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CO¡{ACYT

Resorucrór r-/fr l2ots
POR tA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA DE AMPLIACIóru Y AJUSTE DE tA GUIA DE BAsEs YcoNDlcloNEs Y REGTAMENTO DEL PROGRAMA DE lNcENTlvos pARA LA roRvlRc¡óN DE DocENTEs-INVESTIGADORES EN EL MARCO DEt PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLTO DE LA CIENCIA YrecruolocíR - pRoctENctA.

asunción,i/,/ de junio de 2015

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de ampl iar las "Guías de Bases y condiciones,,  y . ,Reglamento,,  
delPrograma de incentivos para la formación de docentes-investigadores en el marco del programa

Paraguayo para el Desarrollo de la ciencia y Tecnología - pRoclENclA: El coNACyr se reserva el derechode real izar ajustes que considere necesarios e importantes a la presente Guía de Bases y condiciones yReglamento hasta L0 días corr idos antes de la fecha del c ierre de la recepción de las postulaciones
indicada precedentemente o a cr i ter io sustentado de la comisión de programas y proyectos delcoNAcYT, los cuales serán incluidos mediante una adenda a la guía que será publ icada en el  s i t io webde| CONACYT.

El Acta de la Comisión de Programas y Proyectos de Ciencia y Tecnología del coNACyT
N"75 de fecha 09 de junio de 20L5, que considera la publ icación de la ADENDA de la Guía de Bases y
Condiciones y Reglamento.

El Decreto Ne 672 de fecha t2 de noviembre de 2013
Alberto Lima Morra como presidente der consejo Nacionar de
dependiente de la presidencia de la República,,.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones,

"Por el cual se nombra al Señor Luis
Ciencia y Tecnología (CONACyT),

Et MINISTRO PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOTOGíA
RESUELVE:

Art '  le '  APRoBAR la Adenda de ampl iación y ajuste de la Guía de Bases y condiciones y Reglamento delPrograma de incentívos para la formación de docentes-investigadores en el marco del programa
Paraguayo para el Desarroilo de ra ciencia y Tecnorogía - pRocrENcrA.

Art .  2e. COMUNICAR a quienes corresponda y cumpl ida, archivar.

berto lima Morra
Ministro

Presidencia del CONACyT
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