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La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Científica del Sur se complace de 
presentar la lista de ganadores de los concursos de fondos internos para el desarrollo de proyectos de investigación.

Concurso de Fondos para Proyectos de Tesis 2018-1

Concurso de Proyectos de Investigación Docente: “Fondo Semilla 2018”

Invitamos a los ganadores a la ceremonia de premiación que será realizada el día jueves 25 de enero en el auditorio
de nuestra Universidad (Campus Villa 1, Panamericana Sur Km 19) a partir de las 11:00 horas.

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación


