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PRÓLOGO
“La Investigación y el Desarrollo experimental (I+D), comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de
esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”.
(Manual de Frascati, 2002).
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programas de apoyo al desarrollo de la Ciencia y Tecnología, así también sirven como instrumento
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a cabo por diversas entidades e investigadores, y para la elaboración de notas periodísticas.
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La presente edición da continuidad al relevamiento de los indicadores de Ciencia y Tecnología,
correspondiente a los años 2001, 2005 y 2008, por el CONACYT, y en esta oportunidad permite
analizar con mayor detalle la evolución del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Paraguay.
En países de diversos grados de desarrollo, es cada vez más palpable el interés por captar, procesar
y analizar información confiable, que dé cuenta de la evolución y características que asumen, en
cada caso, los procesos de innovación tecnológica.
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Sistemas de Innovación (SI), y a apoyar las acciones de las firmas tendientes al mejoramiento de su
acervo tecnológico. En efecto, los análisis apuntan a contar con información clave, respecto a los
principales requerimientos y carencias, a ser atendidos por los instrumentos y programas públicos.
Asimismo, esos estudios pueden ser un valioso instrumento para la evaluación del impacto, e incidencia en los procesos innovativos, tanto de las Políticas Públicas, como de los programas de
apoyo de los organismos internacionales.
En tal sentido, cabe señalar que es tarea del CONACYT, relevar y ordenar datos e informaciones
del sector de Ciencia y Tecnología (CyT), y divulgar la información, tal como lo establece la Política
Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay (2002).
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Los indicadores medidos por el CONACYT han servido para compararnos con los pares de la región y con otros países que están a la vanguardia respecto de estos temas. Han servido, y seguirán
sirviendo como argumento y fundamento para explicar la necesidad de incrementar la inversión
nacional en investigación, desarrollo experimental e innovación, que aún es muy baja (0,06 % del
PIB – en 2011) y ni siquiera llega al promedio latinoamericano (0.69 % del PIB – en 2009), pues se
sabe que “la inversión en investigación es una de las variables más importantes para los países desarrollados, y debería ser de mayor intensidad para los países subdesarrollados”.
En el año 2002, con la ayuda de la cooperación internacional, se miden los primeros indicadores
de Ciencia y Tecnología correspondientes al año 2001 y que constituyeron un importante insumo
para la generación de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, promulgada en 2002 y la negociación de la primera operación con el Banco Interamericano de Desarrollo para fomentar acciones
de investigación e innovación en el país.
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La Información Estadística Nacional en Ciencia y Tecnología comenzó entonces a organizarse en
forma sistemática desde aquel año 2001 y ha ido realizándose periódicamente hasta nuestros días,
incorporándose otras familias de indicadores, como ser los indicadores de innovación en el sector
empresarial y los indicadores bibliométricos.

Estos Indicadores de Ciencia y Tecnología que se presentan en esta publicación recogen información correspondiente al año 2011, momento en el cual el CONACYT tiene implementados la mayoría de sus mecanismos de fomento para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: financiamiento de proyectos de investigación e innovación; financiamiento de cursos de postgrados nacionales;
becas cortas y complementarias; mecanismo de incentivo a los investigadores categorizados; pero
a pesar de toda esta inversión, el indicador de “gasto en I+D” permanece en 0,06 % del PIB. Esto
afirma la premisa que “todo este esfuerzo es necesario pero aún no suficiente”.

Prof. Dr. Luis Alberto Dávalos Dávalos
Presidente del CONACYT
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Todas estas mediciones que sistemáticamente recogen información valiosa, han generado una red
de instituciones y una mejor organización y generación de información estadística en las mismas,
pero también reflejan un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que merece atención y fortalecimiento. Resulta crítico e indispensable, por tanto, desarrollar un sistema que integre
inversión, competencias, infraestructura e interrelaciones, y que permita la atención y solución de
problemas y necesidades nacionales de envergadura y con fuerte vinculación con los sectores productivos.
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En el año 2002, con la ayuda de la cooperación internacional, se miden los primeros indicadores de Ciencia y Tecnología correspondientes al año 2001 y que constituyeron un importante
insumo para la generación de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, promulgada en
2002 y la negociación de la primera operación con el Banco Interamericano de Desarrollo para
fomentar acciones de investigación e innovación en el país.
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La Información Estadística Nacional en Ciencia y Tecnología comenzó entonces a organizarse
en forma sistemática desde aquel año 2001 y ha ido realizándose periódicamente hasta nuestros días, incorporándose otras familias de indicadores, como ser los indicadores de innovación en el sector empresarial y los indicadores bibliométricos.
Todas estas mediciones que sistemáticamente recogen información valiosa, han generado
una red de instituciones y una mejor organización y generación de información estadística
en las mismas, pero también reflejan un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
que merece atención y fortalecimiento. Resulta crítico e indispensable, por tanto, desarrollar
un sistema que integre inversión, competencias, infraestructura e interrelaciones, y que permita la atención y solución de problemas y necesidades nacionales de envergadura y con fuerte
vinculación con los sectores productivos.
Estos Indicadores de Ciencia y Tecnología que se presentan en esta publicación recogen información correspondiente al año 2011, momento en el cual el CONACYT tiene implementados
la mayoría de sus mecanismos de fomento para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: financiamiento de proyectos de investigación e innovación; financiamiento de cursos de
postgrados nacionales; becas cortas y complementarias; mecanismo de incentivo a los investigadores categorizados; pero a pesar de toda esta inversión, el indicador de “gasto en I+D”
permanece en 0,06 % del PIB. Esto afirma la premisa que “todo este esfuerzo es necesario pero
aún no suficiente”.

Prof. Dr. Luis Alberto Dávalos Dávalos
Presidente del CONACYT
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I

INDICADORES
DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

I. INDICADORES DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA
“Cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo
en números, puede decirse que sabes algo acerca de ello, pero
cuando no puedes medirlo, cuando no puedes expresarlo en
números, tu conocimiento es muy deficiente y poco satisfactorio…..”
Lord Kelvin, en (Salgueiro, 2001)

I.1. Definiciones generales sobre Indicadores
Cano, (1998) menciona que: siguiendo el criterio de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), se puede dar la siguiente definición de indicadores:
“Serie de datos establecidos con el objetivo de aportar respuesta a las cuestiones específicas sobre el sistema científico
y tecnológico, su estructura interna, sus relaciones con el mundo exterior y su medida dentro de la cual responde a los
objetivos de aquellos que los han dirigido y de quiénes trabajan de un modo u otro sometidos a su influencia (...). Las
estadísticas son el material de base (los átomos) a partir del cual los indicadores (las moléculas) se construyen. Las
cuestiones a las que los indicadores deben responder conciernen a aspectos de problemas más generales de los que
pueden ser examinados por medio de técnicas cuantitativas”.
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El mismo autor añade además que los indicadores son herramientas fundamentales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación de un país, un estado o una región
en lo referente a su economía, sociedad, etc. Así también son elementos indispensables para
valorar el desempeño institucional, encaminados a lograr las metas y objetivos fijados en cada
uno de los ámbitos de acción de los programas del gobierno. Otra función que cumplen los
indicadores, es la de comparar el desarrollo económico y social.
Quiroga, (s.f.) añade que: “Los indicadores son estadísticas seleccionadas por su capacidad de mostrar un fenómeno relevante, trascendente”. Con frecuencia los indicadores resultan de procesar series estadísticas en formas de
agrupación, proporción, a fin de poder mostrar el estado, la evolución y la dirección a la que se dirige un fenómeno que
sea de interés. El autor señala además, que los indicadores se diseñan y producen con el propósito de seguir y monitorear
fenómenos o conjuntos de dinámicas que requieren algún tipo de intervención o programa.

Los indicadores en general, son instrumentos para clarificar y definir, de forma más precisa objetivos e impactos. Son medidas verificables de cambio o resultado y pueden ser cuantitativos
o cualitativos.
Los indicadores cuantitativos son utilizados para medir los procesos y acontecimientos sociales fácilmente cuantificables, mientras que los cualitativos son empleados para observar e
interpretar esos procesos y hechos sociales.
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Por su parte (Mondragón, 2002) señala que: “No existe una definición oficial por parte de algún organismo
nacional o internacional, sólo algunas referencias que los describen como: Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos (...); son medidas verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para contar con
un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...), con respecto a metas establecidas, facilitan el
reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos”.

En este trabajo, nos enfocamos a analizar y mostrar indicadores cuantitativos, como por ejemplo: Número de investigadores orientados al área de Humanidades, o Ingeniería y Tecnología,
o cantidad de personas que trabajan en actividades de Ciencia y Tecnología.
Desde el punto de vista de la Ciencia y Tecnología – CyT: Los indicadores de CyT son representaciones cuantitativas de los procesos y parámetros que definen el estado y las dinámicas
de los Sistemas de Ciencia y Tecnología, los cuales son utilizados para la gestión de las organizaciones, conocer las capacidades del país en Ciencia, Tecnología e Innovación, conocer la
estructura interna de los sistemas, formular, aplicar y evaluar políticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación. (Barrere, 2012)
Esos indicadores están destinados a apoyar la formación, la categorización y las actividades de
los investigadores en el país, apoyar la creación de un Banco de Datos confiable del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología, utilizar los resultados obtenidos del Relevamiento de Indicadores de CyT como una herramienta para la gestión de Políticas Públicas, y así dar continuidad
a la línea de acción iniciada por el CONACYT en el año 2002.
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Los datos obtenidos son herramientas fiables para comparar los indicadores de Paraguay a
nivel regional e internacional, lo que permite fundamentar la toma de decisiones de Políticas
Públicas, a partir de los datos cuantitativos, y además formar parte de Instituciones Internacionales como por ejemplo ser miembro de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT).

