Otro (Indicar)

¿Es una primera edición? 1	 Si 1	 No
N° de edición:

¿Existe bibliografía similar en el país? Si 1 l	 No

11
ti

,..

Comentarios

. Información sobre el (los) Autor(es) (si difereikte del	 s u	 nte)
Nombres	 Apellidos
Títulos	 Grados

cumento de Identidad
micilio	 Distrito
vincia	 Departamentoth

ís,
el.:	 Celular

Fax	 E.mail
Nota.- En caso de autores múltiples se designará por escrito el representante de los autores, lo cual presentará una declaración
jurada (ver documento anexado), de lo contrario se llenará una Declaración Jurada por cada autor.



9. Co-financiamiento
Indicar toda institución o persona que participe en el co-financiamiento de la publicación

Persona independiente o representante legal de una institución
Nombres	 Apellidos
Títulos	 Grados
Documento de Identidad 	 País
Domicilio	 Distrito
Provincia	 Departamento
Teléfonos:	 Celular,•
Fax	 E.mail

..•

Razón
Dirección
Provincia

social de la institución que auspicia
Distrito
Departamento	 País

eléfonos:	 Celular
ax	 Email
rgo del representante legal

.

Vr
N

Pral(' 11 0. Presupuesto (en base a proformas, en soles e incluirlo el 1GV)
03 g/

Rubros

d.-
e:

Solicitado al CONCYTEC Co-financiamiento

Precio que asignaría a la publicación:

140%. TeN ercado en el que comercializaría la publicación:

toit

A	 O'
*
• 

Carac ens cas de las proformas
ciones  a efectuar: Diseño?	 Impresión?	 Otro?

-..
neo

./e.csotoG4

k"IX.

t.i • ,
- ---,	 -

,

himaño:alto,ancho en cros. A4	 AS	 Otro:
la atula y solapas en:	 Tipo papel:	 gramaje:	 N° de tintas en texto.
ni ero de páginas:	 Tablas?	 /Figuras?:láminas	 /dibujos	 /fotos

9. lio impresión:	 Tipo de encuadernación
eAselo%

Y.93 * `r3---" 12 Firmas y Sellos

Solicitante de la Publicación

Fecha

Representante Institucional








