INFORME DE MONITOREO

PROCIENCIA

INFORME TRIMESTRAL

PERIODO INFORMADO: SEGUNDO TRIMESTRE 2017

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT
Presentación : Julio 2017

FONDO PARA LA EXCELENCIA PARA LA EDUCACION E INVESTIGACION DEL PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente

PRODUCTOS SEGÚN ML

1.1. Financiamiento de Proyectos de
I+D.

Actividades Programadas

1.1.2 Fondos para Eventos
Científicos (emergentes).

Componente I: Fomento
a la Investigación
Científica

1.2 Fondos para Transferencia de
Resultados de Investigación al Sector
Privado y Público.

1.3 Fondo para Fortalecimiento de
Insfraestructura y Equipamiento para
la Investigación.

1.4 Acceso a Información Científica y
Tecnológica: Portal CICCO.

Acciones Realizadas

Proyectos de I+D - Convocatoria 2014
N° 1° Desembolso Realizado: 4; N° 2° Desembolso Realizado: 11
N° 1º Informe Técnico Recibidos: 4; N° 2° Informe Técnico Recibidos: 34; N° 3° Informe Técnico Recibidos: 8
Rendiciones de Cuenta - Fondo CONACYT
N° 1° Rendición de Cuenta Recibidas: 7; N° 2° Rendición de Cuenta Recibidas: 20; N° 3° Rendición de Cuenta Recibidas: 20
N° 4°Rendición de Cuenta Recibidas: 20; N° 5° Rendición de Cuenta Recibidas: 21; N° 6° Rendición de Cuenta Recibidas: 6
N° 7° Rendición de Cuenta Recididas: 2; N° 8° Rendición de Cuenta Recididas: 1
Proyectos de I+D - Convocatoria 2015
N° PGTs con aprobación técnica y administrativa: 40
Nº Contratos Firmados: 31
Nº 1° Desembolso Realizado: 13
N° 1° Informe Técnico Recibidos: 3
Rendiciones de Cuenta - Fondo CONACYT
N° 1° Rendición de Cuenta Recibidas: 6
1.1.1 Proyectos de Investigación Proyectos de I+D - Convocatoria 2017
Se continúa desarrollando la Guía de Bases y Condiciones de la convocatoria.
y Desarrollo (I+D).
Programa Regional STIC-AmSud y MATH-AmSud - Convocatoria 2017
Estado de la convocatoria: cerrado.
Periodo de postulación: 15/12/2016 al 15/05/2017.
No se recibieron postulaciones en esta convocatoria.
Foros CYTED 2017
Estado de la convocatoria: cerrado.
Periodo de postulación: 15/02/2017 al 11/05/2017.
Proyectos en Temas Estratégicos CYTED 2017
Estado de la convocatoria: cerrado.
Periodo de postulación: 15/02/2017 al 11/05/2017.
Se contó con cuatro grupos paraguayos que superaron la etapa de elegibilidad (etapa realizada por CYTED) y sus postulaciones pasan a la fase de evaluación.
Redes Temáticas CYTED 2017
Estado de la convocatoria: cerrado.
Periodo de postulación: 22/02/2017 al 27/04/2017.

Laboratorios Fortalecidos y
Equipados.
Línea de base diseñada.

Acceso y usos de los servicios
del portal.