I.2. El uso de los indicadores y su aplicación.
“Los indicadores nos muestran posibles aproximaciones a la realidad, y no deben ser considerados en ningún momento
como algún tipo de verdad, acerca del estado de la ciencia y la tecnología”. (Kenji Kondo, s.f.).
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Son múltiples los usos y las aplicaciones que tienen los indicadores, en este caso por ejemplo
nos pueden ayudar a responder algunas interrogantes sobre políticas, por citar algunos de
ellos (Kenji Kondo, s.f.):
¿Cuál es el nivel de interacción que existe entre las instituciones de investigación financiadas por el
gobierno, las universidades y organismos públicos sin fines de lucro?
¿Cómo se compara nuestro país con otros países de la región, en cuanto a capacidad científica y
tecnológica?
Si bien, éstos indicadores ayudan a responder algunas interrogantes, también pueden ser utilizados para apoyar diversas actividades, como por ejemplo: Establecimiento de una Política
en Ciencia y Tecnología, o actualización de éste tipo de políticas, asesoramiento a ministros,
servidores públicos, suministrar la información a los contribuyentes que financian actividades
de Ciencia y Tecnología, analizar el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

I.3. Generación y Evaluación de Políticas Públicas, utilización de los
indicadores como herramientas para la gestión.
I.3.1. Política Pública
Una Política Pública es todo lo que los gobiernos deciden “hacer o no hacer”, señala Dye en Subirats (2008). Por su parte Lemieux (en Subirats) añade que una “Política Pública está conformada por
actividades orientadas hacia la solución de problemas públicos, en la que intervienen actores políticos con interacciones
estructuradas y que evolucionan a lo largo del tiempo”

En todos los casos, la Política Pública comprende un grupo de decisiones que afectarán a una
multiplicidad de circunstancias, personas, grupos y organizaciones.
El esquema de decisión y ejecución de una Política Pública, se compone de distintas fases, que
han de constituir un ciclo o proceso. Se inicia con la identificación de un problema, sobre el
que posteriormente se formula una solución, estableciendo los objetivos, los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para llevarla a cabo; el paso siguiente es su puesta en
práctica o implementación, y por último se procede a la evaluación de los efectos producidos.
El mismo ciclo aplica a la formulación de los programas y proyectos que integran una política.
De este modo, la evaluación constituye una fase constitutiva del ciclo de las políticas públicas
e, idóneamente, ésta debería aportar insumos para la toma de decisiones respecto a la misma:
acerca de su continuidad, réplica, transformación, etc., de cara a la formulación subsiguiente:
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a.- Identificación: Diagnóstico de la naturaleza del problema que se quiere resolver, análisis de
las necesidades de la población y análisis de las posibles consecuencias.

Para ello, se debe hacer un análisis previo sobre distintos aspectos, entre otros: análisis del
contexto de la cuestión planteada; características internas del problema; repercusiones del
problema; coste de la acción, etc.
Posteriormente se plantean alternativas de acción posibles, así como sus consecuencias. A
partir de estos análisis, se toma la decisión política, lo cual supone establecer claramente
los objetivos que persigue la actuación pública y fijar las opciones para su cumplimiento.
c.- Implementación de la Política Pública: Se trata de la puesta en marcha de las acciones previstas para alcanzar los objetivos, estructura y modelo de gestión operativo, establecimiento de mecanismos de coordinación y canales de información.
d.- Evaluación de la Política Pública: consiste en un método de investigación sistemática sobre
la configuración de la política, sobre su implementación y sobre su eficacia. La evaluación
analiza los efectos reales de una política una vez que ha sido aplicada, el éxito de su implementación, el nivel de implicación de los distintos sectores afectados, alcance de objetivos,
eficiencia de gestión y resultados alcanzados en relación al contexto.
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b.- Diseño y formulación de la Política Pública: Una vez identificado y definido el problema,
si se considera que éste tiene la condición de “problema político”, los responsables de la
organización o autoridades políticas plantean una solución.

Para fortalecer el proceso de planificación estratégica, es necesario fomentar la creación de
nuevas y novedosas metodologías de planeación, una de ellas son los indicadores (medidores a través de estadísticas), nacionales, regionales y locales, que permiten generar mejores
y efectivas políticas públicas destinadas a resolver las demandas de la sociedad, y con esto
fortalecer la acción gubernamental.
Los indicadores requieren de un cuidadoso proceso de producción en el que se calibran varios
criterios como la disponibilidad y la calidad de la información, la relevancia del indicador, entre
otros aspectos.
Estos indicadores presentarán los datos y fenómenos sociales, económicos, culturales y políticos, acontecidos en la cotidianeidad y en el dinamismo que se vive dentro del país, y la administración pública, con el único fin de satisfacer las necesidades de la población, y de brindarle
a la nación el mayor beneficio posible.
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I.4. Desafíos para la Construcción de los Indicadores de Ciencia
y Tecnología.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT presenta la cuarta edición del libro
Indicadores de Ciencia y Tecnología, correspondiente a datos del año 2011.
El proceso de elaboración de este material se inicia en enero de 2012 con la actualización de
la base de datos de las instituciones participantes del relevamiento, la elaboración del cuestionario y la creación del manual de Términos y Conceptos, con el objetivo de facilitar a los
encuestados el proceso de contestación del cuestionario.
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Cabe señalar la baja participación de las universidades privadas del país al momento de dar
respuesta a las encuestas y en la declaración de los presupuestos que las mismas destinan a
las áreas de Ciencia y Tecnología. Es preciso aclarar que los datos proveídos por las unidades
informantes guardarían carácter confidencial.
Si bien, existieron algunas inconsistencias en los cuestionarios que proveyeron algunas unidades informantes, el equipo de encuestadores asignados para el relevamiento realizó el seguimiento necesario para la optimización de los mismos. En este punto cabe resaltar la buena
predisposición de las personas asignadas por las instituciones para completar el cuestionario.
Además, es importante destacar, que en ningún momento los datos que se encuentran en
el presente documento deben ser considerados como la única realidad sino como próximos
o cercanos a la realidad. El Conacyt pretende dar continuidad al presente trabajo con una
periodicidad menor a la que se acostumbra relevar éstos indicadores. Actualmente, el relevamiento de datos se realiza cada tres años, en promedio.
Para ello, es considerado de suma relevancia que las instituciones puedan ir generando una
estructura organizacional documental, de tal forma, a responder a la demanda de encuestas,
no solamente en el ámbito de Ciencia y Tecnología, sino también de otros sectores.

I.5. Indicadores de Ciencia y Tecnología en América Latina.
El conocimiento científico y tecnológico se ha convertido en uno de los principales motores
del desarrollo social y económico, a escala mundial. Los países más avanzados del mundo,
destinan anualmente enormes recursos y esfuerzos para apoyar la investigación y el desarrollo
experimental, y estimular la innovación, como fuente de generación de avances en materia
de salud, biotecnología, agricultura, nuevos materiales, nanotecnologías, nuevas tecnologías
de la información, productos, servicios, educación y en general todos aquellos avances que
contribuyan al bienestar social.
En consecuencia, la toma de decisiones en materia de política científica, tecnológica y de innovación ha ido adquiriendo una creciente complejidad, debido a los múltiples factores que intervienen en ella, entre los que se conjuga la importancia estratégica del conocimiento como
recurso social, la movilidad de su frontera, y la magnitud cada vez mayor de los recursos requeridos para su creación y aplicación.
Debido a ello, “los procesos decisorios requieren, cada día más, abundante información cuantitativa y cualitativa
acerca de los recursos disponibles, los resultados alcanzados, las tendencias y los escenarios futuros” (Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, 2005)
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La necesidad de contar con información estadística, indicadores y modelos interpretativos
para conocer e interpretar lo que ocurre con el sistema científico y tecnológico resulta de vital
importancia dado que, por lo limitado de los recursos disponibles, las decisiones en el ámbito
de la política científica deben estar basadas en información confiable.

El tránsito hacia la sociedad de la información implica que la Ciencia y la Tecnología sean puestas al servicio del bienestar de los ciudadanos. Este desafío requiere políticas cuya definición
esté apoyada en indicadores adecuados.
La situación de crisis social que suelen atravesar los países latinoamericanos, y caribeños ha
estimulado una preocupación, presente desde larga data, sobre la necesidad de poner la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico y social. En tal sentido, ha crecido la
conciencia sobre los múltiples factores que inciden en la toma de decisiones sobre política
Científica, Tecnológica y de Innovación. Tales factores deben ser tenidos en cuenta en el momento de optar y fijar objetivos, con el propósito de lograr que el conocimiento se convierta
efectivamente en un instrumento al servicio del desarrollo social.
Es por ello que los procesos decisorios que atañen a la Ciencia y la Tecnología, reclaman una
base amplia de información cuantitativa y cualitativa acerca de los recursos disponibles, los
resultados alcanzados, las tendencias y los escenarios futuros. En otras palabras, se ha ganado conciencia acerca de que es imprescindible contar con mejor información para desarrollar
mejores políticas.
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En los países de América Latina, tanto los gobiernos como los principales actores privados
están reconociendo en forma creciente la importancia de la ciencia para el desarrollo social y
económico. Esta situación, vinculada íntimamente con los procesos de globalización, ha impulsado a la mayor parte de los gobiernos a relanzar activas políticas de ciencia, tecnología e
innovación que, en términos generales, habían sido descuidadas en los años del desaliento de
la década de los ochenta.

