CONVOCATORIA 2018 ABIERTA
CONVOCATORIA 2020

Curso de Capacitación | 5ta. Edición Modalidad Virtual
Declarada de Interés Educativo por el MEC por Resolución 15.830/2016

MODALIDAD DEL CURSO: virtual, 100% a distancia
a través de la Plataforma Moodle del CONACYT.
CRONOGRAMA:
2020
MARZO

OBJETIVO:
Proporcionar recursos conceptuales y herramientas
analíticas de los enfoques CTS, como alternativa
pedagógica que permitan un proceso de enseñanzaaprendizaje
de
la
ciencia
contextualizado
socialmente.
DIRIGIDO A:
Profesionales docentes, educadores activos y
técnicos que quieran ampliar sus conocimientos e
incorporar en su práctica educativa los enfoques de
Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los mismos deberán
estar vinculados a instituciones u organizaciones
educativas.
Podrán participar del curso paraguayos y extranjeros.
FINANCIACIÓN:
CONACYT cubrirá todos los gastos misionales
• El
del cursado: materiales, tutores, asesoría
pedagógica, docentes y otros.

•

El participante seleccionado deberá correr con los
gastos de la matricula y de la certificación
(350.000 guaraníes). Los costos de transferencia,
en el caso de los extranjeros correrán a cuenta
de los participantes.

MÓDULO
Uso de las TIC en el aula con enfoque CTS

ABRIL

El Enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la
tecnología: la ciencia, el futuro y las aulas

MAYO

Ciencia, tecnología y sociedad

JUNIO
JULIO
AGOSTO

La investigación interdisciplinaria: la enseñanza por
proyectos
Vinculación de la Institución Educativa y su entorno

Innovación Social

SEPTIEMBRE Ciencia, tecnología y género
Percepción pública de la ciencia, indicadores y
OCTUBRE percepción de la ciencia en Paraguay

POSTULACIÓN:
Los interesados en participar de la Cátedra CTS, deben
realizar sus postulaciones a través del Sistema de
Postulación a Instrumentos del CONACYT (SPI), para ello,
deberán:
1- Acceder a http://spi.conacyt.gov.py/user, registrarse y
completar el formulario de postulación, adjuntando la
documentación solicitada.
2- Realizar el test de habilidades TIC: El instructivo se
encuentra en el mismo formulario de postulación.
GUÍA DE BASES Y CONDICIONES
La Guía de Bases y Condiciones, se podrá descargar de la
página web del CONACYT:
https://www.conacyt.gov.py/convocatorias

Periodo de postulación: 21 de octubre al 20 de diciembre de 2019

