
 

 

 

 

CONVOCATORIA - CONICYT 
Programa de Fondos Concursables para el Estímulo de la Investigación, 
Innovación y Emprendimiento 2021 
 

El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en 

coordinación con las Instituciones que forman parte de la Jornada Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento 2021, llevaron a cabo el lanzamiento del “Programa de Fondos Concursables para el Estímulo de 

la Investigación, Innovación y Emprendimiento 2021”. 

El objetivo de la convocatoria es incentivar la investigación, la innovación y el emprendimiento, a través de la entrega de 

recursos de capital semilla o recursos financieros, para la puesta en marcha de proyectos científicos, tecnológicos y 

productivos, que contribuyan al progreso socioeconómico de nuestro país.  

Detalles de la Convocatoria: 

 Vigencia de la convocatoria: el periodo de aplicación es del 27 de julio al 30 de septiembre 2021 

 Las categorías del Programa 2021 son: 

1. INNOVAPYME: Dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyos participantes sean emprendedores o 

Mipymes enfocadas a emprendimiento e innovación. 



2.  PROINNOVA: propuestas y proyectos que se presenten de forma individual, con el objetivo de incentivar 

iniciativas innovadoras con enfoque emprendedor y procesos de Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

 Se seleccionarán 3 proyectos por cada categoría para un total de 6 proyectos 

 Participación en grupo o de manera individual. 

 Premios no reembolsables mediante capital semilla con un monto de financiamiento de 57 mil 600 córdobas para 

cada proyecto 

 La evaluación será a través de un jurado calificador.  

Los requisitos que deben cumplir los proyectos: 

 

1. Haber participado en algunas de las convocatorias del CONICYT de este año 2021. 

2. Que los proyectos participantes no hayan recibido algún premio como ganadores de las convocatorias del CONICYT 

en años anteriores. 

3. Que se especifique la categoría a la que se piensa a aplicar y su fundamento. 

4. Que sea original, novedosa, y que no haya trabajos similares e iguales en Nicaragua. 

5. El proyecto debe de solucionar un problema o necesidad. 

6. Podrán participar personas jurídicas y personas naturales. Las personas jurídicas deberán adjuntar la representación 

legal y todos los documentos que demuestren la personalidad jurídica con la cual pretende participar. 

 

Las temáticas a priorizar en la convocatoria son: 

1. Innovación Agropecuaria 

2. Agroalimentación. 

3. Industria 

4. Educación 

5. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

6. Biotecnología. 

7. Tecnologías Verdes 

8. Adaptación al Cambio Climático. 

9. Salud 

Para mayor información pueden descargar las bases de la convocatoria en el siguiente sitio 

web:  www.conicyt.gob.ni 

http://www.conicyt.gob.ni/