Varios de estos aspectos se conjugaron desde mediados de la década de los noventa, en la
preocupación de la mayor parte de los gobiernos de América Latina, por contar con renovadas
y más firmes políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, luego del declive que éstas experimentaron en los ochenta. Atendiendo a tales preocupaciones, los indicadores volvieron a ser
considerados como una herramienta fundamental, para la evaluación y la planificación de las
políticas en este campo.
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A partir de esta revalorización de los Indicadores de Ciencia y Tecnología, fue posible iniciar
el proceso hacia la creación y posterior consolidación de un espacio permanente de construcción de estadísticas en Ciencia y Tecnología, proceso que tuvo uno de sus momentos
destacados en noviembre de 1994, con el Primer Taller Iberoamericano de Indicadores de
Ciencia y Tecnología. Un año después, y como resultado de las recomendaciones formuladas por los participantes del encuentro, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), creaba la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia
y Tecnología (RICYT), con la intención de dar respuesta a los nuevos requerimientos de
información. Desde 1996, la Organización de Estados Americanos también se sumó a este
cometido, encargando a la RICYT la ejecución de su programa regional de indicadores de
ciencia y tecnología.
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Entre el 15 y el 17 de septiembre del año 2004, se llevó a cabo en Buenos Aires un nuevo
encuentro de aquella serie iniciada en 1994: el Sexto Taller de Indicadores de Ciencia y Tecnología - Iberoamericano e Interamericano-, que reunió a más de trescientos participantes
provenientes de la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, España, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Sudáfrica. El taller contó, asimismo, con la presencia de
representantes de organismos internacionales especializados en la producción de indicadores, como el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico y Eurostat.
Los grandes ejes abordados en el taller fueron definidos en función de la agenda de indicadores, para los países de América Latina, y facilitaron así la discusión tanto de los temas
ya legitimados en el campo de la medición de la ciencia y la tecnología, como los nuevos
temas emergentes, en áreas que están siendo incorporadas en la agenda de las mediciones
científicas, tecnológicas y de innovación. Sobre ese trasfondo se buscó generar espacios
compartidos de pensamiento acerca de las orientaciones que podrían tomar las políticas
de ciencia, tecnología e innovación en América Latina como medio para fortalecer el desarrollo social y económico de estos países.
“Hoy existe en América Latina un amplio consenso acerca de la importancia de contar con información confiable
y actualizada sobre ciencia, tecnología e innovación. Así lo reclama la complejidad del momento presente de la
ciencia y la tecnología en los países de la región, caracterizado por la necesidad de encontrar nuevos senderos que
conduzcan hacia un proceso de desarrollo económico y social sostenible y equitativo. Para ello se deben movilizar
las capacidades científicas y tecnológicas endógenas” (Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior , 2005).

Hoy los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, como herramientas indispensables
para la evaluación de los impactos y la definición de políticas, ocupan un lugar en la agenda
de la Política Científica y Tecnológica de los países de América Latina.
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II. METODOLOGÍA DE
LA RECOLECCIÓN DE DATOS
En esta ocasión para realizar el relevamiento de información en Actividades Científicas y Tecnológicas, con datos del año 2011 (al 31/12/2011), se utilizó la encuesta como medio de recolección de datos, y el instrumento escogido fue el cuestionario, al igual que la metodología
aplicada durante el año 2009 por el CONACYT, en el proceso de relevamiento de datos correspondiente al año 2008; se siguieron las buenas prácticas de otros países e instituciones, como
son: el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) de la República Argentina, y el Instituto
Nacional de Estadística de Madrid (INE).
Referente al cuestionario utilizado durante el año 2012, para recabar información en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT), del año 2011, se mantuvo el formato general del
formulario de encuesta utilizado en el año 2009, con algunas pequeñas variaciones, como
por ejemplo: Se agregó la cantidad de egresados de las Instituciones de Educación Superior,
discriminados según género, también se agregó la cantidad de matriculados según título de
grado, maestría o doctorado.
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A fin de recolectar la información referida a ACyT durante el año 2011, se envió a las diversas
unidades de información (laboratorios, museos, facultades, sedes regionales de las universidades públicas), una nota firmada por la máxima autoridad del CONACYT, en la cual se solicitó a
las autoridades de cada unidad, designen un responsable de la Institución que pueda llenar
el cuestionario, esa persona debía tener acceso a información sobre presupuesto, recursos
humanos, y actividades que realiza la institución.
El proceso de envío de notas y formularios se inició en fecha 01 de febrero del año 2012, con
una duración de dos semanas. Durante todo el mes de febrero se enviaron las notas, a pedido
de los contactados de las diversas instituciones. El envío de notas fue a través de correo electrónico, y en algunos casos en formato impreso. Para ello se contó con un equipo de cuatro
encuestadores y una coordinación general.
Cabe destacar que la estructura de contar con cuatro encuestadores y una coordinación general para el relevamiento de datos en ACyT, es igual a la estructura conformada en el año 2009,
para el relevamiento de datos del 2008, sin embargo en ésta oportunidad (año 2012), se aclara que los encuestadores trabajaron en las instalaciones del CONACYT, a tiempo completo, a
diferencia de años anteriores cuando los encuestadores relevaban la información fuera de las
instalaciones del CONACYT, y eran contratados solo a tiempo parcial.
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En esta oportunidad se contó con un documento denominado “Términos y Conceptos”, material elaborado por la Dirección de Información Científica y Estadística dependiente de la Secretaría Ejecutiva del CONACYT, y se utilizó como ejemplo y guía el documento publicado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, además con el fin de mejorar el acceso al
formulario de encuesta e instructivo, éstos documentos estaban disponibles en la página web
del CONACYT: www.conacyt.gov.py/relevamiento2011.

Cuadro Nº 1: Cantidad de Unidades Informantes identificadas,
para el relevamiento de datos 2011
Tipo de Institución

Organismos Públicos
Organismos Privados
Entidades Sin fines de Lucro
Universidades Públicas
Universidades Privadas
Total de unidades informantes

Cantidad de
unidades
informantes
42
5
31
71
77
226

Fuente: Elaboración propia
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Se identificó un total de 226 unidades informantes, ésta cantidad ha disminuido con respecto
al relevamiento anterior, ya que en ésta oportunidad se ha enviado el cuestionario de encuesta, en su mayoría a la máxima autoridad de las Universidades Privadas, y no a las unidades
informantes que corresponden a éstas Universidades como se realizó en ocasiones anteriores.
La tasa de respuesta ha sido del 73%, y un 5% representa a unidades que están inactivas o que
desaparecieron. La tasa de no respuesta corresponde a un 22%. Se aclara que el mayor porcentaje de la tasa de no respuesta corresponde a Universidades del sector privado.
El ítem clasificado como Organismos Privados, corresponde a Organismos Privados sin Fines
de Lucro, y cabe señalar que para que los datos relevados en ésta ocasión sean lo más próximo a la realidad, se tomaron en cuenta algunos datos obtenidos en la encuesta anterior (año
2008), la mayor cantidad de cuestionarios recibidos corresponden a instituciones de gran envergadura.
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II.1. Procesamiento de la información
El 23 de marzo del año 2012, se fijó la fecha de entrega de los cuestionarios completos al
CONACYT, sin embargo, tres semanas después del cierre, siguieron llegando los cuestionarios
a la Institución, los cuales fueron recibidos y procesados en su totalidad, a través de planillas
electrónicas. Durante el mes de abril y el mes de mayo, se realizaron consultas a las diversas
unidades informantes, cuyo cuestionario entregado presentaba algún tipo de inconsistencia.
En el mes de mayo se siguió trabajando en el procesamiento de los datos recibidos; el informe
final del libro de indicadores de Ciencia y Tecnología se finalizó el 29 de junio del año 2012. Durante el mes de julio del año 2012 se realizó el proceso de diagramación y diseño, y finalmente
la impresión del libro.

Gráfico Nº 1: Ubicación geográfica de las Unidades Informantes,
que participaron en la Encuesta 2011

Alto Paraguay
0%
Concepción
1,77 %

Boquerón
0%

Amambay
1,77 %
San Pedro
3,10 %
Canindeyú
0,44 %

Pte. Hayes
2,21 %

Alto Paraná
4,42 %
Caaguazú
4,87 %

Cordillera
2,21 %
Asunción
48,67 %
Central
15,93 %

Guairá
2,21 %
Caazapá
0,88 %

Ñeembucú
0,44 %
Misiones
1,77 %
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Itapúa
7,08 %

Paraguarí
2,21 %

En el gráfico se observa que la mayor cantidad de unidades informantes, se concentra en
Asunción, equivalente al 48,67% de los 226 centros de información, que fueron identificados
para participar en el proceso de encuesta del año 2011.

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro se observa la cantidad de unidades informantes, distribuidas por ubicación geográfica.
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Gráfico Nº 2: Distribución por Departamentos de las 226 unidades informantes Año 2011
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III. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
En éste apartado se presentan los resultados del relevamiento de datos correspondiente al
año 2011, en ACyT, y también datos referidos a algunos programas impulsados por el CONACYT durante el año 2011.
Se utilizó la siguiente clasificación:
Grupo Nº 1: Indicadores de contexto: Se presentan datos sobre la Población Económicamente Activa (PEA), y el Producto Interno Bruto (PIB).
Grupo Nº 2: Indicadores de insumos en CyT: Se presentan datos sobre los gastos en CyT,
ACyT e Investigación y Desarrollo (I+D), comparados con el PIB, el número de habitantes, por
cada investigador, por sector de financiamiento, por sector de ejecución y por objetivo socioeconómico.
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Grupo Nº 3: Indicadores de Recursos Humanos en CyT: Comprenden el personal en CyT,
discriminado por género, investigadores por cada mil integrantes del PEA e investigadores
por sector.
Grupo Nº 4: Indicadores de la Educación Superior: Muestra el número de graduados universitarios con títulos de grado, de maestrías y de doctorados.

III.1. GRUPO Nº 1: Indicadores de contexto
Cuadro Nº 2: Indicadores de contexto

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas.
1
2

Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), corresponde a la proyección de la población del Paraguay en el año 2011.
Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), corresponde a la proyección de la Población Económicamente Activa del Paraguay, durante el año 2011.
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Grupo Nº 5: Indicadores sobre los productos de la CyT: Registra el número de solicitudes
de patentes y el de patentes otorgadas; muestra las tasas de dependencia y autosuficiencia, y
reúne también indicadores bibliométricos.

Evolución de los indicadores de contexto desde el año 1990 hasta el año 2011
Gráfico Nº 3: Evolución de la Población, de la PEA y del PIB de Paraguay,
desde el año 1990 al 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, y del Banco Central del Paraguay.

