RESOLUCiÓN

DE DIRECCiÓN EJECUTIVA N°OO1-2018-FONDECYT-DE

Lima,

ZZENELU18

VISTO:
El Acta de Reunión N" 02 de fecha 15 de enero de 2018 emitida por el Comité de
Selección del Concurso Premio Nacional L'ORÉAL - UNESCO - CONCYTEC - ANC "Por las
mujeres en la ciencia" - 2017, el Informe N° 02-2018/FONDECYT/UES/AAZ
de fecha 16 de enero
de 2018 y el Memorando N° 012-2018-FONDECYT-UES
de fecha 18 de enero de 2018, emitidos
por la Unidad de Evaluación y Selección del FONDECYT y el Acta de Reunión N° 003 de fecha
18 de enero de 2018 emitida por el Comité Técnico del FONDECYT y;
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303 - Ley Marco de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica aprobado por Decreto Supremo N" 032-2007-ED Y la Ley N" 28613 Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC),
establecen que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTEC, es el organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica - SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las
acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, siendo su
Presidente el responsable de la política nacional de CTel;
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Que, en el Artículo 16° del mencionado Texto Unico Ordenado y la Ley N" 28613, se
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.,:'''''-, '- ~ ..?tablece que el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
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~ ~ecnológica (FONDECYT), es una unidad de ejecución presupuestal del CONCYTEC con
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'> .::p_atrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, encargado de captar, gestionar,
~~<~,;;~~w.co.cn~:9ádministrar y canalizar recursos de fuente nacional y extranjera destinados a las actividades del
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Que, con fecha 15 de junio de 2015, L'ORÉAL PERÚ S.A., la Representación de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en
el Perú, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC y
el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica FONDECYT, suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucionai con la finalidad de
estimular y reconocer el papel y la trayectoria de la mujer en la ciencia mediante premios
"'financiados por la cooperación internacional entre L'ORÉAL PERÚ y UNESCO quienes en
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ionjunto

conforman la Asociación "For Women in Science";

Que, el objetivo del Esquema Financiero E01 0-2017 -01 denominado "Premio Nacional
L'OREAL-UNESCO-CONCYTEC
por las Mujeres en la Ciencia", es estimular y reconocer la
excelencia científica y excepcional contribución de las mujeres en la ciencia con una trayectoria
comprobada en actividades de investigación en ciencias de la vida, ciencias biológicas, ciencias
de la salud o arqueología;
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Que, a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N" 073-2017-FONDECYT-DE
de
fecha 17 de julio de 2017, se aprobó el Expediente de la Convocatoria del Esquema Financiero
E010-2017-01 denominado "Premio Nacional L'ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC
por las Mujeres
en la Ciencia", integrado por las bases, la cartilla de evaluación, la ficha de postulación en línea
y el perfil del evaluador;

Que, las Bases que forman parte del expediente señalado en el párrafo precedente,
prescriben que el FONDECYT, a través de su Unidad de Evaluación y Selección, es responsable
del proceso de evaluación y selección de las propuestas presentadas en la fase de postulación
hasta la publicación de los resultados del concurso;
Que, a través del Acta de Reunión W 02 del Comité de Selección de la Convocatoria del
Esquema
Financiero
E010-2017-01
denominado
"Premio Nacional L'ORÉAL-UNESCOCONCYTEC por las Mujeres en la Ciencia" se acuerda seleccionar a las postulantes: Lena
Gálvez Ranilla y Sara Regina Purca Cuicasa;
Que, mediante el Informe W 02-2018/FONDECYT/UES/AAZ,
señala que contaron con
23 postulantes con calificación aprobatoria, de las cuales 2 fueron seleccionadas por el Comité
de Selección del Concurso Premio Nacional L'oréal - UNESCO - CONCYTEC - ANC "Por las
mujeres en la ciencia" - 2017;
Que, a través del Acta de Reunión W 003 del Comité Técnico del FONDECYT se
acuerda recomendar a la Dirección Ejecutiva, la aprobación de los resultados de la Convocatoria
del Esquema Financiero E010-2017-01 denominado "Premio Nacional L'ORÉAL-UNESCOCONCYTEC por las Mujeres en la Ciencia";
Que, mediante el Memorando

W 012-2018-FONDECYT-UES,

la Unidad de Evaluación

y Selección del FONDECYT solicita la aprobación de los resultados de la Convocatoria del
Esquema
Financiero
E010-2017-01
denominado
"Premio Nacional L'ORÉAL-UNESCOCONCYTEC por las Mujeres en la Ciencia" en base a los acuerdos alcanzados en el Acta W 003
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•••~J- ••..,<,,\. de la sesión de Comité Técnico,
el Informe W 02-2018/FONDECYT/UES/AAZ
y el Acta W 002
1. ¡del Comité de Selecciór: de la Convocatoria del Esquema Financiero E01 0-2017-01 denominado
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g. ~~'lpremio Nacional L'OREAL-UNESCO-CONCYTEC
por las Mujeres en la Ciencia";
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Con el visado de la Responsable (e) de la Unidad de Evaluación y Selección, y del
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conferidas

por la Resolución

de Presidencia

y la. Res~lución de Presidencia W 010-2015-CONCYTEC-P,
de Presidencia W 033-2016-CONCYTEC-P;
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SE RESUELVE:
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Artículo 1°._ Aprobar los resultados de la Convocatoria del Esquema Financiero E0102017-01 denominado "Premio Nacional L'ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC
por las Mujeres en la
Ciencia", de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo
su competencia.

2°._ Notificar

a las Unidades Orgánicas del FONDECYT para las acciones de

Artículo 3°._ Disponer que el Responsable
resolución en el portal web institucional.

de Transparencia

publique la presente

Regístrese y comuníquese.
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FONDO NACIONAJ. VE DESAtlROlLC "ENTIFICO,
TECNOLÓ<iICO y DE II'tINOVACIDN TECNOLÓ<iICA

ANEXO
RESOLUCiÓN

DE DIRECCiÓN EJECUTIVA

Noooi

-2018-FONDECYT-DE

Resultados de la Convocatoria del Esquema Financiero E010-2017-01 denominado
"Premio Nacional L'ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC
por las Mujeres en la Ciencia"

GALVEZ RANILLA LENA
PURCA
REGINA

CUICAPUSA

CIENCIAS BIOLOGICAS
SARA CIENCIAS BIOLOGICAS
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