Componente II:
Fortalecimiento del
Capital Humano para la
I+D

Observaciones

Cynthia Delgado

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Cynthia Delgado

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Cynthia Delgado

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Cynthia Delgado

Ninguna

Convocatoria 2016
Fueron evaluadas las 58 postulaciones recibidas, en el mes de julio se tendrá el listado final de adjudicados.
Relevamiento y construcción de una línea de base de equipos dedicados a la investigación científica y tecnológica del Paraguay
El trabajo ha sido finalizado. La cantidad registrada de unidades informantes para este relevamiento fue de 489, los tipos de instituciones fueron Organismos Sin Fines
de Lucro, Universidades Públicas, Organismos Públicos, Universidades Privadas, Organismos Privados con Fines de Lucro (Empresas), Entidades Binacionales, Institutos El proceso de evaluación se extendió, debido a que fue requerido mayor tiempo de analisis de las
Superiores Privados y Públicos.
propuestas recibidas, para finalmente obtener el número de adjudicados.
El relevamiento de datos se desarolló durante octubre 2016 y febrero 2017. De las 489 unidades de investigación incluidas en el relevamiento de datos, 440 fueron
efectivamente relevadas, 33 unidades registradas no completaron el formulario debido a que están inactivas en cuanto a Investigación y Desarrollo (I+D). Por último,
16 unidades registradas no han participado del relevamiento, no se obtuvo respuesta alguna por parte de los responsables de las unidades.
Se está organizando la presentación de resultados del relevamiento, para el proximo trimestre.

Se realizaron varias reuniones y comunicación constante con el evaluador contratado.
Asimismo, se solicitó al evaluador una ampliación de su informe.
Cynthia Delgado
Igualmente, se realizaron presentaciones detalladas a los miembros de la CPyP y Consejo
del CONACYT, para contextualizar y justificar los resultados obtenidos.

Ninguna

Portal CICCO en funcionamiento
Portal CICCO en funcionamiento
Usuarios registrados: 44.795
Capacitaciones realizadas: 306
Personas capacitadas: 10.823
Búsquedas realizadas: 21.969.868
Artículos descargados a texto completo: 146.145
Libros electrónicos descargados: 20.590

Ninguna

Ninguna

Convocatoria 2016
N° de Contratos Firmados: 9
Convocatoria 2017
Estado de la convocatoria: abierto
Periodo de Postulación: 01/06/2017 al 01/09/2017
Modalidad: ventanilla abierta

Convocatoria 2016
Los participantes del "Taller Intensivo para el Desarrollo Acelerado de Patentes y Presentación de Conceptos Tecnológicos" contaron con 90 días posteriores a la
capacitación para presentar al CONACYT sus borradores de solicitudes de patentes. Se ha recibido en total 44 borradores. Asimismo, el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) realizará otro taller en el país e invito al CONACYT a postular participantes.

Convocatoria 2013-2014
N° Contratos Vigentes: 18.
N° 2° Informe Técnico Semestral aprobados: 5
N° 3° Informe Técnico Semestral aprobados: 2
Visitas de monitoreo realizadas: 16
Visitas de monitoreo pendientes: 2
Adendas solicitadas: 8 adendas para extensión del plazo de ejecución
Adendas firmadas: 3 adendas para extension del plazo de ejecución
2º transferencia ejecutada: 2
2º transferencia en proceso: 1
Convocatoria 2016
- Total de programas adjudicados 7 (6 maestrías, 1 doctorado).
- Programas con verificación tecnica finalizada: 3
- Programas con verificación tecnica pendiente: 4
- Programas con verificación administrativa finalizada: 2
- Programas con habilitacion del CONES: 1
- Programas remitidos al CONES para habilitación: 5
- Programas pendientes de remisión al CONES: 1
- Lanzamiento de Guía de Ejecución 2016 para programas de posgrados para entidades públicas y privadas
Convocatoria 2017
- Lanzamiento de la convocatoria.
- Realización de talleres de postulación: 2
- Realizacion de talleres de difusion: 1

Convocatoria 2015
2.2.1 Incentivos para la
Todos los becarios fueron objeto de control y aprobación de informes semestrales.
Formación de Investigadores en Desembolsos efectuados: mes de abril y mes de mayo. 100% de desembolsos efectuados.
Posgrados Nacionales.
Total de becarios al finalizar el segundo trimestre de 2017: 92.
Adendas para extensión del plazo de vigencia de contrato en proceso: 5