En el gráfico, se observa que el Producto Interno Bruto (PIB), expresado en miles de millones
de dólares, presenta un crecimiento a partir del final del año 2009 al año 2011.
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También se muestra la Proyección de la Población total del país al año 2011, y la proyección
de la Población Económicamente Activa (PEA) del mismo año, datos que fueron proporcionados por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. El dato referido al Producto
Interno Bruto (PIB), se obtuvo del informe económico preliminar 2011, del Banco Central del
Paraguay.

III.2. GRUPO Nº 2: Indicadores de insumos en Ciencia y Tecnología
Gastos en CyT: En Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) e Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) comparados con el PIB, el número de habitantes, por cada investigador, por
sector de financiamiento, por sector de ejecución y por objetivo socioeconómico.
En éste grupo, el indicador más representativo es el gasto o inversión en I+D con respecto al
PIB. Según este último relevamiento de información, Paraguay en el año 2011 invierte el 0,06%
de su PIB en I+D, del cual el 57,79% es proveniente del sector público.
La mayor parte del gasto en I+D se destina para el sector de Ciencias Agrarias 36,92%, luego en
orden de magnitud está el área de Ingeniería y Tecnología con 29,56%, Ciencias Médicas con
15,86%, Ciencias Sociales con 10,62%, Ciencias Exactas y Naturales con 5,59%, y Humanidades
con 1,07%.

Cuadro Nº 3: Indicadores de recursos económicos destinados a la Ciencia y Tecnología
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas.

Cuadro Nº 4: Gasto en ACT e I+D
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas.

Gráfico Nº 4: Distribución de gastos en I+D, según objetivo socioeconómico

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas.

En el gráfico se puede observar, que el gasto en I+D mayoritariamente se genera en el área
correspondiente a “Protección y mejora de la salud humana”, y en menor medida, la inversión
en I+D es nula, en el área de “Defensa, y Exploración y explotación del espacio”.

Cuadro Nº 5: Gasto en I+D, según disciplina científica

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas.

Gráfico Nº 5: Porcentaje de gastos de I+D respecto al PIB
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En el gráfico se observa que: 0,374% del PIB se invierte en Actividades Científicas y Tecnológicas, y 0,060% del PIB se invierte en Investigación y Desarrollo. (I+D).
Gráfico Nº 6: Distribución del gasto en ACT por sector de financiamiento

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos por las Instituciones encuestadas.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos por las Instituciones encuestadas, y por el Banco Central del Paraguay.

En el gráfico anterior se observa, la forma en que se distribuye el gasto en ACT, por sector de
financiamiento, en el mismo se observa que el Gobierno financia mayoritariamente los gastos
en ACT, y en menor medida los organismos privados sin fines de lucro.
Gráfico Nº 7: Distribución del gasto en I+D por sector de financiamiento
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos por las Instituciones encuestadas.

En el gráfico, se visualiza que el sector clasificado como Gobierno, financia mayoritariamente
los gastos en I+D, y en menor medida los gastos en I+D son financiados por los organismos
privados sin fines de lucro.
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Gráfico Nº 8: Distribución del gasto en I+D por tipo de investigación

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos por las Instituciones encuestadas.

Según las declaraciones presentadas por las unidades informantes, participantes de la encuesta 2011, el mayor gasto en I+D, se centra en la Investigación Aplicada (63,07%), y en menor
proporción en Investigación Básica (15,41%).

Gráfico Nº 9: Distribución del gasto en I+D por área del conocimiento

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos por las Instituciones encuestadas.

En el gráfico superior, se visualiza que la distribución del gasto en I+D, por área del conocimiento, se centra en mayor porcentaje en el área de Ciencias Agrarias, y en menor porcentaje
en el área de Humanidades.
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III.2.1. Otros indicadores de Gasto en Investigación y Desarrollo

Cuadro Nº 6: Aporte del CONACYT durante el año 2011, a través del Programa
Nacional de Incentivo a los Investigadores y del Programa de Apoyo al Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por el PRONII y por el PROCIT.

En el cuadro se muestra la contribución del CONACYT para el desarrollo de actividades en
Ciencia y Tecnología, durante el año 2011. Cabe señalar que los montos que se detallan corresponden en primer lugar, a fondos destinados por el Programa de Apoyo al Desarrollo de
la Ciencia y la Tecnología (PROCIT3 ), para financiar proyectos de Investigación e Innovación,
se indica que el monto que se señala en el cuadro, proviene de fondos de fuente externa, del
Banco Interamericano de Desarrollo; en segundo lugar se indica el desembolso realizado por
el CONACYT, a través del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (PRONII), que busca
fomentar la carrera del Investigador en el Paraguay.
El PROCIT se financia a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, fue suscrito con el gobierno del Paraguay, en fecha 10 de abril del año 2006, ratificado por Ley Nº 3405 del
Poder Legislativo de la Nación, en fecha 26 de diciembre del año 2007. El Programa es impulsado a través del CONACYT.

3
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En éste apartado se muestra, el aporte del CONACYT en millones de guaraníes, a través del
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (PROCIT), en proyectos de investigación e innovación financiados durante el año 2011, y el aporte a través del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII), para la categorización de los investigadores
nacionales, durante el año 2011.

Los montos indicados en el cuadro, forman parte de los 59.655 millones de guaraníes, que
se destinan durante el año 2011 en inversión en I+D. La contribución del CONACYT, como
porcentaje del PIB, en I+D, corresponde al 0,01%, durante el año 2011, teniendo en cuenta los
valores indicados en el cuadro anterior.
Cabe señalar además, que de los 2.896 millones de guaraníes, que se destinan a financiar proyectos de Innovación e Investigación, el 42,33% corresponde a la financiación de proyectos de
Innovación, y el 57,67% corresponden a la financiación de proyectos de Investigación.

III.3. GRUPO Nº 3: Indicadores de recursos humanos en Ciencia
y Tecnología
Comprenden a las personas que dedican su tiempo a Actividades Científicas y Tecnológicas,
discriminadas por género, nivel de formación; investigadores por sector e investigadores por
cada mil integrantes del PEA.
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En éste grupo el indicador más representativo es el número de investigadores en Paraguay.
En esta última encuesta, tomando como año base el 2011, dicha cantidad se encuentra en
el orden de 1039 personas, en cambio tomando como año base el 2008, se registraron 804
personas.
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Cuadro Nº 7: Indicadores de Recursos Humanos dedicados a la Ciencia y Tecnología

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas.

4
5

Nota: Se cuenta con los datos totales de Personal Técnico, de Apoyo y otras ACyT.
Nota: Se cuenta con los datos totales de Personal Técnico, de Apoyo y otras ACyT.
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas
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Cuadro Nº 8: Investigadores por disciplina científica y por rango de edades

Gráfico Nº 10: Distribución de Investigadores por sectores

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas.
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En el gráfico se observa, que la mayor cantidad de los investigadores se encuentran trabajando en las instituciones de educación superior (universidades públicas y privadas), y en menor
cantidad se concentran en los organismos privados.
En el año 2008, la distribución de los investigadores por sectores, era similar, encontrándose el
mayor número de investigadores también en las universidades.
Gráfico Nº 12: Cantidad de Investigadores distribuidos por área científica.
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Gráfico Nº 11: Cantidad de Investigadores distribuidos por área científica

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos por las instituciones encuestadas.

En el gráfico, se visualiza que la mayor cantidad de investigadores se centra en el área de Ciencias Agrarias, y la menor cantidad de investigadores se encuentra en el área de Humanidades.

III.3.1. Otros indicadores de Recursos Humanos
En éste apartado se muestran indicadores de Recursos Humanos dedicados a actividades
científicas y tecnológicas, registrados en la plataforma Curriculum Vitae on-line de Paraguay6,
(CVPy), que es administrado por el CONACYT, e indicadores de los investigadores que fueron
categorizados por el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores - PRONII7.
Cuadro Nº 9: Cantidad de personas inscriptas en la plataforma CVPy
(Curriculum Vitae on-line de Paraguay)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el CVPy.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por CVPy.

En los cuadros anteriores, se muestran la cantidad de personas inscriptas en la plataforma
CVPy, datos que corresponden hasta la fecha 31 de diciembre del año 2011.
Se observa que la mayor cantidad de inscriptos se concentra en el área de Ingeniería y Tecnología, y minoritariamente en el área de Humanidades. Con relación a la clasificación de las
personas inscriptas por rangos de edades, se observa que la mayor cantidad de personas se
concentran en el rango de edades correspondiente entre 30 a 40 años, y minoritariamente se
centran en el rango etario clasificado como más de 70 años.

El Curriculum Vitae on line de Paraguay (CVPy), es un software para el ingreso del Curriculum Vitae de investigadores, que es administrado por el CONACYT, y constituye un instrumento de todo el Sistema
Nacional de Investigadores del Paraguay, y como tal su uso es compartido mediante acuerdos de cooperación, con las instituciones que manejen fondos competitivos para financiamiento de actividades
en Ciencia, Tecnología e Innovación.
7
El Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII), es una iniciativa impulsada por el CONACYT, durante el año 2011, con el objetivo de fomentar la carrera del investigador en el Paraguay,
mediante su categorización, evaluación y producción científica y tecnológica, así como a través del otorgamiento de incentivos económicos.
6
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Cuadro Nº 10: Cantidad de personas registradas en la plataforma CVPy,
clasificadas según rango de edades

Gráfico Nº 12: Número de personas por área de la ciencia y por género,
registradas en la plataforma CVPy
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el CVPy.

