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Componente PRODUCTOS SEGÚN ML Actividades Programadas Acciones Realizadas Problemas/ Dificultades Acciones a ser implementadas Responsable Observaciones

Proyectos de I+D - Convocatoria 2014

N° Proyectos Adjudicados Vigentes: 308.

N° 1° Desembolso Realizado: 0; N° 2° Desembolso Realizado: 6; N° 3° Desembolso Realizado: 4

N° Informe Final Recibidos: 34.

N° Proyectos con Resolución de Aceptación de Renuncia: 0

N° Proyectos en Fase de Cierre: 124

Rendiciones de Cuenta - Fondo CONACYT

N° 1° Rendición de Cuenta Recibidas: 2; N° 2° Rendición de Cuenta Recibidas: 3; N° 3° Rendición de Cuenta Recibidas: 1

N° 4° Rendición de Cuenta Recibidas: 19; N° 5° Rendición de Cuenta Recibidas: 24; N° 6° Rendición de Cuenta Recibidas: 22

N° 7° Rendición de Cuenta Recididas: 17; N° 8° Rendición de Cuenta Recididas: 13; N° 9° Rendición de Cuenta Recibidas: 1

N° 10° Rendición de Cuenta Recibidas: 1

Proyectos de I+D - Convocatoria 2015

N° Proyectos Adjudicados Vigentes: 212

Nº Contratos Firmados: 3; Nº 2° Desembolso Realizado: 3; N° 3° Desembolso Realizado: 3; N° 1° Informe Final Recibidos: 3

N° Proyectos con Resolución de Aceptación de Renuncia: 0

N° Proyectos en Fase de Cierre: 14

Rendiciones de Cuenta - Fondo CONACYT

N° 1° Rendición de Cuenta Recibidas: 22; N° 2° Rendición de Cuenta Recibidas: 14; N° 3° Rendición de Cuenta Recibidas: 16

N° 4° Rendición de Cuenta Recibidas: 2; N° 5° Rendición de Cuenta Recibidas: 1

Proyectos de I+D - Convocatoria 2018

Estado de la convocatoria: cerrado.

Periodo de Postulación: 22/01/2018 al 13/04/2018.

Se contó con 1.113 postulaciones finalizadas, las cuales se encuentran en etapa de admisión y evaluación.

Programas Regionales STIC-AmSud y Math-AmSud 2018

Estado de la convocatoria: cerrado.

Se contó con una postulación, la cual no fue admitida.

Proyectos en Temas Estratégicos CYTED 2018

Estado de la convocatoria: cerrado.

Se contó con 19 proyectos postulados a nivel regional, de los cuales 2  proyectos incluyeron a instituciones paraguayas. Ambos proyectos no contaron con la 

calificación mínima para ser seleccionados.

Programa de Cooperación Bilateral CONACYT-CNR

N° Adjudicados: 1. Hasta la fecha, el adjudicado y la institución no se han manifestado respecto a la firma de contrato.

1.1.2 Fondos para Eventos 

Científicos (emergentes).

Convocatoria 2016

N° Adjudicados vigentes: 11; N° de Contratos Firmados: 10; N° Desembolsos Realizados: 10; N° Informes Técnicos presentados: 8

Convocatoria 2017

N° Adjudicados vigentes: 10; N° de Contratos Firmados: 10; N° Desembolsos Realizados: 7

Convocatoria 2018

Estado de la convocatoria: cerrada.

N° Adjudicados vigentes: 8; N° de Contratos Firmados: 4; N° Desembolsos Realizados: 2

-Ciertas IB adjudicadas presentan cambios en actividades inicialmente planificadas, lo que genera atrasos en la 

aprobación de los PGTs. Asimismo, los informes finales no se presentan en el tiempo requerido.

-Inconvenientes en el funcionamiento del SPI para seguimiento de los eventos adjudicados.

-Atrasos en la firma de contratos y transferencia de fondos, debido al incumplimiento en la presentación de 

documentos requeridos.

-Algunas IBs presentaron cambios respecto a gastos planificados inicialmente, lo que generó demoras en aprobación 

de rendiciones financieras y técnicas.

