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ADENDA de la Guía de Bases y Condiciones
N" 0212015

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT, ajusta la "Guía de Bases y Condiciones" del
Programa de lncentivos para la formación de docentes-investigadores - Convocatoria 201-5, del
Componente l l  del Programa PROCIENCIA.

El CONACYT, en el  marco del Programa Paraguayo para el  Desarrol lo de la Ciencia y la Tecnología
(PROCIENCIA) f inanciado a través del Fondo para la Educación y la Invest igación (FEl) asignado por el

Fondo Nacionalde Inversión Públ ica y Desarrol lo (FONACIDE) según Ley N" 4758/L2 del 21de set iembre

de 2OI2, ha resuelto,  por Resolución N" 190 de fecha 11 de junio de 2015, aprobar y autor izar la

ampl iación de la "Guía de Bases y Condiciones" del Programa de apoyo para la formación de docentes-

invest igadores, del  Componente l l  "Fortalecimiento del Capital  Humano para l+D", quedando establecido

en su parte respectiva como sigue:

En el Capítulo 13. PLAZOS, quedará redactado de la siguiente forma:

a) Inic io de la Fase de postulación al  Programa de Incent ivos, a través de la IES: 11 de mayo

del año 2015,
b) Cada programa de posgrado contará con una fecha de cierre de postulaciones, así como

una fecha l ímite para la entrega de las documentaciones al  CONACYT, que corresponden a las

diferentes fases donde se encuentra involucrada cada lES. Las fechas se detal lan a cont inuación:

Nombre del Programa de
posgrado Facultad/Centro Institución

Fecha de
cierre de

postulac¡ón

Fecha límite para
la entrega de

documentación al
CONACYT

14-POS-002

Maestría en Manejo de
Recursos Natura les y

Gest ión Ambienta l  del
Territorio.

Facul tad de Ciencias
Agrarias

Univers idad
Nacional  de
Asunción

06/071201s t7 /07 /201s

14-POS-001_
Doctorado en Ciencias

Médicas con nivel
intermedio de maestría

Facul tad de Ciencias
de  l a  Sa lud

Univers idad
Nacional  del  Este

( U N E )
30/09/2O!s 09/L0lzOLs

14-POS-003
Programa de Postgrado

en Ingenier ía Civ i l
Facul tad de
Ingenier ía

Univers idad
Nacional  de

Asunción (UNA)
09/07/2OLs 17 /07 /20ts

14-POS-005
Maestría en Ciencias

Biomédicas

lnst i tuto de
lnvest¡gac¡ones en

Ciencias de la Salud

Universidad
Nacional  de

Asunción (UNA)
26/061201s t7/07/20Ls

14-POS-023
Maestría en lngeniería
de Recursos Hídricos

Facul tad de
lngeniería

Universidad
Nac iona l  de

Asunción (UNA)
09/071201s L7 /07 /20!s

14-POS-029
Maestría en Didáctica de

las Ciencias-  Mención:
wat./Física/Química

Facultad de Ciencias
Exactas y

Tecnológicas

Univers idad
Nacional  de

4f,@€eción

09/07/20rs t7 /07 /207s

14-POS-031
Maestría en Ingeniería

Electrónica
Facultad d"f-6
tnsenierí{f*a

f iLuo;$¡tUlO
,2..!{aFioh{l.Qo\

;-iffincíén BN4ll
08/07 /zots t7 /07 /20rs
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14-POS-008
Maestría en Ciencias de

la Computación Facultad Politécnica
Universidad
Nacional de
Asunción

0s/07/20ts 17/07/20Ls

14-POS-007
Doctorado en Ciencias

de la Computación
Facultad Politécnica

Universidad
Nacional  de
Asunción

09/07/20ts t7/07/20Ls

L4-POS-032
Maestría en Ciencias de
la Ingeniería Eléctrica

Facultad Politécnica
Universidad
Nacional de
Asunción

09/07/20ts !7/07l2OLs

14-POS-012

Maestría en
elaboración, gestión y

evaluación de proyectos
de investigación

científica

Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales

Universidad
Nacional de
Asunción

oe/07/20Ls 04/tu20ts

14-POS-013
Maestría en

Biotecnología de
Alimentos

Facultad de Ciencias
y Tecnología

Universidad
Nacional  de l tapúa

09/07/20Ls t7/07/2O!s

L4-POS-015
Doctorado en Gestión

Ambiental Escuela de Posgrados
Universidad

Nacional  de l tapúa
09/07/20ts L7 /07 /20Ls

14-POS-017

Maestría en
Investigación Científica
con Especialización en

Métodos Cuant¡tativos y
Cualitativos

Facultad de Ciencias
Humanísticas y de la

Comunicación

Universidad
Autónoma de

Asunción
09/07/20Ls L7/07/20!s

14-POS-018
Maestría en

Comunicación y
Periodismo Científico

Facultad de Ciencias
Humaníst icas y de la

Comunicación

Universidad
Autónoma de

Asunción
0e/07/207s L7/07/20!s

14-POS-019 Doctorado en EducaciónFacultad de Filosofía
Universidad
Nacional  de

Asunción (UNA)
os/o7/20ts L7/07/201s

c) La Comisión de Evaluación de las lES, realizará los procesos de: admisión y evaluación. En caso de
que la Comisión de Evaluación de la lES, culmine el proceso antes de la fecha límite podrá
remitirlo al CONACYT, según lo establecido en los incisos tO.2 y L0.3 para que el CONACYT pueda
iniciar con el proceso de selección. El plazo límite de entrega de documentación se detal la en el
cuadro fijado en el punto b).

d) El CONACYT mantendrá un archivo de los siguientes documentos ordenados según orden de
aparición.
1. Acta de formalización de la Comisión de Evaluación.
2. Currículum de todos los miembros de la Comisión de Evaluación.
3. Gri l las de evaluaciones f irmadas por todos los miembros de la Comisión de Evaluación.
4. Formularios de postulación y anexo todos los documentos requeridos a cada uno de los

postulantes.
5. Se separarán en carpetas de "adjudicados" y "No adjudicados", en caso de haber tenido

mayores personas al presupuesto aprobado por el CONACYT.
6. Lista de ranking de adjudicados por

descendente al número 100 (cien),
Evaluación.
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