Se puede observar la clasificación de la cantidad de inscriptos en la plataforma CVPy, según
área de la ciencia y por género. Se observa además que existe una gran cantidad de personas
que no completaron el campo correspondiente a Área de la Ciencia.
También se visualiza, que en el Área de Ciencias Naturales se encuentra la mayor cantidad de
personas registradas y en el área de Humanidades, la menor.
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La mayor cantidad de hombres se encuentra registrada en el área de Ingeniería y Tecnología, y
la mayor cantidad de mujeres se concentra en el área de Ciencias Médicas.
Cabe resaltar además, que la cantidad total de personas inscriptas en la plataforma CVPy, hasta el 31 de diciembre del año 2011, es de 1041 inscriptos, de los cuales 515 son mujeres y 526
son hombres.

Gráfico Nº 13: Cantidad de personas inscriptas en la plataforma CVPy,
según rango de edades
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

En el gráfico se muestra la cantidad de personas inscriptas, clasificadas por rango de edades.
Se observa que una gran cantidad de personas no ha llenado éste ítem, lo cual indica que no
ha aclarado su año de nacimiento. Se observa que la mayor cantidad de personas registradas
se encuentra entre 30 y 40 años de edad, y la menor cantidad de personas registradas se ubica
en edades superiores a 70 años.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

El gráfico indica la cantidad de personas inscriptas en la plataforma CVPy, según ubicación
geográfica. Se puede observar que existen inscriptos de diversas localidades tanto en territorio nacional, como extranjero.
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Gráfico Nº 14: Cantidad de personas registradas en la plataforma CVPy,
clasificadas según ubicación geográfica

La mayor cantidad de inscriptos se concentran en el área de Asunción, y en menor medida en
la localidad de Concepción, sin embargo cabe resaltar que se ha agrupado a varios inscriptos
bajo la denominación otras localidades, que en menor medida, en forma individual se encuentran distribuidos por diversas ubicaciones geográficas.
Gráfico Nº 15: Cantidad de personas registradas en la plataforma CVPy, que poseen
entre 1 hasta 3 Títulos de Grado, según género
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

El gráfico describe la cantidad de personas que posee uno, dos o tres títulos de grado, o ningún título de grado. Se observa que el valor máximo total se centra en las personas que tienen
1 título de grado universitario, y el valor mínimo se ubica en el total de inscriptos con tres
títulos de grado.
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Existe mayor cantidad de mujeres con 1 título de grado, y mayor cantidad de hombres con 1
título de grado.
Respecto a los hombres y mujeres que poseen 3 títulos de grado, se observa que ambos géneros poseen igual cantidad de títulos.
Cuadro Nº 11: Cantidad de personas inscriptas en la plataforma CVPy,
que poseen desde ninguna hasta 15 especializaciones en diversas áreas
del conocimiento, clasificado por género.
ESPECIALIZACION
NINGUNA
UNA
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
SIETE
OCHO
QUINCE

MUJER
341
76
49
22
16
6
1
1
2
1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por CVPy.

HOMBRE
420
65
25
7
6
2
1
0
0
0

TOTAL
761
141
74
29
22
8
2
1
2
1

El cuadro anterior indica el número de personas registradas que posee entre ninguna, una,
dos, o más especializaciones en diversas áreas del conocimiento.
De las personas que poseen especializaciones, se observa que los inscriptos con una especialización, las mujeres poseen mayor cantidad de títulos de especialización con respecto a los
hombres.
Sí se observa con mayor detenimiento el cuadro, se visualiza que las mujeres poseen mayor
cantidad de títulos con una, dos, tres y más especialización en relación a los hombres, sin embargo, las personas con seis especializaciones se da de igual forma tanto en los hombres como
en las mujeres.
Gráfico Nº 16: Cantidad de inscriptos en la plataforma CVPy con ningún título, uno o
dos títulos de Doctorado, según género

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por CVPy.

El gráfico, muestra la cantidad de personas clasificadas según género y con algún título de
doctorado o ninguno.
Se observa que los hombres poseen 1 título de doctorado en mayor medida con respecto a
las mujeres, y también se puede observar que los inscriptos con 2 títulos de doctorados son
mayoritariamente hombres con respecto a las mujeres.
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Gráfico Nº 17: Cantidad de personas becadas por el PROCIT, clasificadas
según áreas de la ciencia, durante el año 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PROCIT.

En el gráfico superior, se observa que la mayor cantidad de personas becadas por el CONACYT,
a través del PROCIT, corresponde al área de Ciencias Médicas y de la Salud, y en menor cantidad al área de Humanidades.

Indicadores del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores – PRONII
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Cuadro Nº 12: Cantidad de investigadores categorizados por el PRONII,
según área del conocimiento, año 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

Cuadro Nº 13: Cantidad de investigadores categorizados por el PRONII,
clasificados por rango de edades

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII

En los cuadros anteriores, se muestra la cantidad de investigadores categorizados por el PRONII, clasificados por área del conocimiento, y por rango de edades.
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Se observa que la mayor cantidad de investigadores categorizados, se concentra en el área de
Ciencias Médicas, y minoritariamente en el área de Humanidades.
Con respecto a la clasificación de investigadores categorizados, según rango de edades, el
35,29% del total se centra en el rango de edades entre 41 a 50 años, y un 0,84% corresponde
al grupo clasificado con más de 70 años de edad.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

Se encuentran categorizados un total de 238 investigadores, en el gráfico superior se indica
que la mayor cantidad de investigadores categorizados corresponde al nivel Candidato a Investigador, y la menor cantidad de investigadores categorizados corresponde al Nivel III.
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Gráfico Nº 18: Cantidad de investigadores categorizados por el PRONII,
según nivel de categorización

Gráfico Nº 19: Cantidad de Investigadores categorizados por el PRONII, según género
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII

De los 238 investigadores que fueron categorizados, se identificaron 141 mujeres y 97
varones.
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Gráfico Nº 20: Cantidad de Investigadores categorizados por el PRONII,
según género y nivel de categorización

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

La mayor cantidad de mujeres se concentra en el nivel Candidato a Investigador, mientras que la menor cantidad de mujeres se concentra en el Nivel III.
La mayor cantidad de hombres, se concentra en el nivel activo I, y se puede visualizar
en el gráfico, igualdad respecto a las cantidades de hombres distribuidos en el nivel II
y el nivel III.

Gráfico Nº 21: Cantidad de investigadores categorizados por el PRONII,
según rango de edades
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

En el gráfico se puede observar, que la mayor cantidad de investigadores categorizados
se encuentra en la franja etaria de 41- 50 años.
Cuadro Nº 14: Cantidad de investigadores categorizados por el PRONII
según género, que posee título de Doctorado

Femenino
Masculino
Total

Doctorado
Sin doctorado

1 Título

2 Títulos

95
35
130

45
56
101

1
3
4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

El cuadro superior muestra la cantidad de investigadores, que poseen 1 o 2 doctorados, o que
no realizaron doctorado.
Se observa que los varones en mayor cantidad, poseen un doctorado con respecto a las mujeres. Existen un total de 101 personas con un título de doctorado, que categorizaron como
investigador, y 4 personas que poseen 2 títulos de doctorado.
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Género

Gráfico Nº 22: Cantidad de investigadores categorizados por el PRONII,
según área del conocimiento
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

El gráfico muestra la cantidad de investigadores distribuidos según área de especialización, se
puede observar que la mayor cantidad de investigadores se encuentra en el área de Ciencias
Médicas, y la menor cantidad de investigadores en el área de Humanidades.
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Gráfico Nº 23: Cantidad de investigadores categorizados por el PRONII, desagregados
según tipo de institución al cual pertenecen

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

Gráfico Nº 24: Distribución de los investigadores categorizados por el PRONII,
en las diversas instituciones
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.

En el gráfico, se observa que la mayor cantidad de investigadores categorizados por el PRONII
(68,07% de un total de 238 categorizados), se encuentra trabajando en las universidades públicas, y en menor cantidad (1,26%) se concentran en los organismos privados.

III.4. GRUPO Nº 4: INDICADORES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Los indicadores más representativos de este grupo son la cantidad de alumnos en las universidades paraguayas y la cantidad de egresados totales. La cantidad total de personas que estudian carreras de grado en las universidades paraguayas es de 220.137 estudiantes, distribuidos
de la siguiente manera: 72,73% matriculados en las universidades privadas y el 27,26% en las
universidades estatales.
Respecto a los gastos generados en el año 2011 en la educación superior se reportan en las
universidades nacionales 645.232,01 millones de guaraníes, un equivalente a 10.751.537 guaraníes por alumno, en cambio en las universidades privadas se refleja un gasto de 541.999,70
millones de guaraníes equivalentes a 3.384.875 guaraníes por alumno, haciendo un total
combinados de 1.187.231,71 millones de guaraníes, equivalentes a 14.136.412 guaraníes por
alumno.
Cabe señalar que el gasto referido a universidades privadas, es el mismo monto declarado por
las universidades privadas en el relevamiento del año 2009, teniendo en cuenta la baja participación de las Universidades Privadas en declarar el presupuesto correspondiente al año 2011.
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Muestra el número de graduados universitarios con títulos de grado, de maestrías y de doctorados y otros indicadores.

Cuadro Nº 15: Educación Superior
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas.

Gráfico Nº 25: Indicadores de Educación Superior
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En el gráfico superior se visualiza que la mayor cantidad de egresados en carreras de grado,
corresponde al área de Ciencias Sociales, y en menor magnitud corresponde al área de Humanidades.
Con relación a la cantidad de egresados en cursos de maestría, se visualiza que la mayor cantidad de egresados corresponde al área de Ciencias Sociales, y en menor magnitud al área de
Ciencias Médicas.
Respecto a los egresados en carreras de doctorado, se observa que la mayor cantidad de egresados se concentra en el área de Ciencias Sociales, y en menor medida en el área de Ciencias
Agrarias.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por las Universidades.

Cuadro Nº 16: Gasto en I+D en la Educación Superior
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las instituciones encuestadas
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Gráfico Nº 26: Distribución del número de alumnos en las Universidades Públicas

			

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por las Universidades Públicas y Privadas

El gráfico, muestra la cantidad de alumnos matriculados en las universidades paraguayas, en
carreras de grado, distribuida en universidades públicas y privadas, la mayor cantidad de estudiantes se encuentra en las universidades privadas.