-Se realiza el seguimiento constante respecto a la planificación de los eventos adjudicados, se 

analiza la pertinencia de los cambios solicitados por las IBs. Además, se realizan tutoriales sobre 

el uso de la plataforma SPI.

Respecto a los informes finales, se mantiene contacto frecuente con los responsables solicitando 

el cumplimiento.

-Se organizan reuniones frecuentes para corregir el funcionamiento del SPI e implementación de 

lecciones aprendidas de convocatorias anteriores.

-Se realiza seguimiento a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y reuniones, para 

aprobación de PGT y posterior firma de contrato. Asimismo, con la implementación del módulo 

de Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Investigación – ROCTI en el flujo de 

contrato y transferencia, se mejoró el tiempo de finalización de tareas.

-Se implementan las lecciones aprendidas en las guías de bases y condiciones y de ejecución.

Idelin Molinas Ninguna

1.2.1 Fondos para la Creación de 

Oficinas de Transferencia de 

Tecnología y Resultados de la 

Investigación (OTRI).

Convocatoria 2016

N° Adjudicados vigentes: 3; N° de Contratos Firmados: 3; N° de Desembolso Realizado: 3

-Las IBs adjudicadas continúan presentando atrasos en la ejecución de actividades, debido a  problemas con la 

programación presupuestaria y los procesos para ejecución de los fondos transferidos (contratación de personal y de 

bienes y servicios).

-El plazo de ejecución es extendido hasta diciembre 2018, para cumplimiento de actividades 

-Ajustes a la Guía de Bases y Condiciones de la Convocatoria 2018 - OTRI.
Idelin Molinas Ninguna

1.2.2 Fondos para Protección y 

Gestión de la Propiedad Intelectual.

Convocatoria 2016

Las 16 solicitudes aún se encuentran en la fase de Redacción de Memoria Descriptiva. Posteriormente, se realizará la introducción de las solicitudes ante DINAPI y 

USPTO.

Ninguna. Ninguna. Idelin Molinas Ninguna

1.3 Fondo para Fortalecimiento 

de Insfraestructura y 

Equipamiento para  la 

Investigación.

Laboratorios Fortalecidos y 

Equipados.

Línea de base diseñada.

Convocatoria 2016

N° Adjudicaciones vigentes: 17; N° PGTs entregados: 17; N° PGTs aprobados: 12.

N° Contratos Firmados: 7; N° Desembolso Realizado: 3.

-La Guía de Ejecución incluyó nuevas actividades no explicitadas en la postulación, lo que generó atrasos en la 

presentación y aprobación de sus PGTs.

-Algunas IB adjudicadas no incluyeron las pólizas de seguro en su propuesta, lo que obligó a realizar ajustes en la 

planificación.

-Durante la etapa de planificación, una de las ofertas presentó inconveniente de carácter técnico, lo que incidió en el 

tiempo de aprobación del PGT.

-Una de las instituciones beneficiarias presentó inconvenientes durante el proceso de transferencia de fondos, lo 

que afecta a la ejecución de 4 proyectos.

-Debido al cambio de gobierno, el cambio de autoridades de dos instituciones públicas afectó al tiempo de los 

trámites para firma de contrato y transferencias.

-Seguimiento y comunicación constante con las IB, a través del correo electrónico, llamadas 

telefónicas y del SPI para realizar los ajustes requeridos y analizar los cambios correspondientes.

-Respecto a la IB que presentó inconvenientes durante el proceso de transferencia, en conjunto 

con la DGAF y la Secretaría Ejecutiva del CONACYT se analizó el caso y se conversó con la IB para 

buscar alternativas de solución.

-Se  otorgó el tiempo necesario a las instituciones para realizar sus actualizaciones de 

autoridades y documentación correspondiente.

Idelin Molinas Ninguna

1.4 Acceso a Información 

Científica y Tecnológica: Portal 

CICCO.

Acceso y usos de los servicios del 

portal.