2.2. Financiamiento de Incentivos para
la Excelencia en Investigación y
Desarrollo.

Responsable

-Fue realizado el taller de capacitación sobre la nueva Guía de Ejecución con las IB.
Asimismo, los oficiales técnicos se comunican constatemente con los responsables de
proyectos para aclaración de dudas.
-Se conformó un equipo informático de trabajo específico para adecuar al SPI según los
cambios dados en la Guía de Ejecución.
-A través del seguimiento constante a Proyectos de I+D - Convocatoria 2014, se solicita
justificativos de adendas a las IB.
-A través del seguimiento constante a Proyectos de I+D - Convocatoria 2015, se solicita
justificados de atrasos a las IB Públicas.

1.5 Generación, Medición y Difusión de
Generación de informes con los Fue firmado el Convenio N° 2/2017 con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) referente al relevamiento de datos para la construcción de Indicadores de
Indicadores y Estadísticas de Ciencia y
resultados de las encuestas.
Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) 2016.
Tecnología.

2.1. Financiamiento de Maestrías y
Programas de posgrados
Doctorados Nacionales, orientados a la
adjudicados.
Formación de Investigadores

Acciones a ser implementadas

-Tardía apropiación de los cambios realizados a la Guía de Ejecución de Proyectos de I+D por parte
de las Instituciones Beneficiarias (IB).
-La incorporación de los cambios realizados a la Guía de Ejecución de Proyectos de I+D en el
sistema informático (SPI) requirió más tiempo de los planificado.
-Se cuenta con un gran número de solicitudes de adenda de ejecución de Proyectos de I+D Convocatoria 2014.
-Las IB públicas nuevamente presentan inconvenientes en la presentación y aprobación de sus
PGTs, lo que ocasiona un bajo número de contratos firmados en Proyectos de I+D - Convocatoria
2015. Esta situación ocurre principalmente por dos motivos: 1) Adecuación del presupuesto del
proyecto al Presupuesto General de la Nacion (considerando el veto del presupuesto 2017); 2) La
contratación de los RR.HH del proyecto siguiendo las directrices de la Secretaría de la Función
Pública (SFP).

1.2.1 Fondos para la Creación
de Oficinas de Transferencia de Convocatoria 2016
Tecnología y Resultados de la
Se trabajó en la Guía de Ejecución y el formato del contrato a ser utilizado, ambos documentos ya fueron aprobados.
Investigación (OTRI).
1.2.2 Fondos para Protección y
Gestión de la Propiedad
Intelectual.

Problemas/ Dificultades

Ninguna

Cynthia Delgado

Demora para transferir fondos a la OEI debido a que el Documento de Reprogramación de Fondos Se realiza el seguimiento correspondiente a la propuesta enviada al FEEI, para obtener la
Nathalie Alderete Ninguna
de PROCIENCIA aún no se encuentra aprobado por el Consejo del FEEI
aprobación en la brevedad posible.

Entrega de informes semestrales fuera del periodo establecido.
Devolución de los ajustes solicitados fuera del plazo acordado.
Programas que no cuentan con la habilitación del CONES: 5

Seguimiento diario y constante.
Notificacion verbal y escrita por parte de la Coordinaciòn del Componente y Presidente si
corresponde.
Paz Bareiro
Solicitud de informe al CONES acerca de la situacion de los programas presentados que
no cuentan con habilitación.

Ninguna.

Retraso en la devoolucion de las correcciones solicitadas por el CONACYT.

Seguimiento diario y constante.
Notificacion verbal y escrita por parte de la Coordinaciòn del Componente y Presidente si Paz Bareiro
corresponde.

Ninguna.

Ninguna.

Ninguna.

Paz Bareiro

Se encuentra en etapa de postulación.

Ninguna.

Ninguna.

Paz Bareiro

La modelación del SPI para presentación de nuevo
formato de Informe Semestral será aplicada a
Convocatoria 2016.