III.5. GRUPO Nº 5: INDICADORES DE PRODUCTO DE LA CyT.
Registra el número de solicitudes de patentes y de patentes otorgadas tanto a personas Residentes como personas no Residentes.

Indicadores de patentes
En el caso de Paraguay, las estadísticas presentadas se construyeron en base a la información
proporcionada por la Dirección General de Propiedad Intelectual, que forma parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). En los gráficos Nº 27 y 28 se presenta la evolución en Paraguay de este indicador, desde los años 1999 a 2011, y donde puede observarse una tendencia
prácticamente estacionaria, tanto en las patentes solicitadas como en las otorgadas.

Cuadro Nº 17: Patentes

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por la Dirección General de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.
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Aunque el indicador de patentes es un reflejo imperfecto de la actividad innovadora y lo es
aún más en los países en desarrollo, pues existen otras actividades Innovativas locales al margen
de las patentes y de las actividades de transferencia de tecnología…, dan una imagen de la baja
tasa de autosuficiencia y una elevada tasa de dependencia del Paraguay.

Cuadro Nº 18: Cantidad de productos y servicios, solicitados y otorgados por
la Dirección General de Propiedad Intelectual

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por la Dirección General de Propiedad Intelectual

Gráfico Nº 27: Patentes solicitadas en Paraguay
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por la Dirección General de Propiedad Intelectual.
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Gráfico Nº 28: Patentes otorgadas en Paraguay

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proveídos por la Dirección General de Propiedad Intelectual.

Indicadores Bibliométricos
A continuación se detalla una lista de base de datos bibliográficos, la cual constituye una importante fuente de información para la producción de la actividad científica.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología forma parte de la Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología – RICYT, que ha establecido un total de trece
Bases de datos Bibliográficas, que intentan representar la producción científica de los países
que integran la mencionada Red.
Más abajo se detalla, una breve descripción de las bases de datos consultadas, a través de la RICYT, y posteriormente se muestran algunos indicadores de la producción científica de Paraguay.
Bases consultadas
Science Citation Index (SCI): Base multidisciplinaria, inicialmente creada por el Instituto para
la Información Científica, fundado por Eugene Garfiel en 1960. Actualmente con la Web of
Science (WoS), que es una plataforma con información actual y retrospectiva en diversas áreas
de la ciencia de aproximadamente 9.300 de las revistas de investigación más prestigiosas y de
alto impacto del mundo.
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PASCAL: Es una base de datos bibliográfica científica, gestionada por el Institutd de
I´information scientifique et technique (INIST) y el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Cubre la literatura científica básica en Ciencia, Tecnología y Medicina, desde 1973
hasta la actualidad.

Base de Datos Silvo – Agropecuaria (CAB): Base de Datos bibliográfica de investigación,
gestionada por la CABI Publishing, sobre: Agricultura, Ciencias Forestales, Medio Ambiente y
disciplinas afines, incluyendo Ciencias Agrícolas, Sociología Rural, Medicina, Veterinaria y Protección de Cultivos. Resume e indica más de 11.000 títulos de revistas aproximadamente.
MEDLINE: Es posiblemente la base de datos de bibliografía médica más amplia que existe,
gestionada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica. Es
una versión automatizada de tres índices impresos: Index Medicus, Index to Dental Literature e
International Nursing Index, y que recoge referencias bibliográficas de los artículos publicados
en unas 4.800 revistas médicas desde 1966 hasta la fecha.
CHEMICAL ABSTRACTS (CA): Gestionada por American Chemical Society, es la fuente más
autorizada y completa de información científica en las ciencias químicas y disciplinas relacionadas. El CA comenzó a publicarse de forma estable a partir de 1907, y a la fecha ha superado
el millón de resúmenes de publicaciones científicas.
Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS). Es una base de
datos en ciencias de la salud, producida en gran medida por autores latinoamericanos y del
Caribe, y publicada a partir de 1982. Agrupa documentos tales como tesis, libros capítulos de
libros, informes técnicos – científicos, publicaciones gubernamentales y artículos del área.
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BIOSIS: Combina contenido de publicaciones en ciencias de la vida y biomédicas (ej. Botánica,
bioquímica, Microbiología, Farmacología, Ecología), desde publicaciones, asambleas, libros y
patentes, con índice de datos de más de 18 millones de registros desde el año 1926.

Database for Physics, Electronics and Computing (INSPEC): Es una base bibliográfica sobre
física, tecnología eléctrica / electrónica, computación, ingeniería de control y tecnología de
información, gestionada por IEE (Institution of Electrical Engineers). Cuenta en la actualidad
con más de 8,7 millones de registros que datan desde 1969.
COMPENDEX: Es una de las bases de datos más prestigiosas en ingeniería mecánica, civil y
química. Gestionada por Engineering Information Inc. (Elsevier Engineering Information de
los Estados Unidos de Norteamérica), incluye temas tales como: tecnología nuclear, bioingeniería, transporte, ingeniería de procesos y química, óptica, ingeniería agrícola, tecnología alimenticia, informática y procesamiento de datos, física aplicada, electrónica y comunicaciones,
ciencia de los materiales, residuos, medio ambiente, estado sólido y ingeniería aeroespacial,
entre otros.
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ICYT: Base de Datos bibliográfica que recoge y analiza más de 600 publicaciones periódicas
españolas, dentro de los campos de la Ciencia y la Tecnología desde 1979. Aborda temas como
Agronomía, Astronomía y Astrofísica. Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y el Espacio, Farmacología, Física y Matemáticas.
Índice Médico Español (IME): Es la base de datos que contienen los resúmenes de publicaciones periódicas editadas en España en el área de Medicina y Enfermería.

ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE PARAGUAY

PERIODICA: (Indice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias), gestionada por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), es una base de datos bibliográfica con más de 273.000
registros. Incluye revistas especializadas en ciencia y tecnología. Los artículos originales están
disponibles a través del servicio de suministro de documentos de la Hemeroteca Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM.
CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) gestionada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una base de datos bibliográfica, con más
de 275.000 registros en ciencias sociales, humanidades y artes. Los artículos originales están
disponibles a través del servicio de suministro de documentos de la Hemeroteca Latinoamericana de la Dirección general de Bibliotecas (DGB) de la UNAM.

Cuadro Nº 19: Indicadores bibliométricos de Paraguay, durante el año 2010,
en las diversas bases de datos bibliográficos, proveída por la RICYT
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT
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En el cuadro superior se muestra, la producción científica de Paraguay, durante el año 2010, en
las diversas bases de datos bibliográficos. Los datos fueron proveídos por la RICYT, y se puede
observar que la mayor cantidad de publicaciones en el año 2010, se concentra en la base BIOSIS, y en la menor cantidad de publicaciones se encuentran en las bases bibliográficas INSPEC
y COMPENDEX.

III.5.1. Otros Indicadores bibliométricos de Paraguay
En éste apartado se muestran, la cantidad de publicaciones realizadas por los investigadores
categorizados por el PRONII, y por las personas registradas en la plataforma CVPy, datos registrados al año 2011.
Cuadro Nº 20: Cantidad de libros escritos y publicados, por los investigadores
categorizados por el PRONII, año 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII

En el cuadro superior, se observa que existen 146 investigadores categorizados por el PRONII,
en los diferentes niveles de categorización, que no cuentan con publicaciones de libros, y se
observa que existe un investigador categorizado que cuenta con 37 publicaciones de libros.

Cuadro Nº 21: Cantidad de capítulos de libros escritos y publicados, por los
investigadores categorizados por el PRONII, año 2011

63

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII
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En el cuadro superior, se observa que existe un total de 150 investigadores, que no cuenta con
capítulos de libros escritos y publicados; y se cuenta con un investigador que posee 35 capítulos de libros, escritos y publicados.

Cuadro Nº 22: Cantidad de artículos escritos y publicados por los investigadores,
categorizados por el PRONII, en revistas arbitradas, clasificados según nivel de
categorización, datos correspondientes al año 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por el PRONII.
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Se observa la cantidad de artículos escritos y publicados, en revistas arbitradas por los investigadores categorizados por el PRONII, clasificados por nivel de categorización.
En el cuadro correspondiente, a artículos publicados en revistas arbitradas, por los investigadores clasificados como candidato a investigador (Cuadro a.- Candidato a Investigador), se
visualiza que existen durante el año 2011, un total de 57 personas que no han escrito y publicado artículos, en revistas arbitradas, y se visualiza que existen 18 personas con más de 4
artículos escritos y publicados en revistas arbitradas.
De igual forma, en el cuadro b.- Nivel I (corresponde a los investigadores categorizados en el
Nivel I), se puede observar que existe un total de 12 personas que no cuentan con artículos
escritos y publicados en revistas arbitradas, y un total de 41 personas categorizadas en el Nivel
I, que cuenta con más de 4 artículos escritos y publicados en revistas arbitradas.
En el cuadro c.- Nivel II (corresponde a los investigadores categorizados en el Nivel II), se registra que 1 persona no tiene ningún artículo escrito en revista arbitrada, y existen 18 personas
que cuentan con más de 4 artículos escritos y publicados en revistas arbitradas.
Finalmente en el cuadro d.- Nivel III (corresponde a los investigadores categorizados en el nivel
III), se visualiza que existen 2 personas que cuentan con 1 artículo escrito y publicado en revistas arbitradas, y se registra un total de 7 personas que cuentan con más de 12 artículos escritos
y publicados en revistas arbitradas.

Cuadro Nº 23: Cantidad de personas inscriptas en la plataforma CVPy, según género,
con ninguno o varios libros publicados, datos del año 2011
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del registro de la plataforma CVPy.

Respecto a las personas que poseen publicaciones de libros, se visualiza que los hombres con
una publicación, superan a las mujeres, sin embargo en cuanto a las personas que poseen
dos publicaciones, se visualiza que las mujeres tienen mayoritariamente libros publicados con
respecto a los hombres.
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El cuadro superior indica la cantidad de personas registradas en la plataforma CVPy, que posee
libros publicados o ningún libro publicado.