Portal CICCO en funcionamiento

Usuarios registrados: 58.396

Capacitaciones realizadas: 589

Personas capacitadas: 24.042

Búsquedas realizadas: 49.511.540

Artículos descargados a texto completo: 499.770

Libros electrónicos descargados: 60.758

Artículos contrademanda enviados: 743

Ninguna Ninguna Idelin Molinas Ninguna

1.5 Generación, Medición y 

Difusión de Indicadores y 

Estadísticas de Ciencia y 

Tecnología.

Generación de informes con los 

resultados de las encuestas.

Encuesta Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) -  Año Base 2016:   la edición del tríptico de principales resultados fue finalizado y el libro digital continua en 

proceso de revisión, posteriormente ambos documentos serán publicados en la web institucional.

Encuesta Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) -  Año Base 2017:   durante el periodo se finalizó el proceso de contratación de dos técnicos encuestadores, 

actualmente el equipo técnico para el relevamiento se encuentra completo. Respecto al proceso de recolección de datos, de las 344 Unidades Informantes (UI) 

identificadas se ha obtenido 164 formularios completos, 65 formularios parciales, 13 formularios inactivos (no realiza I+D), 99 formularios pendientes y 3 rechazos. En 

base al total de las UI identificadas se cuenta con 70% de tasa de respuesta.

El proceso de relevamiento de datos finalizará el 31/10/2018 y se continuará con la validación y consistencia de datos.

Sistema de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT): se trabajó en la implementación de mejoras como el reporte diario de inversión en I+D con respecto al PIB, el 

módulo de recursos humanos que no cuenta con CVPy y el de inversión por objeto de gasto (OG) para los proyectos financiados por el CONACYT.

Asimismo, fueron incorporados al sistema ACT dos nuevos módulos, uno se refiere al registro de publicaciones científicas de las UI mientras que el otro corresponde a 

la percepción de los responsables designados para el llenado del formulario sobre tres aspectos: gestión del CONACYT, incentivo para la I+D en su institución y a nivel 

país.

Estas acciones realizadas al sistema ACT permiten optimizar los tiempos de procesamiento de datos así como también obtener otras informaciones relevantes para el 

CONACYT.

Las actividades de recolección de datos sufrieron atrasos debido al cambio de gobierno, varias instituciones públicas 

solicitaron la remisión de notas a las nuevas autoridades, así como también se contó con cambios en la designación 

de responsables para el llenado de formulario.

Según solicitud, se reenviaron las notas a las nuevas autoridades de las instituciones públicas y 

se realizó el seguimiento correspondiente para iniciar el proceso de llenado del formulario de la 

encuesta. 

Nathalie 

Alderete
Ninguna

2.1. Financiamiento de 

Maestrías y Doctorados 

Nacionales, orientados a la 

Formación de Investigadores

Programas de posgrados 

adjudicados.

Convocatoria 2014

Se aprobaron 7 Informes finales, 1 informe final en proceso de verificación.

3 programas se encuentran en proceso de defensas de Tesis.

1 programa con segundo desembolso, 2 programas con 3er desembolso solicitado.

Gestión de firma de acta de cierre con 7 programas (sujetos a la cancelación de sus rendiciones de cuentas).

En proceso la encuesta de satisfacción a todos los estudiantes de los programas                                                                                                         

Convocatoria 2016

5 Informes semestrales aprobados, 2 informes semestrales en proceso de verificación

Todos los programas cuentan con la Habilitación del CONES.

Desembolso mensual de Incentivos a becarios de dicha convocatoria.

Se procesó la firma de adenda a los contratos de estudiantes incentivados.

 Se realizaron ajustes al módulo académico.

Se realizaron cambios e incorporaciones de docentes.                                                                                              

Convocatoria 2017

4 programas de postgrado ya cuentan con habilitación del CONES.

6 programas están pendientes de habilitación por el CONES.

4 programas ya firmaron contrato.

3 programas en proceso de primer desembolso.

3 programas han iniciado la difusión para el proceso de admisión de estudiantes.

Reunión con los coordinadores para elaborar calendario de inicio de clases.

