
Avances en el cuidado y conservación del ambiente será el tema 
principal de la edición de invierno del Encuentro Científico 

Internacional 2022 

 

Con el propósito de intercambiar experiencias y conocimientos, así como de 
establecer relaciones de cooperación entre centros e instituciones de 
investigación del Perú y el extranjero, el Encuentro Científico Internacional 
(ECI) 2022 de invierno, convoca al envío de trabajos de investigación para ser 
expuestos durante el evento a realizarse del 30 de julio al 1 de agosto 2022. 

El encuentro es coorganizado por el Consejo Científico Tecnológico 
Internacional del ECI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad 
Ricardo Palma (URP), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). 

Con motivo de los 50 años del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el tema principal de este año será justamente los avances 
realizados en el cuidado y conservación del Medio Ambiente.  

Entre los objetivos del encuentro destacan el establecer relaciones de 
cooperación entre centros de investigación e instituciones peruanas para 
realizar proyectos para el Perú, promover el retorno de talentos para coadyuvar 
en el mejor desarrollo del país y sensibilizar a la población acerca de la 
importancia de la ciencia y la tecnología para el progreso y mejora de la calidad 
de vida. 

Los trabajos deben enviarse mediante el siguiente formulario. La 
convocatoria cierra el 15 de junio.   

Para mayor información sobre ECI2022i ingresar aquí. 

 

Objetivos 

El Encuentro Científico Internacional (ECI) fue fundado el año 1993 para reunir 
científicos peruanos y amigos del Perú residentes en el extranjero con los que 
residen en el Perú. 

El ECI se realiza dos veces al año: el ECI de verano (del 2 al 4 de enero) y el 
ECI de invierno (del 30 de julio a 1ero de agosto). 

Entre los objetivos del ECI están: 

https://docs.google.com/forms/d/1WYzIbe8Q19Xp6ZVrZgMihpu4IbTO5QbJTUUopjshuFI/viewform?edit_requested=true
https://eciperu.net/


• Conocer los avances de las investigaciones de científicos peruanos residentes 
en el extranjero. 

• Promover la repatriación de investigadores peruanos residentes en el 
extranjero. 

• Promover la colaboración internacional en torno a proyectos científico-
tecnológicos de interés nacional. 

• Promover políticas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo 
sustentable. 

• Promover una educación científica, tecnológica e innovadora para enfrentar los 
retos presentes y del futuro. 

• Promover la colaboración de la Empresa, el Estado y la Academia para 
desarrollar proyectos de desarrollo sustentable. 

Temas 

• Física 
• Química 
• Matemática 
• Biología 
• ingeniería 
• energía 
• medio ambiente 
• ciencias de la salud 
• astronomía y ciencias del espacio 
• Educación 
• Ciencias económicas y sociales 
• Gestión 
• Tecnologías de la información y la comunicación 

Expositores y participantes 

En el ECI exponen y participan investigadores de institucionales nacionales y 
extranjeras. 

Inscripción gratuita de expositores 

Inscripción gratuita de participantes 

 

https://docs.google.com/forms/d/1WYzIbe8Q19Xp6ZVrZgMihpu4IbTO5QbJTUUopjshuFI/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIIMNbAyMOgP7GUYH8XIs84WsRBMo60AiEcZGvzyQrzGf_og/viewform

