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Componente IV  

“Iniciación y apropiación social de 

la C & T” 

 



Objetivo 

    Promover el acercamiento de la sociedad 

a la ciencia a través de espacios de 

aprendizaje en base a la experimentación 

e interacción. 



 

 

Convocatoria Cátedra CTS 

2016 

 

 

. 



Programa del taller  
11-07-2016 

• Presentación Cátedra del CTS 

• Consultas sobre GBC 

• Demostración del llenado en el Sistema 

de Postulación a Instrumentos (SPI) 

• Consultas 

• Refrigerio 



Objetivo de la Cátedra del 

CTS 

 
• Seleccionar profesionales docentes y técnicos 

que quieran ampliar sus conocimientos e 

incorporar en su práctica educativa el enfoque de 

ciencia, tecnología y sociedad como una 

alternativa de reflexión, potenciando la ciencia y 

la tecnología en un contexto democrático de 

comunicación y participación ciudadana 

 

 



• Docentes activos de Educación Inicial, Educación 

Escolar Básica, Educación Media, Educación 

Permanente, Educación Superior (institutos de 

formación docente, instituciones de educación 

superior)  

• Docentes-técnicos vinculados a la elaboración 

del curriculum, programas y materiales 

educativos. Técnicos vinculados a la capacitación 

de docentes, técnicos vinculados al área de 

investigación educativa y ciencia y tecnología. 

 Provenientes de la gestión  pública, privada y/ o 

subvencionada, dentro del territorio de la 

República del Paraguay. 

Beneficiarios 



ASPECTOS TÉCNICOS 

• La Cátedra, tendrá una duración de 248 horas 

(112 horas presenciales y 112 horas virtuales y 

24 horas de seminario). 

 

• Se desarrollará en 8 módulos, todos con cargas 

horarias presenciales y virtuales. Cada módulo 

tendrá una duración de 14 horas presenciales y 

14 horas virtuales. 

 

• Las clases presenciales serán dictadas con una 

frecuencia aproximada de 2 días al mes. 



ASPECTOS TÉCNICOS 

• Las clases virtuales serán dadas como 

seguimiento a las clases presenciales, en 

tutoría directa con el docente de cada 

módulo. 

• Los docentes – en su totalidad- serán 

profesionales de amplia trayectoria en el 

ámbito, a nivel internacional 

• Las clases se dictarán en grupos de 

máximo 25-30 personas 

 



MÓDULOS 



MODULOS FECHAS DOCENTES 

El Enfoque de CTS en la 

enseñanza de la ciencia y 

la tecnología 

AGOSTO 

22, 23, 24 y 25 

Mariano Martín Gordillo 

La producción científica y 

tecnológica dentro de una 

nueva ecuación 

civilizatoria 

SEPTIEMBRE 

05-06-07-08 

Walter Bazzo 

Vinculación de la 

Institución Educativa y su 

entorno: 

SEPTIEMBRE 

19-20-21-22 

 

Reina Cortellezi 

Ciencia, tecnología y 

sociedad 

OCTUBRE 

3, 4 , 5 y 6 

Antonio López Cerezo 



MODULOS FECHAS DOCENTES 

La investigación 

interdisciplinaria: la 

enseñanza por proyectos 

OCTUBRE  

17-18-19-20  

Carlos Osorio 

Cultura Emprendedora y 

Formación Docente 

OCTUBRE/ NOVIEMBRE 

31-01-02-03 

Marisa Scardino 

Enfoque de las CTS en el 

aula 

NOVIEMBRE 

14-15-16-17 

Amparo Vilches 

La comunicación del 

trabajo escolar en ciencia 

hacia la sociedad 

DICIEMBRE 

12,13,14,15  

(ACONFIRMAR) 

España 



SEMINARIOS 

   Se prevé el desarrollo de 1 seminario por 

cada Módulo. Estará destinado tanto a los 

participantes de la cátedra del CTS como 

al público en general 



Financiamiento 
• El desarrollo de la cátedra, será financiado 

a través del Fondo de Excelencia para la 

Educación y la Investigación (FEEI), dentro 

del Programa Paraguayo para el Desarrollo 

de la Ciencia y la Tecnología 

(PROCIENCIA). Cubrirá, todos los costos 

relacionados al curso.  

• Los Docentes seleccionados para participar 

del curso, deberán cubrir los gastos de 

pasaje, estadía y hospedaje (Si 

corresponde), para participar de las clases 

presenciales.  



Etapas de la convocatoria 

Postulación 
Recepción 

Admisión 
Evaluación  Selección 

 



Criterios de admisibilidad 

• Ser docente activo (estar en el aula impartiendo 

clases) 

• Tener una antigüedad máxima de hasta 10 años 

en la docencia. 

• Ser técnico vinculados al diseño de curriculum, 

elaboración de planes y programas y/o materiales 

educativos. Técnicos vinculados a la capacitación 

de docentes, técnicos vinculados al área de 

investigación educativa y ciencia y tecnología 

• Presentar todas las documentaciones requeridas 

en la Guía de Bases y Condiciones.  

• Para Técnicos, no hallarse en proceso de 

jubilación 

 

 



Criterios de evaluación 

Dimensiones Puntos 

Antecedentes Académicos 30% 

Trayectoria profesional 40% 

Motivación del postulante 20% 

Compromiso 10% 

Total 100% 



Criterios de Selección 

• Según área geográfica 

• Según nivel y/o modalidad educativo/a 

• Según área de la ciencia 

• Según tipo de gestión (público, privado, 

subvencionado) 

• Según rol (docente – técnico) 

• Otros criterios cualitativos o cuantitativos 

establecidos por el equipo de selección. 

 



Calendario de Convocatoria 

Inicio: 

• 15 de junio de 2016 

Cierre: 
• 22 de julio de 2016 



POSTULACIÓN 



Dónde encontrar el CVpy 

 



Registro en el CVpy 



Activación de cuenta CVpy 



Completando el CVpy 







Inicio de sesión en SPI 







Los campos que aparecen con (*) son campos 

requeridos, lo cual significa que no podrá finalizar 

la tarea de Postulación si quedan sin completar. 

  

Dependiendo de los campos a rellenar, se 

encontrarán disponibles plantillas de documentos 

de texto para ser rellenados posterior a su 

descarga. Una vez completados deben ser 

firmados, sellados y escaneados por el postulante 

para ser subidos en formato PDF. 

 



A medida que se va completando el formulario, los datos 

ingresados son guardados de forma automática. En caso de 

una interrupción en su llenado es posible volver a iniciar la 

sesión en el SPI y continuar accediendo a “Mis Postulaciones”. 



 



 





Finalizar la tarea de 

Postulación 

• Una vez rellenados 

todos los campos 

se procede a enviar 

el formulario 

presionando el 

botón “Finalizar” y 

recibirá un mensaje 

en pantalla y via 

email que ha 

concluido la etapa 

Postulación. 

 



Datos de la Convocatoria 
• A los/as interesados/as en participar de la 

convocatoria, deberán descargar la Guía de 

Bases y Condiciones que se encuentra 

disponible en la Pág. Web del CONACYT 

http://www.conacyt.gov.py  

• La postulación se realizará a través del SPI 

(Sistema de Postulación a Instrumentos): 

http://spi.conacyt.gov.py  

• Toda la postulación se realizará en línea. 

 

Para mayor información y consultas: 

cts@conacyt.gov.py 
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