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Características Generales
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la Sociedad Max 
Planck abren la convocatoria de proyectos de investigación 
científica y tecnológica de interés común, con el fin de complementar 
esfuerzos de las unidades académicas y de investigación de las 
universidades públicas costarricenses con los institutos. Lo anterior 
en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre 
la Sociedad Max Planck, el CONARE y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).  

Objetivo de la convocatoria
Financiar proyectos ejecutados por personas investigadoras de las 
universidades públicas costarricenses y personas investigadoras de 
alguno de los 86 Institutos del Max Planck.

Modo de presentación del proyecto 
Las personas investigadoras en Costa Rica deberán enviar las 
propuestas por correo electrónico a las Vicerrectorías de 
Investigación correspondientes. La fecha límite para el envío de las 
propuestas es el 16 de julio del 2021 .

El equipo de investigación deberá seguir la normativa interna 
correspondiente en su universidad para entrar en el concurso. Las 
propuestas deberán presentarse en idioma inglés siguiendo el 
formulario anexo. Deberá incluir la carátula adjunta firmada por el 
Instituto Max Planck involucrado en la propuesta (entiéndase el 
Director y el Líder de Grupo).

Si el proyecto involucra más de una universidad pública, éste debe 
venir avalada por cada una de las Vicerrectorías de Investigación de 
las universidades participantes. 

El responsable en el Instituto Max Planck deberá enviar a la Oficina de 
Enlace de la Sociedad Max Planck con sede en Buenos Aires,
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Argentina, la carátula escaneada con las firmas correspondientes, 
como respaldo formal al proyecto y su consentimiento con el 
financiamiento parcial del mismo.  En caso de que el proyecto sea 
seleccionado deberá enviar el proyecto completo. Se solicita remitir 
esos documentos, así como cualquier consulta a:

Contacto Alemania

Dr. Andreas Trepte
Director
Oficina de Enlace para América Latina – Sociedad Max Planck Polo 
Científico Tecnológico
Email: andreas.trepte@gv.mpg.de o latam@gv.mpg.de 
 www.facebook.com/sociedadmaxplanck

Contacto Costa Rica

Mag. Sharlín Sánchez Espinoza 
Asesora Académica
División de Coordinación 
Consejo Nacional de Rectores 
Correo: ssanchez@conare.ac.cr

La conformación de los equipos de investigación de la parte 
costarricense se ajustará a los criterios de admisibilidad y 
acreditación fijados en esta convocatoria. Una persona investigadora no 
podrá presentar más de una propuesta de proyecto. 

Duración y financiación de proyectos
Los proyectos tendrán una duración máxima de 3 años. Para el 
grupo costarricense, el monto máximo que puede solicitar es de 30 
millones de colones. Dentro de este monto se puede financiar 
compra de consumibles, equipo menor, movilidad académica y 
publicaciones. 

Proceso de evaluación 
y criterios de selección
La Sociedad Max Planck reconocerá como evaluación científica el aval 
emitido por alguno de sus institutos. 

En el caso de Costa Rica, los proyectos deberán ser recomendados por 
la Comisión de Vicerrectores de Investigación, que a su vez contará 
con el apoyo de una subcomisión para que realice las respectivas 
evaluaciones.

Las propuestas a financiar serán aquellas que cuenten con la 
aprobación de ambas partes. El financiamiento unilateral de una de las 
partes no es posible.

Dra. Paola González Vargas
Asesora Proyectos 
Internacionales
Correo: 
paola.gonzalez.vargas@una.cr

Para acceder a la convocatoria ingrese aquí: https://
www.conare.ac.cr/transparencia/servicios-y-tramites/fondos-del-
sistema/category/48-max-planck
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