
RETOCOVID-19 BCS
Convocatoria
Tras la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2

(COVID-19) nuestro Estado enfrenta nuevos desafíos a los

que, como sociedad, tenemos que hacer frente. Por ello, hoy

más que nunca la articulación de la ciencia, tecnología,

innovación y humanidades con todos los sectores de la

sociedad es primordial y de extrema urgencia su interacción.

Ante esta problemática es necesario ofrecer alternativas

para atender los diferentes aspectos de la sociedad en

temas como; salud, economía, educación, así como los

aspectos psicosociales en nuestras comunidades mediante

la implementación de proyectos a corto y mediano plazo,

que ayuden a mitigar los estragos provocados por esta

problemática mundial.

Por tal motivo el Gobierno de Baja California Sur a través del

Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT)

emite la siguiente convocatoria:

Convoca a:
La comunidad científica y tecnológica, a los Centros de

Investigación, a las Instituciones de Educación Superior, al

sector empresarial, a emprendedores y sociedad en general

establecidos en Baja California Sur a participar en la

convocatoria para atender el reto COVID-19 en BCS, dentro

de los siguientes lineamientos:

1.Proyectos
Los proyectos a seleccionar serán de dos tipos:

a.- PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN

INMEDIATA (a concluir de una a dos semanas tras

su aprobación):

Proyectos que permitan ser implementados de forma

inmediata ante la declaración de la FASE 3 de la

pandemia.

b.- PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN MEDIATA

(a concluir de uno a cuatro meses tras su

aprobación):

Proyectos a corto y mediano plazo que requieran de

tiempo para su planeación e implementación.

2. Modalidades
Los proyectos propuestos deberán ser desarrollados en 4

temáticas principales

•2.1 Salud

Aportaciones directas e indirectas al sistema de salud

para enfrentar la pandemia por el COVID-19.

Ejemplos: Hisopos de dacrón o poliester (no madera

ni alginato de calcio), buffer de transporte viral, buffer

de inactivación, caretas, mascarillas, uso de TIC’s

(app’s, sitios web, software y hardware, bases de

datos), diseño de metodologías, entre otros.

•2.2 Comunicación en Crisis

Estudio y tratamiento de problemas de comunicación

tanto en el ámbito laboral como familiar. Difusión de

información científica sobre el tema COVID-19 en

lenguaje accesible para cualquier audiencia.

Ejemplos: uso de TIC’s para la apropiación social del

conocimiento (app’s, sitios web, software, bases de

datos), desarrollo de contenidos multimedia (audio y

video), para medios convencionales de comunicación

y redes sociales, apoyos psicológicos en temas como

el “cabin fever”.

•2.3 Educación

Contenidos en programas educativos relacionados

con COVID-19, diseño de metodologías para la

educación a distancia y en línea, evaluación y

experiencia de buenas prácticas

Ejemplos: uso de TIC’s (app’s, sitios web, software,

bases de datos), desarrollo de contenidos multimedia

(audio y video), para medios convencionales de

comunicación y redes sociales.

•2.4 Seguridad Alimentaria y Proyectos

Productivos

Estudios de cadenas productivas, reactivación

económica, alternativas de producción y

comercialización a nivel local y regional

Ejemplos: uso de TIC’s (app’s, sitios web, software y

hardware, bases de datos), estudios de mercado,

campañas de publicidad de consumo local,

plataformas adaptadas de entrega de alimentos a

domicilio.

3. Enfoque de las propuestas
Las propuestas de proyectos, deberán explicitar una

incidencia social que contemple una o varias de las cuatro

áreas temáticas expuestas, considerando en todo momento

el bienestar social y ambiental, así como el impulso de la

salud y economía locales.

4. Montos
Se dispone de un monto de $100,000.00 (cien mil pesos

00/100 M.N.) por modalidad (4 modalidades), repartido en el

total de propuestas aprobadas.

El presupuesto total para todas las propuestas es de

$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).

5. Fechas Importantes

- Publicación de convocatoria

Sábado 25 de abril de 2020

•Periodo de recepción de solicitudes

Del 25 de abril al 01 de mayo del 2020

•PERIODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS:

Proyectos de implementación inmediata

Del 02 al 03 de mayo del 2020

Publicación de resultados 4 de mayo del 2020

Proyectos de implementación mediata

Del 04 al 10 de mayo del 2020

Publicación de resultados 11 de mayo del 2020.

Nota: los resultados serán dados a conocer en la página

oficial del COSCYT, coscyt.mx, en las redes sociales del

Consejo. Además, se enviará correo electrónico al

coordinador o responsable técnico de cada propuesta

aceptada. Los resultados del comité evaluador serán

inapelables.

6. Registro de propuestas
El registro de las propuestas estará disponible en la página

del Consejo.

www.coscyt.mx