Ninguna Ninguna Paz Bareiro Ninguna

2.2.1  Incentivos para la Formación 

de Investigadores en Posgrados 

Nacionales.

Becas Nacionales

Se desembolsaron incentivos mensuales en tiempo y forma.

Se realizaron gestiones para Adendar el Reglamento de Incentivo y el Contrato, por modificación al periodo de entrega de informes pasando a ser anual y así también 

la evaluación, para proseguir con el beneficio del Incentivo.

Se realizó 1 rescisión de contrato en el mes de setiembre. 

8 informes finales aprobados. BECA 012

2 informes finales aprobados. BECA 013

Ninguna Ninguna Paz Bareiro Ninguna

2.2.2 Financiamiento para la 

Vinculación de Científicos y 

Tecnólogos.

Convocatoria 2017

54 informes de estancia verificados

Convocatoria 2018

459 postulaciones registradas y 98 postulaciones finalizadas.

55 postulaciones admitidas

52 postulaciones adjudicadas

22 resoluciones de adjudicación

46 contratos firmados

37 desembolsos realizados

* considerando que la modalidad es ventanilla abierta aquellas postulaciones no admitidas pueden volver a presentar con los ajustes requeridos

Ninguna Ninguna Paz Bareiro Ninguna

2.3 Diseño de un Programa 

para Formación de 

Investigadores en el 

Extranjero.

Llamado a consultoria para el 

diseño de un programa para la 

formación de investigadores en el 

extranjero.

Ninguna Ninguna Ninguna Paz Bareiro

La instalación en el país de las Becas Carlos 

Antonio López (BECAL) permite cubrir las 

metas establecidas en esta actividad.

2.4 Diseño de un programa de 

internacionalización de la 

educación superior

Programa de internacionalización 

de la educación superior
Ninguna Ninguna Ninguna Paz Bareiro

La actividad no será realizada. 

Se financiaron estancias de 

internacionalización.

3.1 Programa Nacional de 

Incentivo al Investigador 

(PRONII).

Investigadores categorizados.

Finalización de las evaluaciones correspondientes a los pedidos de reconsideración de la Convocatoria II/17, de los 56 casos presentados se dio curso favorable a 20 

pedidos. Se han presentado al Consejo   del Conacyt los resultados de Convocatoria I/18 para su aprobacion y posterior homologacion.

 En setiembre se realizo el lanzamiento de la Convocatoria II/2018 a Evaluaciones de Permanencia e Intermedia para Evaluación de Permanencia Nivel II (Conv 2015) y 

Candidato a Investigador (Conv 2015), así como Intermedia de Nivel IIII (Conv 2016).   

Los tiempos establecidos para la realización de las evaluaciones no son cumplidos por todos los comites 

evaluadores. 

Establecer mecanismos de  monitero  a los comites, solicitando avances cada determinadas 

semanas. Establecer un lider por cada comité que ayude a trabajar de manera más coordinada 

con el equipo Operativo del PRONII.

Ramón Iriarte Ninguna

3.2 Programa de Repatriación y 

Radicación de Investigadores 

del Exterior.

Investigadores repatriados.

Convocatoria 2018

Están en proceso de evaluación para categorización en el PRONII 3 investigadores. Los mismos, dependen de los resultados de su categorización para seguir con los 

siguientes pasos de la postulación de la propuesta institucional. Así también, han sido evaluados, 3 investigadores, de los cuales, 2 investigadores  no reunen las 

condiciones para ser categorizados en el PRONII  y 1 investigador fue categorizado en el Nivel II, el mismo continuará el proceso de postulación de la propuesta 

institucional.

Por otra parte, existen 2 investigadores que ya cuentan con el nivel requerido para la repatriación. No obstante, las propuestas institucionales de los mismos aún no 

han finazalidas en el SPI  para seguir avanzando en los siguientes pasos de la evaluación. 

Actualmente, 1 investigadora asociado de Nivel II, Ruth Zárate se encuentra en proceso de adjudicación para la repatriación desde España, en un proyecto  con el 

Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica – CEDIC.

Fue adendada el Guía de Bases y Condiciones del Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores.

