INSTRUMENTO: FONDOS PARA
EVENTOS EMERGENTES
COMPONENTE 1

PROPÓSITO
Sub Componente: Fondos Concursables de Proyectos de I+D

Promover la validación y difusión del conocimiento en la
comunidad científica nacional y de tecnólogos y la sociedad
en general, a través del co-financiamiento de eventos
académicos, científicos y de divulgación en el Paraguay.

Fondos para eventos científicos y tecnológicos
(emergentes)
• Objetivo del instrumento
Apoyar a eventos científicos y tecnológicos en el
Paraguay para fortalecer la difusión de conocimiento
científico.

¿A quién va dirigido este instrumento?





Universidades públicas y privadas,
Centros académicos,
Institutos,
Organismos gubernamentales o no
gubernamentales.

Marco de apoyo
 Las solicitudes de apoyo serán en el marco de la
realización, dentro del territorio nacional, de eventos
académicos y/o científicos de carácter internacional y
nacional tales como: Congresos, seminarios, simposios,
talleres en los que se presenten resultados y avances de
investigación o se difunda experiencias y buenas prácticas
en el área de la ciencia que pertenece el evento
 Cada solicitud de apoyo puede extenderse a más de un
referente internacional dependiendo de la envergadura del
evento científico y/o tecnológico y la pertinencia del
expositor.

¿Cuánto es el apoyo del CONACYT?
 El co-financiamiento se establece hasta un máximo de
Gs 90.000.000 (guaraníes noventa millones) por cada
evento.
 CONACYT financiará el 100% del monto máximo para
los rubros financiables y los demás servicios
necesarios que hagan al evento serán financiadas por
la institución.

¿Qué rubros financiamos?
PASAJES
• En clase económica de personas que residen fuera del territorio paraguayo
• Incluye las tasas.

VIÁTICOS
• En base a las noches pernoctadas en el país (máximo 7 noches)
• Se establece un límite de 1.170.000 Gs por noche.

PUBLICACIONES FORMALES
• Edición y publicación electrónica o impresa de los resultados.

SERVICIO DE TRADUCTOR
• El mismo debe ser Traductor Público matriculado.

ALQUILER DEL LOCAL (AUDITORIO)
• Deberá estar fundamentado en el número de participantes y/o la carencia
en la institución de infraestructura propicia

¿Qué rubros financiamos?
 No se podrán co-financiar ningún otro gasto
inherente al evento. En caso que se precisen cubrir
otros rubros estos son responsabilidad exclusiva de la
institución beneficiaria.
 Cada uno de los rubros financiables que requiera el
proyecto, deberá especificarse con su respectivo costo
en el Formulario de Postulación del presente llamado.
El mismo será analizado considerando los precios del
mercado.

¿Cuáles son los requisitos de postulación?
1. Nota de presentación de la postulación dirigida a la máxima
autoridad del CONACYT firmada y sellada por el representante
legal (escaneada, legible y en formato de archivo portable (pdf)).
2. Completar el Formulario de postulación.
3. Estatuto o documento que demuestre la trayectoria de la
institución proponente en realizar I+D y/o innovación.
4. Memorándum de entendimiento entre las instituciones
asociadas, si corresponde.

¿Cuáles son los requisitos de postulación?
6.

Adjuntar el currículum vitae del referente internacional
invitado avalado por la institución proponente además de la
copia del pasaporte vigente o cedula de identidad (para los
paraguayos residentes en el extranjero). El currículum será
utilizado para la evaluación y deberá adjuntarse a la postulación
en formato pdf.
7. Carta de invitación por parte del Comité Organizador al experto
u organización a la que pertenece.
8. Respuesta favorable del expositor invitado, si corresponde.
9. Aval de la institución a la que pertenece el expositor, si
corresponde.
10. Contenido programático del evento científico.

¿Qué criterios tenemos en cuenta para admitir la
propuesta?
Se





considerarán como criterios de recepción y
admisibilidad:
Documentación requerida completa.
Duración de la estadía del invitado financiada con
fondos del Programa: hasta un máximo 7 (siete) días
Que el pedido de financiamiento se realice con al menos
3 (tres) meses antes al inicio del evento.
Que el evento científico a ser realizado se encuentre
dentro las áreas de la ciencia establecidos en el Manual
de Frascati y enmarcados en los sectores priorizados
descritos en el libro blanco del CONACYT.

¿Qué criterios tenemos en cuenta para evaluar la
propuesta?
Criterio de evaluación

Objeto de valoración

1. Relevancia, pertinencia y
calidad del Evento

Objetivos y justificación del evento
Agenda temática y programa propuestos para el
desarrollo del evento
El tema es de relevancia nacional y se encuadra
dentro de ejes temáticos de la ciencia
priorizados en el Libro Blanco del CONACYT y/o
misión y agenda propia de la institución

2. Antecedentes académicos y
profesionales del expositor

Curriculum vitae del expositor invitado avalada
por la institución proponente

3. Competencia de los
organizadores

Antecedentes de la institución en la realización
de eventos científicos y/o actividades de I+D
enmarcadas en la línea de investigación de la
misma.
Listado de los medios de divulgación de los
eventos realizados
Aspectos de promoción y difusión del evento
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