FONDO PARA LA EXCELENCIA PARA LA EDUCACION E INVESTIGACION DEL PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Componente II:
Fortalecimiento del
Capital Humano para la
I+D
Componente

PRODUCTOS SEGÚN ML

Actividades Programadas

2.2. Financiamiento de Incentivos para
la Excelencia en Investigación y
Desarrollo.
2.2.2 Financiamiento para la
Vinculación de Científicos y
Tecnólogos.

Componente III: Sistema
de Investigadores del
Paraguay

Componente I: Fomento
a la Investigación
Científica

Acciones Realizadas

Problemas/ Dificultades

Acciones a ser implementadas

Responsable

Convocatoria 2015
Aprobaciones parciales: 4. Esperan aprobación final.

Retraso en la entrega de los informe por parte de los beneficiarios

Seguimiento constante por parte del equipo técnico del CONACYT.
Notificacion verbal y escrita por parte de la Coordinaciòn del Componente y Presidente si Paz Bareiro
corresponde.

Convocatoria 2016
N° Estancias Culminadas: 47
N° de informes presentados: 47
Convocatoria 2017
12 postulados admitidos.
36 postulaciones abiertas
4 contratos firmados.
1 Resolucion de adjudicación firmada

Retraso en el desembolso del monto adjudicado.

Se estableció calendario de pagos (3 semanas de tiempo).

-Tardía apropiación de los cambios realizados a la Guía de Ejecución de Proyectos de I+D por parte
de las Instituciones Beneficiarias (IB).
-La incorporación de los cambios realizados a la Guía de Ejecución de Proyectos de I+D en el
sistema informático (SPI) requirió más tiempo de los planificado.
-Se
cuenta con un gran número de solicitudes de adenda de ejecución de Proyectos de I+D Ninguna.
Convocatoria 2014.
-Las IB públicas nuevamente presentan inconvenientes en la presentación y aprobación de sus
PGTs, lo que ocasiona un bajo número de contratos firmados en Proyectos de I+D - Convocatoria
2015. Esta situación ocurre principalmente por dos motivos: 1) Adecuación del presupuesto del
Ninguna.
proyecto al Presupuesto General de la Nacion (considerando el veto del presupuesto 2017); 2) La
contratación de los RR.HH del proyecto siguiendo las directrices de la Secretaría de la Función
Pública (SFP).

-Fue realizado el taller de capacitación sobre la nueva Guía de Ejecución con las IB.
Asimismo, los oficiales técnicos se comunican constatemente con los responsables de
proyectos para aclaración de dudas.
Ninguna.
-Se conformó un equipo informático de trabajo específico para adecuar al SPI según los
cambios dados en la Guía de Ejecución.
-A través del seguimiento constante a Proyectos de I+D - Convocatoria 2014, se solicita
justificativos de adendas a las IB.
-A través del seguimiento constante a Proyectos de I+D - Convocatoria 2015, se solicita
Ninguna.
justificados de atrasos a las IB Públicas.

Cambio de sistema de liquidación (por vía SAP)

Se cargaron datos en sistema informático y se remitió a Administrativo.

2.3 Diseño de un Programa para
Formación de Investigadores en el
Extranjero.

Llamado a consultoria para el
diseño de un programa para la
Ninguna.
formación
de investigadores
en
1.1.1 Proyectos
de Investigación
el
extranjero.(I+D).
y Desarrollo

2.4
de un programa
de de
1.1.Diseño
Financiamiento
de Proyectos
internacionalización
de la educación
I+D.
superior

Programa de
internacionalización de la
educación superior

3.1 Programa Nacional de Incentivo al
Investigador (PRONII).

Investigadores categorizados.

Ninguna.

Convocatorias 2011 - 2013
Comisión Científica Honoraria: culminó sus trabajos.
Se promulgó lista de investigadores categorizados (Res. 186)
Se recibieron 45 pedidos de reconsideración.
Tribunal de Alzada quedó conformado (Res. 253). Inició sus trabajos el 28 de junio, esperando su culminación el 28 de julio.