Se ha diseñado la Plataforma de Vinculación del CONACYT (PLAVICO). En las próximas semanas deberá ser habilitada y presentada a los investigadores e insitituciones.

Retrasos en las evaluaciones de los investigadores a ser categorizados  por las distintas comisiones del PRONII.

Planificar de manera conjunta con las distintas instancias del PRONII, las acciones necesarias 

para desarrollar de una manera más fluida las evaluaciones para la categorización de los 

investigadores.

Ramón Iriarte Ninguna

4.1 Diseño del Programa de 

Apropiación Social de la CyT
Linea base diseñada Ninguna. Ninguna. Ninguna. Idelin Molinas

Esta línea se ha trabajado de manera 

transversal con las demás líneas que 

conforman el Componente IV. Se ha 

incorporado aspectos de Apropiación Social 

de la CyT en la Cátedra CTS, en componentes 

del Centro de Recursos de Aprendizaje y en 

Comunicación y Periodismo Científico.

4.2 Formación Docente para la 

Investigación como Estrategia 

de Aprendizaje.

Docentes formados a través de la 

cátedra CTS.

Cátedra CTS - Tercera Edición - Itapua

Los 39 egresados recibieron sus diplomas  en un acto celebrado el martes 17 de julio, en el salón auditorio de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

Gestión Pedagógica de Tutores Virtuales CTS

El 23/08/2018  se llevó a cabo la entrega de diplomas a egresados del diplomado, acto realizado en el Salón Auditorio de la Universidad Americana. 

El Diplomado en Gestión Pedagógica de Tutores Virtuales CTS capacitó a docentes, docentes técnicos y a ex alumnos de la primera y segunda edición de la Cátedra CTS, 

fueron 40 los egresados del diplomado, las clases iniciaron en agosto de 2017 y se extendieron hasta abril de 2018, en la modalidad semipresencial, con una duración 

de 250 horas. Los cursos presenciales fueron desarrollados en las instalaciones de la Universidad Americana. Los certificados del Diplomado fueron expedidos por la 

Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción - UNA.

Cuarta Edición - Cátedra CTS - Modalidad Virtual

El día 23/08/2018 El CONACYT, la Facultad Politécnica-UNA y la Universidad Americana firmaron un acuerdo entre instituciones para el desarrollo de la cuarta edición 

de la Cátedra CTS. En la ocasión, se realizó la apertura de la convocatoria, modalidad virtual, para facilitar el acceso a docentes y técnicos de todo el país. El periodo de 

postulación es del 23/08/2018 al 08/10/2018.

Asimismo, el 18/09/2018 fue realizado el Taller para Postular a la Cuarta Edición de la Cátedra CTS en el CONACYT y contó con la participación de unas 30 personas.

Ninguna Ninguna Paz Bareiro Ninguna

4.3 Programa Centros de 

Recursos de Aprendizaje para 

la Ciencia y la Tecnología.

Accesos a los Recursos Virtuales

para  el Aprendizaje (ReVA).

Las estadísticas de la plataforma indican que se han realizado 6.569.245 consultas y 87.039 descargas a texto completo.  Asimismo, el equipo técnico de CONACYT e 

Infolink han realizado varias capacitaciones respecto al uso del portal durante el periodo. Se ha capacitado en total a 24.322 docentes, estudiantes, técnicos, entre 

otros, correspondientes a 653 instituciones. Se han visitado escuelas, colegios, universidades y otras instituciones.

Las instituciones visitadas no siempre disponen de equipamiento para las capacitaciones: acceso a internet, 

computadoras y proyector.

Se ha gestionado una compra básica de equipamiento para el equipo técnico de modo a que 

pueda desarrollar los talleres de inducción y profundización.
Paz Bareiro Ninguna

4.4 Concursos de 

Comunicación y Periodismo 

Científico.

Concurso de Comunicación y 

Periodismo Científico.

Por recomendaciones del Jurado del II PREMIO DE PERIODISMO CIENTÍFICO DEL MERCOSUR fue elaborado un borrador con modificaciones de algunos artículos del

reglamento. Se ha remitido a principios de setiembre y presentado formalmente ante la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT) en el mismo mes.

