
Miraflores, 16 de agosto del 2021

CARTA N° 0006-2021-APCI/DPP

Señor 
Aldo Panfichi Huamán
Vicerrectorado de Investigación
Pontificia Universidad Católica del Perú - - PUCP
Av Universitaria 1801
San Miguel

Asunto: Programa "Asociación de Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
Sostenible (SATREPS)”

De mi especial consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que la 
Embajada del Japón ha comunicado a esta Agencia la apertura de la convocatoria al 
Programa "Asociación de Investigación en Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
Sostenible (SATREPS)” por sus siglas en inglés, correspondiente al año fiscal japonés 
2022-2023, con el propósito que las instituciones públicas peruanas puedan presentar 
propuestas de proyecto.

El citado programa está orientado a promover la investigación conjunta internacional entre el 
Perú y Japón. Su finalidad es obtener nuevos conocimientos y hacer uso de ellos 
principalmente sobre recursos biológicos, prevención de desastres y enfermedades 
infecciosas; asimismo busca mejorar el desarrollo de los recursos humanos y su capacidad 
de investigación. No contempla Cooperación Financiera No Reembolsable.

En tal sentido, se invita a su institución a participar en dicha convocatoria; para lo cual, 
deberá elaborar una propuesta de proyecto en el idioma inglés acorde al formulario 
“Aplicación form for Japan’s Técnica Cooperation”, teniendo en cuenta las orientaciones 
brindadas en el documento “Needs Survey Guidance for Science for SATREPS”, que se 
adjunta a la presente. Mayor información sobre el citado Programa puede obtenerla en el 
siguiente link: https://www.jst.go.jp/global/english/
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El formato de postulación deberá ser presentado de manera oficial a esta Agencia hasta el 
24 de setiembre de 2021 a través de mesa de partes digital de la APCI,  
http://d-tramite.apci.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/, pudiendo ser remitido previamente a la 
dirección electrónica de la suscrita (nsilva@apci.gob.pe), con copia Ana Lucía Cosamalón 
acosamalon@apci.gob.pe y Olivia Díaz odiaz@apci.gob.pe

Cualquier consulta sobre el particular, agradeceré comunicarse al correo electrónico 
acosamalon@apci.gob.pe

Atentamente,

Firmado digitalmente por:

NANCY MAGALY SILVA SEBASTIAN
Directora de la Dirección de Políticas y Programas
Motivo: Soy autor del documento

Adjuntos. 

1. 1-2 APPLICATION FORM.DOCX
2. Needs+Survey+Guidance+for+SATREPS-1.PDF
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