Observaciones

Ninguna.

Paz Bareiro

Se cuenta con técnicos informáticos trabajando (no de
manera exclusiva) con el Componente 2.

Paz Bareiro

La instalación en el país de las Becas Carlos Antonio
López (BECAL) permite cubrir las metas establecidas en
esta
actividad.
Ninguna

Cynthia Delgado

Paz Bareiro

La actividad no será realizada.
Se financiaron estancias de internacionalización.

Ramón Iriarte

Ninguna

FONDO PARA LA EXCELENCIA PARA LA EDUCACION E INVESTIGACION DEL PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Componente
Componente
III: Sistema
de Investigadores del
Paraguay

PRODUCTOS SEGÚN ML

3.2 Programa de Repatriación y
Radicación de Investigadores del
Exterior.

4.1 Diseño del Programa de
Apropiación Social de la CyT

1.1. Financiamiento de Proyectos de
I+D.
4.2 Formación Docente para la
Investigación como Estrategia de
Aprendizaje.

Componente IV:
Iniciación y Apropiación
Social de la C&T

4.3 Programa Centros de Recursos de
Aprendizaje para la Ciencia y la
Componente I: Fomento
Tecnología.
a la Investigación
Científica

Actividades Programadas

Investigadores repatriados.

Linea base diseñada

Acciones Realizadas
Los los 3 investigadores cuyos perfiles fueron evaluados fueron categorizados en el PRONII. No ingresarán al Programa de Repatriación.
1 persona categorizada (en Nivel III) está a la espera de diseño de Guía de Ejecución para su repatriación. Debe solicitar su paso de categoría PRONII (de "Asociado" a
"Activo").
Está en proceso Propuesta Institucional. Pendiente su tratamiento en la CPyP.

Ninguna.

Cátedra CTS - Primera Edición
1.1.1 Proyectos de Investigación
El 30/06/2017 se llevó a cabo el acto de entrega de diplomas a los egresados, en el salón auditorio Josefina Plá de la Universidad Autónoma de Asunción.
y Desarrollo (I+D).
Cátedra CTS - Segunda Edición
Las clases iniciaron el 30/01/2017 y continúan en desarrollo.
Se han realizado tres seminarios internacionales durante el periodo:
1. Transformar la institución educativa: La mirada, el espacio, los vínculos: contó con 180 asistentes, fue realizado el 04/04/2017.
2. La participación de los estudiantes en los procesos de investigación de la Educación CTS: contó con 138 asistentes, fue realizado el 09/05/2017.
Docentes formados a través de
3. Innovación, Economía y Desarrollo: reflexiones desde el Contexto Latinoamericano: contó con 201 asistentes, fue realizado el 06/06/2017.
la cátedra CTS.
Asimismo, se desarrollaron tres talleres de formación de formadores:
Módulo 4. Realizado en fecha 07/04/2017, participaron 17 personas
Módulo 5. Realizado en fecha 12/05/2017, participaron 12 personas
Módulo 6. Realizado en fecha 09/06/2017, participaron 13 personas
Cátedra CTS - Tercera Edición - Itapua
Estado de la convocatoria: abierto
Periodo de postulación: 10/04/2017 al 10/07/2017.
El lanzamiento oficial del portal fue realizado el 20/04/2017 a las 09:30 hs. en el Carmelitas Center.
Las estadísticas de la plataforman indican que durante el periodo se han realizado 1.201.235 consultas y 21.145 descargas de recursos. Asimismo, el equipo técnico
de CONACYT ha realizado varias capacitaciones respecto al uso del portal:
Accesos a los Recursos Virtuales
Abril 2017: se ha capacitado a 63 personas.
para el Aprendizaje (ReVA).
Mayo 2017: se ha capacitado a 639 personas.
Junio 2017: se ha capacitado a 167 personas.
Igualmente, el equipo técnico de ReVA (Infolink Limitada) visitó en el periodo a 76 instituciones y capacitó a 1.920 personas.