Es necesaria la participación de la Dirección de Comunicación del CONACYT en actividades de difusión del premio, 

atendiendo el carácter institucional del mismo.
Elaborar un plan de difusión del premio con la Dirección de Comunicación y otras dependencias.

Natalia 

González
Ninguna

4.5 Apoyo a  Ferias, Olimpiadas 

y Concursos de Ciencias.

Auspicios para la participación en 

ferias y olimpiadas de CyT.

Actividades:

Expo MRA 2018: se concretó la cuarta participación del CONACYT en la feria nacional y se obtuvo por tercer año consecutivo el premio al Mejor Stand del Sector

Público. El tema aprobado por la Comisión de Comunicación del Consejo para ambientar el stand fue "El cuidado del medio ambiente”. Mediante paneles gigantes,

aplicaciones, juegos y cartelería digital alusiva, se compartió con el público asistente detalles del calentamiento global, efecto invernadero y afines, con el objetivo de

crear conciencia acerca al cuidado del planeta. Igualmente se montaron pantallas táctiles para informar sobre la actividad que realiza y financia la institución.

Asimismo, se contó con la exposición de varias organizaciones privadas y públicas dedicadas a la enseñanza y/o divulgación científica, como SEAM, AEP, OMAPA, UCSA,

FACULTAD DE POLITÉCNICA, FACEN, Sociedad de Estudios Astronómicos, Colegio y Universidad Nihon Gakko, entre otros. 

Se llevaron a cabo dos eventos por jornada durante los 16 días que duró la Expo Feria. Los mismos fueron marco para la promoción de la ciencia y la tecnología a

diferentes públicos. Así se realizaron: El Panel de Mujeres científicas, un espacio en el cual se destacó la labor de las mujeres en Ciencia y Tecnología, con énfasis en

temas ambientales. La “Tarde de Ciencias del Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie” reunió a varios ganadores de ediciones anteriores, quienes

compartieron sus experiencias con el público infanto-juvenil presente. En la oportunidad también se contó con técnicos del ReVa. En el Show de Monólogos Científicos,

se difundió ciencia a través del arte y el humor, mediante formatos impulsados por el CONACYT , entre los jóvenes investigadores. Además, se realizaron charlas

técnicas de la Agencia Espacial del Paraguay y cuatro talleres de reciclado comunes y tecnológicos. Igualmente, los niños vivieron tardes de Luthería con los expertos de

“Sonidos de la Tierra” y disfrutaron jugando en tres jornadas denominadas “Pintemos a nuestra Tierra”. También se incorporó, como cada año, la mascota del stand,

esta vez se creó a “Onki”, un símil de pantera onca, animado por un actor, que hizo de anfitrión divertido de grandes y chicos. El stand registró la visita de más de 63

mil personas, 122 % más que 2017, de acuerdo con el contador electrónico instalado en las puertas del stand. Finalmente se realizó una encuesta que arrojó

interesantes resultados sobre preferencias y sobre utilidad el stand para fortalecer la divulgación científica y la labor del CONACYT ante la sociedad paraguaya.

16º Edición Premio Marie Curie: las postulaciones fueron recibidas hasta el 24/08/2018. En el mes de octubre será realizada la feria donde se seleccionarán a los

ganadores.

Apoyos Económicos:

Durante el periodo se recibieron numerosas solicitudes de apoyo económico, las mismas se encuentran en proceso de evaluación para posterior desembolso.

Las actividades de organización de la expo son numerosas y extensas, requieren una rápida toma de decisiones 

internas/externas así como también una coordinación y un equipo de trabajo, para cumplir con los plazos 

establecidos (que no son móviles, debido a que la expo tiene una apertura fijada externamente).

Presentar un borrador de ideas para modificar la operativa actual.
Natalia 

González
Ninguna

4.6 Diseño de Espacios y 

Museos de Ciencia y 

Tecnología.

Consultoría para el diseño del

modelo de espacios interactivos

para CyT.