IV

DATOS COMPARATIVOS
DE INDICADORES DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE PARAGUAY

IV. DATOS COMPARATIVOS
DE INDICADORES DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE PARAGUAY
IV.1. Indicadores de recursos económicos destinados a la Ciencia y la
Tecnología en Paraguay.
En éste apartado se presentan algunos indicadores que se obtuvieron de los relevamientos
anteriores realizados por el CONACYT, en los años 2002, 2006, 2009 y 2012.
Se aclaran que los datos que se relevan corresponden a años anteriores a la ejecución del
relevamiento de información, es decir, la información que se muestra corresponde a los años
2001, 2005, 2008 y 2011.
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Cuadro Nº 24: Evolución del Gasto en I+D en relación al PIB

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en los relevamientos anteriores en ACT, realizados por el CONACYT.

Gráfico Nº 29: Gasto en Ciencia y Tecnología (ACT), en Paraguay

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay.
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En el cuadro superior se observa que la inversión en I+D, como porcentaje respecto al PIB,
prácticamente se ha mantenido constante en el transcurso del tiempo, dicho porcentaje, sin
embargo se puede observar un pequeño aumento del gasto en I+D en millones de guaraníes,
en el transcurso del tiempo, así como el crecimiento del PIB en millones del guaraníes.

El gasto en actividades de Ciencia y Tecnología, aumentó un 24% respecto al gasto en ACyT
realizado en el año 2008. La evolución del gasto en ACyT, durante los años 2001, 2005, 2008
y 2011, son datos que se obtuvieron de la medición hecha por el CONACYT, al igual que los
datos que se detallan a continuación.
Gráfico Nº 30: Gasto en Investigación y Desarrollo, en Paraguay
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

Durante el transcurso de los años 2001, 2005, 2008 y 2011, existe un aumento en el volumen de
inversión en Investigación y Desarrollo, en el Paraguay, si comparamos los datos obtenidos entre los años 2008 y 2011, el aumento porcentual equivale a 35% de incremento en el año 2011.
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Gráfico Nº 31: Gasto en I+D por tipo de investigación

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

El gráfico anterior muestra la variación del gasto en Investigación y Desarrollo, discriminado
según tipo de Investigación. Se puede observar que durante los años 2001, 2005, 2008 y
2011, la mayor inversión se da en Investigación Aplicada. Durante el último relevamiento se
observa que se realiza mayoritariamente inversión en Desarrollo Experimental con respecto
a la Investigación Básica.
Gráfico Nº 32: Gasto en ACT por sector de financiamiento
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

Gráfico Nº 33: Gasto en ACT por sector de ejecución

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.
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Durante el transcurso del tiempo, el gobierno financia mayoritariamente el gasto en ACT, a
excepción del año 2005, en el cual se observa que las instituciones de educación superior,
durante ese periodo financiaron mayoritariamente el gasto en ACT con respecto al gobierno.

Se observa que el gasto en ACT, por sector de ejecución, durante el último relevamiento de datos 2011, el mayor gasto se da en las instituciones de educación superior, y en menor medida
en los organismos privados, ésta tendencia no es similar con respecto al año 2008, ya que se
puede visualizar que en ése año, el mayor gasto es destinado por el sector extranjero.
Gráfico Nº 34: Gasto en I+D por sector de financiamiento
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.
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En el gráfico, se visualiza que la mayor inversión en Investigación y Desarrollo, es proveniente
del sector público, durante el transcurso de los años. También se puede observar que durante
el año 2011, ha habido un pequeño incremento en la inversión en I+D, por parte de entidades
internacionales.
Gráfico Nº 35: Evolución del gasto en I+D por sector de ejecución, en Paraguay

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

En el gráfico anterior se observa que durante el año 2011, el gasto en I+D por sector de ejecución, mayoritariamente se da por el sector de Educación Superior, tendencia que va en crecimiento desde el año 2001, como se muestra. El sector con mínima participación durante los
años 2001 al 2011, corresponde al sector privado.
Gráfico Nº 36: Evolución del gasto en I+D por disciplina científica, en Paraguay
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

IV.2. Indicadores de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología, en
Paraguay
Gráfico Nº 37: Personal en Ciencia y Tecnología, en Paraguay

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.
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En el gráfico se observa que durante el año 2011, el gasto en I+D por disciplina científica, se da
en el área de Ciencias Agrarias, mayoritariamente, y en menor medida en el área de Humanidades. Esta tendencia se dio también durante el año 2008, el sector con mayor participación
corresponde al área de Ciencias Agrarias, y el sector que menos destinó recursos para el gasto
en I+D corresponde al área de Humanidades.

En el gráfico anterior se visualiza una disminución de la cantidad de personas físicas, dedicadas a las Actividades de Ciencia y Tecnología, con respecto a los años 2001, 2005 y 2008.
Gráfico Nº 38: Personal en ACyT, según género femenino, en Paraguay
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

El gráfico muestra la cantidad de personas físicas dedicadas a ACT, correspondiente al género
femenino, si se comparan los resultados obtenidos durante el año 2011, con el año 2008, se
visualiza un pequeño incremento de la participación de las mujeres, en actividades de Ciencia
y Tecnología.
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Gráfico Nº 39: Personal en ACyT, según género masculino, en Paraguay

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

El gráfico muestra la cantidad de personas físicas, dedicadas a ACT, según género masculino,
se puede observar que la participación de los hombres durante el año 2011, con respecto a los
años 2005 y 2008, disminuyó.

IV.3. Indicadores de la Educación Superior
Gráfico Nº 40: Alumnos matriculados en cursos de grado, en Universidades Paraguayas
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en los documentos de Indicadores de Ciencia y Tecnología.

En el gráfico se observa la cantidad de alumnos matriculados en carreras de grado, en las
universidades paraguayas (públicas y privadas). Se observa un crecimiento en la cantidad de
alumnos matriculados en las Universidades públicas y privadas, con respecto a los años anteriores (2005 y 2008).

IV.4. Indicadores de productos de la CyT

Se presenta a continuación, un cuadro de la evolución de los indicadores bibliométricos durante los años 1990 a 2010, en donde se refleja la producción científica de Paraguay en las
diversas bases de datos, información que fue suministrada por la RICYT.
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IV.4.1. Evolución de los indicadores bibliométricos, de Paraguay

Cuadro Nº 25: Indicadores Bibliométricos
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Gráfico Nº 41: Total de publicaciones paraguayas en bases bibliográficas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.

En el gráfico superior, se puede observar un aumento de las publicaciones en general, desde
el año 1990 al año 2010, en las diversas bases de datos bibliográficas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.
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Gráfico Nº 42: Total de publicaciones paraguayas en BIOSIS

Gráfico Nº 43: Total de publicaciones paraguayas en PASCAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.
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Gráfico Nº 44: Total de publicaciones paraguayas en SCI

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.

Gráfico Nº 45: Total de publicaciones paraguayas en LILACS
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.

En el gráfico superior se puede visualizar que la base de datos CAB, aún cuenta con pocas publicaciones, dedicada al área de Agricultura, Ciencias Forestales, Medio Ambiente y disciplinas
afines, incluyendo Ciencias Agrícolas, Sociología Rural, Medicina Veterinaria y Protección de
Cultivos.
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Gráfico Nº 46: Total de publicaciones paraguayas en CAB

Gráfico Nº 47: Total de publicaciones paraguayas en CHEMICAL ABSTRACTS
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.

Las bases de Chemical Abstractas y MEDLINE, son bases sumamente prestigiosas gestionadas
en los Estados Unidos de Norteamérica y en la que resulta difícil el acceso de muchos investigadores latinoamericanos y donde sistemáticamente aparecen publicaciones paraguayas.
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Gráfico Nº 48: Total de publicaciones paraguayas en MEDLINE

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.

Gráfico Nº 49: Total de publicaciones paraguayas en INSPEC - COMPENDEX ICYT - IME - PERIODICA - CLASE
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT, y de los datos obtenidos en el Libro de Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, 2008.

A continuación se presentan cuadros y gráficos, que muestran la evolución de la producción
científica de países de Américas Latina y otros, durante los años 2001 al 2010, los datos fueron
proveídos por la RICYT, y se muestran la cantidad de publicaciones en las bases de datos PASCAL, BIOSIS, SCI Y LILACS.
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IV.4.2. Evolución de los indicadores bibliométricos, de los diversos países de
América Latina y otros, desde el año 2000 al 2010

Cuadro Nº 26: Publicaciones en PASCAL entre el año 2000 y 2010
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Fuente: Datos proveídos por la RICYT.8

El cuadro superior muestra, la evolución de la cantidad de publicaciones realizadas en la base
de datos bibliográfica PASCAL, desde el año 2000 al año 2010. Se visualiza la evolución de las
publicaciones hechas por diversos países de América Latina y el Caribe, e Iberoamérica. Si
comparamos la evolución de las publicaciones hechas por Paraguay con países de Centroamérica, se asemeja a países como Nicaragua, el Salvador, Guatemala y Honduras.

8
Nota: Los totales que figuran en éste cuadro, y los cuadros referidos a la evolución de la producción bibliográfica de los países de América Latina y otros,
se refieren a los totales mundiales de publicaciones para cada año. Los subtotales difieren del total debido a las copublicaciones que se registran como un
entero, para cada país participante.

Cuadro Nº 27: Publicaciones en BIOSIS entre el año 2000 y 2010
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El cuadro superior muestra, la evolución de la cantidad de publicaciones realizadas en la base
de datos bibliográfica BIOSIS, desde el año 2000 al año 2010. Se visualiza la evolución de las
publicaciones hechas por diversos países de América Latina y el Caribe, e Iberoamérica. Si
comparamos la evolución de las publicaciones hechas por Paraguay con países de Centroamérica, se visualiza una mayor cantidad de publicaciones en Paraguay con respecto a Nicaragua,
el Salvador, Guatemala y Honduras.