Problemas/ Dificultades

Ninguna.

Acciones a ser implementadas

Responsable

Observaciones

Ninguna.

Ramón Iriarte

Ninguna.
-Tardía apropiación de los cambios realizados a la Guía de Ejecución de Proyectos de I+D por parte
de las Instituciones Beneficiarias (IB).
-La incorporación de los cambios realizados a la Guía de Ejecución de Proyectos de I+D en el
sistema informático (SPI) requirió más tiempo de los planificado.
-Se cuenta con un gran número de solicitudes de adenda de ejecución de Proyectos de I+D Convocatoria 2014.
-Las IB públicas nuevamente presentan inconvenientes en la presentación y aprobación de sus
PGTs, lo que ocasiona un bajo número de contratos firmados en Proyectos de I+D - Convocatoria
2015. Esta situación ocurre principalmente por dos motivos: 1) Adecuación del presupuesto del
proyecto al Presupuesto General de la Nacion (considerando el veto del presupuesto 2017); 2) La
contratación de los RR.HH del proyecto siguiendo las directrices de la Secretaría de la Función
Pública (SFP).
Ninguna.

Ninguna.

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
José Schvartzman
la Cátedra CTS, en componentes del Centro de Recursos
de Aprendizaje y en Comunicación y Periodismo
Científico.

-Fue realizado el taller de capacitación sobre la nueva Guía de Ejecución con las IB.
Asimismo, los oficiales técnicos se comunican constatemente con los responsables de
proyectos para aclaración de dudas.
-Se conformó un equipo informático de trabajo específico para adecuar al SPI según los
cambios dados en la Guía de Ejecución.
-A través del seguimiento constante a Proyectos de I+D - Convocatoria 2014, se solicita
justificativos de adendas a las IB.
-A través del seguimiento constante a Proyectos de I+D - Convocatoria 2015, se solicita
justificados de atrasos a las IB Públicas.

Ninguna

Cynthia Delgado

Ninguna

Ninguna.

Paz Bareiro

Ninguna

Ninguna.

Ninguna.

Paz Bareiro

Ninguna

4.4 Concursos de Comunicación y
Periodismo Científico.

Concurso de Comunicación y
Periodismo Científico.

Se ha seleccionado el tema para el premio 2017: "Tecnologías para la Economía del Conocimiento".
Se trabajó en la organización del taller de divulgación científica, la actividad se llevará a cabo desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de julio, en la Sala Luis H. Berganza
Ninguna
del CONACYT. El taller está a cargo de los miembros del equipo The Big Van – Científicos Sobre Ruedas (España) y está dirigido a profesores, tutores, estudiantes,
expositores, empresarios, periodistas, comunicadores, investigadores, gerentes y profesionales que se desenvuelven en las actividades de Ciencia y Tecnología.

Ninguna

José Schvartzman Ninguna

4.5 Apoyo a Ferias, Olimpiadas y
Concursos de Ciencias.

Auspicios para la participación
en ferias y olimpiadas de CyT.

Actividades
Expo MRA 2017: fue realizado el Concurso de Ideas y Diseño del Stand de CONACYT así como también el llamado a contratación para montaje del stand.
Ninguna
Premio Nacional de Ciencias Pierre et Marie Curie 15°Edición: fue lanzado el 07/06/2017 en el local de la Sala Moliere de la Alianza Francesa. En el mismo día, se hizo
entrega del Premio Marie Curie de la edición 2016.

Ninguna

José Schvartzman Ninguna

4.6 Diseño de Espacios y Museos de
Ciencia y Tecnología.

Consultoría para el diseño del
modelo de espacios interactivos Ninguna.
para CyT.

Ninguna

José Schvartzman Ninguna

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
Informe correspondiente al Segundo Semestre del 2017

Del 01/04 al 30/06/2017

Ninguna