Se encuentra en etapa de evaluación la locación de un museo de CyT en Asunción. Ninguna. Ninguna. Idelin Molinas Ninguna

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente I: 

Fomento a la 

Investigación 

Científica

1.1. Financiamiento de 

Proyectos de I+D.

1.1.1 Proyectos de Investigación y 

Desarrollo (I+D).

-Se cuenta con un gran número de solicitudes de adenda de ejecución de Proyectos de I+D - Convocatoria 2014/2015. 

Asimismo, en algunos casos dichas solicitudes son realizadas fuera del plazo establecido en la Guía de Ejecución. 

-Las Instituciones Beneficiarias (IB) Públicas presentan frecuentes inconvenientes respecto a la adquisición de bienes 

y servicios contemplados en el presupuesto, lo que imposibilita el avance en las actividades planificadas.

-Se presentan variaciones en la planificación inicial de ciertos proyectos, lo que ocasiona numerosas 

reprogramaciones.

-Ciertas IB no presentan en tiempo y forma los informes requeridos (técnicos/financieros). Asimismo, existen 

inconvenientes en el manejo del Sistema de Postulación de Instrumentos (SPI) para presentación de informes.

-Los protocolos exigidos como parte del informe final no son presentados de acuerdo al formato requerido.

-Cambios en el equipo de investigación postulado inicialmente, así como también se presentaron cambios de 

autoridades de ciertas instituciones públicas.

-Ciertos proyectos presentan atrasos en la carga de los datos del equipo de investigación en el SPI.

-La extensión de ejecución de proyectos implica contar con pólizas de seguro que cubran el periodo de tiempo 

ampliado. Debido a esto, muchas IB presentan dificultades para la obtención de extensión de vigencia de sus pólizas, 

ocasionando atrasos en la fase de cierre de proyectos.

-La convocatoria 2018 ha recibido numerosas solicitudes de reconsideración de postulaciones no admitidas, 

generando atrasos en la finalización de la etapa de admisión y posterior evaluación.

Componente IV: 

Iniciación y 

Apropiación Social 

de la C&T

Idelin Molinas Ninguna

1.2 Fondos para Transferencia 

de Resultados de Investigación 

al Sector Privado y Público.

Componente II: 

Fortalecimiento del 

Capital Humano 

para la I+D

2.2. Financiamiento de 

Incentivos para la Excelencia 

en Investigación y Desarrollo.

Componente III: 

Sistema de 

Investigadores del 

Paraguay

-Se analizan las solicitudes de adendas y se evalúa la pertinencia de la aceptación. Además, se 

realiza el seguimiento continuo, mediante visitas in situ, enfocadas a la verificación del 

cumplimiento del Plan General de Trabajo (PGT).

- Se realizan frecuentes reuniones con el equipo de investigación y administrativo de los 

proyectos, para revisión de la planificación y solución de los problemas detectados.

-Se notifica a las IB sobre los atrasos en la presentación de informes, por correo y/o nota formal. 

Además, se brinda soporte a los beneficiarios y se elaboran tutoriales y manuales de ayuda para 

el uso del SPI.

-Se solicita a los investigadores información adicional y/o aclaraciones para aprobación de 

informes finales.

-Se analiza la implementación de un formato para el protocolo de investigación en su fase de 

cierre.

-Se revisa y aprueban los perfiles de los investigadores a ser incorporados en los proyectos. 

Respecto al cambio de autoridades, se realizan las gestiones correspondientes para actualización 

de datos en el SPI y otras documentaciones del proyecto.

-Se solicita frecuentemente al responsable del proyecto la carga de los datos del equipo de 

investigación. Asimismo, el área de rendición de cuentas del CONACYT no verifica los gastos 

cuando se identifica que los datos mencionados no se encuentran cargados en el SPI.

-Se realiza seguimiento sobre el vencimiento de pólizas de cada proyecto, así como también se 

plantean posibles soluciones con las IBs de manera a subsanar el inconveniente. 

-Se revisan las solicitudes de reconsideración y se disponen a análisis del Consejo para su 

aprobación.


