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CONACYT

ADENDAde la Guíade Basesy Condiciones
N" O4l2015
El ConsejoNacionalde Cienciay Tecnología- CONACYT,
ajustala "Guíade Basesy Condiciones"del
- Convocatoria2A15, del
Programa de Incentivos para la formación de docentes-investigadores
Componentell del ProgramaPROCIENCIA.
El CONACYT,
en el marco del ProgramaParaguayopara el Desarrollode la Cienciay la Tecnología
(PROCIENCIA)
(FEl)asignadopor el
financiadoa travésdel Fondopara la Educacióny la Investigación
FondoNacionalde InversiónPúblicay Desarrollo(FONACIDE)
segúnLeyN" 4758/t2 del 21.de setiembre
de 2At2, ha resuelto, por ResoluciónNo 190 de fecha 11 de junio de 2015, aprobar y autorizar la
ampliaciónde la "Guíade Basesy Condiciones"
del Programade apoyopara la formaciónde docentesinvestigadores,
del Componentell "Fortalecimiento
del CapitalHumanoparal+D",quedandoestablecido
en su parte respectivacomo sigue:
En el Capítulo10. PROCEDIMIENTOS,
en su punto 10.4 Fasede Selección,quedaráredactadode la
siguienteforma:
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El CONACYT
conformaráun equipode técnicos,para realizarla verlficaciónde las evaluaciones
por
realizadas cada lES.
podrásolicitar,
Luegode la verificaciónde las documentaciones
remitidaspor la lES,el CONACVT
cualquieraclaraciónque sea requerida.Dichasaclaracionespodrán ser incorporadasa las
postulaciones
parasu verificación.
El CONACYTestablecerálos criterios seleccióny priorizaciónpara el ranking cualitativo y
cuantitativopor cada Programade Posgrado,que permitirá realizarla selecciónde los/as
beneficiarios/as,que serán puestosa consideraciónde la Comisiónde Programasy Proyectos
y ésta a su vez, lo elevaráal Consejodel CONACYT
para su aprobaciónfinal. Este
del CONACYT
rankingse aplicaráa todas las postulacionesadmitidaspor IESque hayanalcanzadoal menos70
(setenta|puntos,sobre100(cien)de la evaluacióndocumental.
Entrelos criteriosde seleccióna ser tenidosen cuentaen el rankingcualitativoy cuantitativo
están:
Aplicarla tablade puntajespor rangode edad.
Hasta el 60% de los/as postulantesdeberán estar realizandoactividadesde docenciay/o
investigación.
Haber cumplido en tiempo y forma con los requerimientosestablecidosen los contratosy/o
reglamentaciónde instrumentosque hayaotorgadoel CONACYT
con anterioridad(cumplim¡ento
con instrumentosanteriores utilizados,postulados,adjudicados),no haber renunciadoal
programaadjudicadoanteriormente,ademásde haber cumplidoen tiempo y forma con la
entregade informesy rendiciones
de cuentas.
El/la postulantedeberá alcanzarel 7t% en al menos 2 (dos) dimensionesde la evaluación
documental.Siendo obligatoriasde alcanzarel mínimo del porcentajeestablecidoen las
siguientesdimensiones:interesesexpresadosy en una de las dimensionesde experiencias
(profesional,docencia,investigación);pudiendoalcanzarun menor puntajeen 3 (tres)de las
y en la dimensión
dimensionesde experienciarestantes,en la dimensiónde recomendaciones
de antecedentes
académicos.
Entreloscriteriosde priorización
a sertenidosen cuentaen casode empate:
Edad,se considerará
al postulantede menoredad.
Experiencia
en docenciae investigación
Promediogeneralde calificación
en grado(paramaestría)y en maestría(paradoctorado)
Dr. JustoPrietoNo223 esquinaTeófilodel Puerto,Villa
Telefax (595X21) 50S223/50S
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Los incentivosserán transferidosa loshs beneficiarios/asuna vez se realice la adjudicación
y, posteriorfirma del contrato. Latransferenciade fondos a
medianteResolucióndel CONACYT
los/asbeneficiarios/as
no estásujetaal iniciodel programasinoa la fechade firma de contratos.
Quedandolosdemáspuntosdel Capitulosin alteraciones.
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