CONVOCATORIA PARA EL

FINANCIAMIENTO DE

INVESTIGACIONES E INNOVACIONES

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
EN SEGURIDAD CIUDADANA
UNES 2018

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), como institución
especializada en materia de seguridad se complace en invitar a docentes, estudiantes,
investigadores, organizaciones sociales e instituciones tanto públicas como privadas
y a los integrantes de órganos de seguridad ciudadana, servicio penitenciario y seguridad
de la nación a participar en el desarrollo de investigaciones científicas, humanísticas
y tecnológicas, que coadyuven en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas
del Estado venezolano en la materia y al fortalecimiento de sus instituciones, así como
a la solución efectiva de problemas relacionados con la inseguridad y los déficits
de convivencia en las comunidades.

Para optar al financiamiento, sus propuestas deberán tener las siguientes características:
Estar enmarcadas en algunas de las líneas de investigación de la Universidad
que coadyuven en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Ajustadas a la realidad de la Institución y a las necesidades de los organismos de seguridad
ciudadana y servicio penitenciario.
Contemplar consistencia académica y relevancia, haciendo énfasis en la fundamentación
de la relevancia y pertinencia de la propuesta y sus aportes en el ámbito formativo
o en la solución de problemas o necesidades en materia de seguridad ciudadana
y servicio penitenciario.
La propuesta debe contemplar un tiempo máximo para su desarrollo de seis (06) meses.

Consideraciones generales acerca del plazo de ejecución y financiamiento
de los proyectos:
El monto a ser financiado por investigación y/o proyecto de innovación tecnológica
factible será desde treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,00) hasta
cien millones de bolívares (Bs.100.000.000,00). Dependiendo el proyecto.
Las propuestas pueden ser presentadas en grupo o de manera individual.
Se contará con un plazo de inscripción de un mes, el cual iniciará a partir de la fecha
de publicación de la presente convocatoria.

Contáctos: Correo electrónico: dnci.unes@gmail.com
Teléfono : 0212-802.87.85/88.56
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