9
Nota: Los totales que figuran en éste cuadro, y los cuadros referidos a la evolución de la producción bibliográfica de los países de América Latina y otros,
se refieren a los totales mundiales de publicaciones para cada año. Los subtotales difieren del total debido a las copublicaciones que se registran como un
entero, para cada país participante.
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Fuente: Datos proveídos por la RICYT.9

Cuadro Nº 28: Publicaciones en SCI entre el año 2000 y 2010

84

ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE PARAGUAY

Fuente: Datos proveídos por la RICYT.10

El cuadro superior muestra, la evolución de la cantidad de publicaciones realizadas en la base
de datos bibliográfica SCI, desde el año 2000 al año 2010. Se visualiza la evolución de las publicaciones hechas por diversos países de América Latina y el Caribe, e Iberoamérica.

Nota: Los totales que figuran en éste cuadro, y los cuadros referidos a la evolución de la producción bibliográfica de los países de América Latina y otros,
se refieren a los totales mundiales de publicaciones para cada año. Los subtotales difieren del total debido a las copublicaciones que se registran como un
entero, para cada país participante.

10

Cuadro Nº 29: Publicaciones en Lilacs, entre el año 2000 y 2009
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El cuadro superior muestra, la evolución de la cantidad de publicaciones realizadas en la base
de datos bibliográfica LILACS, desde el año 2000 al año 2010. Se visualiza la evolución de las
publicaciones hechas por diversos países de América Latina y el Caribe, e Iberoamérica.
A continuación se muestran algunos gráficos, referidos a la evolución de la producción bibliográfica desde el año 2000 al 2010, de algunos países de América del Sur, y además se muestra
la producción bibliográfica total de América Latina y el Caribe.

Nota: Los totales que figuran en éste cuadro, y los cuadros referidos a la evolución de la producción bibliográfica de los países de América Latina y otros,
se refieren a los totales mundiales de publicaciones para cada año. Los subtotales difieren del total debido a las copublicaciones que se registran como un
entero, para cada país participante.

11
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Fuente: Datos proveídos por la RICYT.11

Gráfico Nº 50: Evolución de las publicaciones en Pascal, de algunos
países de América del Sur
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT.

Como se observa en el gráfico, la producción científica de Paraguay, Bolivia y Uruguay, en
la base bibliográfica correspondiente a Pascal, en el transcurso de los años 2000 al 2010, se
asemejan, y no existe un aumento significativo de la producción bibliográfica, se observa una
tendencia constante, y se visualiza que dicha producción es inferior comparado con otros países, como Chile y Argentina.
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Gráfico Nº 51: Evolución de las publicaciones en SCI, de algunos países
de América del Sur

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT.

Como se observa en el gráfico, la cantidad de publicaciones realizadas por Paraguay, Uruguay
y Bolivia, en la base bibliográfica SCI, entre los años 2000 al 2010, se mantiene constante, y dichas cantidades se encuentran muy por debajo de otros países, como Argentina, Brasil y Chile.

Gráfico Nº 52: Evolución de las publicaciones en BIOSIS, de algunos países
de América del Sur
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Fuente:Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT.

Como se observa en el gráfico, la cantidad de publicaciones realizadas por Paraguay, Uruguay
y Bolivia, en la base bibliográfica Biosis, entre los años 2000 al 2010, se mantiene constante, y
dichas cantidades se encuentran muy por debajo de otros países, como Argentina, Brasil y Chile.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proveídos por la RICYT.

En el gráfico superior se observa que, la producción bibliográfica en la base de datos Lilacs, por
parte de Paraguay, Uruguay y Bolivia se mantiene prácticamente constante en el transcurso
del tiempo (2000 al 2009) y no hay un aumento significativo en la cantidad de publicaciones
realizadas por éstos países, igualmente se visualiza que Chile y Argentina, mantienen constante la cantidad de publicaciones en la base Lilacs durante el transcurso del tiempo, pero en una
cantidad superior respecto a las publicaciones realizadas por Paraguay.

ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE PARAGUAY

Gráfico Nº 53: Evolución de las publicaciones en Lilacs, de algunos países
de América del Sur
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CONCLUSIONES

V. CONCLUSIONES
La inversión que Paraguay realiza en Investigación y Desarrollo (I+D), con respecto al Producto
Interno Bruto (como porcentaje del PIB) es de 0,06%. Si comparamos éste porcentaje con algunos países del mundo, se encuentra entre los más bajos, por mencionar algunos países de
la región de América Latina, como Uruguay (0,42%), Argentina (0,60%), Brasil (1,19%), México
(0,40%), Costa Rica (0,54%). (Datos obtenidos del Manual del Estado de la Ciencia, 2011).
El origen de los fondos para financiar los esfuerzos en Investigación y Desarrollo, proviene
mayoritariamente del sector público, tendencia que se mantiene en los últimos años, según
las mediciones realizadas por el CONACYT (durante los años 2002, 2005, 2009 y 2012), y prácticamente se triplicaron los fondos para financiar la inversión en I+D, provenientes por parte de
las Instituciones de Educación Superior (Universidades Públicas y Privadas), durante el último
relevamiento, con respecto al año 2008.
Con relación a la Inversión en Investigación y Desarrollo, clasificados según disciplina científica, durante éste último relevamiento de datos, el mayor esfuerzo se da en el área de Ciencias
Agrarias, tendencia que se mantiene desde el año 2001, y el menor esfuerzo en la inversión en
Investigación y Desarrollo se da en el área de Humanidades, durante los años 2005, 2008 y 2011.
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En cuanto a la inversión en I+D, según tipo de investigación, el mayor esfuerzo se da en la
Investigación Aplicada, y en ésta oportunidad se observó un leve aumento en la inversión en
desarrollo experimental con respecto a la investigación básica, lo cual indica que la inversión
en Investigación Aplicada, está generando resultados para la introducción de nuevos procesos
y productos al mercado.
Respecto a los recursos humanos destinados a la investigación, existe un aumento en la participación de las mujeres en el área de investigaciones, y también se registró un aumento en
la participación de los varones en ésta área, si se compara con los datos del año 2008. Cabe
resaltar además, que la mayor cantidad de investigadores en éste último relevamiento, se centra en el área de Ciencias Agrarias en primer lugar, y en último lugar se centra en el área de
Humanidades, sin embargo los resultados obtenidos en la encuesta 2008, señalan que la mayor cantidad de investigadores se centran en el área de Ciencias Sociales, y en último lugar
se centra en el área de Humanidades. Esto indica un mayor esfuerzo, en el área de Ciencias
Agrícolas para la formación de recursos humanos, y baja participación de los investigadores
en el área de Humanidades.
Paraguay cuenta también con investigadores categorizados, y es importante señalar que éstos
investigadores que corresponden al área de Ciencias Agrícolas, ocupan el tercer lugar, y se registró la mayor cantidad de investigadores categorizados en el área de Ciencias Médicas, en el
área de Humanidades el esfuerzo en la formación de investigadores, sigue siendo menor con
respecto a los otros sectores.
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Referente a los sectores que realizan en mayor magnitud, la ejecución de Actividades en I+D,
corresponde al sector de la Educación Superior, tendencia registrada durante los años 2005,
2008 y 2011, y en segundo lugar se posiciona el sector de las Organizaciones Privadas Sin Fines
de Lucro.

La mayor cantidad de los investigadores del país, se centran en las Universidades Públicas en
primer lugar, seguidamente en las Universidades Privadas, y en último lugar en las Instituciones Públicas.
Con relación a los egresados de las Universidades Nacionales, en carreras de grado, al igual
que en el año 2008, la mayor cantidad de egresados se centra en el área de Ciencias Sociales,
y en segundo lugar en el área de Ciencias Médicas.
Respecto al nivel de patentamiento durante los últimos años (2005, 2008 y 2011) se registró un
aumento en las patentes solicitadas por no residentes, y existe una disminución en el nivel de
patentamiento por parte de personas residentes comparando los datos del año 2008 y 2011.
Con respecto a las patentes otorgadas a personas residentes en el Paraguay, se registró una
disminución en la cantidad otorgadas con respecto a datos del año 2008, al igual que las patentes concedidas a personas no residentes en el país.

92

La producción bibliográfica registrada en bases de datos internacionales, de los investigadores paraguayos, comparado con la producción bibliográfica de otros países de la región como
Chile, Argentina y Brasil, presenta niveles muy inferiores, y sí se compara con Uruguay, podemos decir que Paraguay se encuentra en rangos similares a las publicaciones que presentan
los investigadores de ése país.
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El CONACYT se encuentra realizando esfuerzos para la generación de capacidades científicas
nacionales, así también ha generado algunos mecanismos para impulsar a los diversos sectores (académicos y privados), a realizar mayores inversiones en investigaciones que permitan el
desarrollo de nuevas tecnologías, de productos y procesos que sean introducidos al mercado,
si bien aún no se observan aumentos significativos en la inversión de I+D, los resultados arrojados en éste relevamiento, muestran que ya se han dado los primeros pasos para mantener
el volumen de inversión en el ámbito de Ciencia y Tecnología, sin embargo no son suficientes
para lograr satisfacer la demanda de todos los sectores involucrados, y así poder contribuir a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Si se quiere lograr niveles de crecimiento, y superar el atraso en el desarrollo de la Ciencia y
Tecnología, es fundamental que se destinen mayores recursos financieros para la formación
de capital humano y la generación de investigaciones.

ANEXO

ANEXO
Glosario de Términos y Conceptos para completar el cuestionario,
referente al relevamiento de Indicadores de Ciencia y Tecnología de
Paraguay, año de referencia 2011
Contenido

I.-

TÉRMINOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES
a)
CyT
b)
Actividades Científicas y Tecnológicas
c)
Investigación y Desarrollo
Investigación básica
Investigación aplicada
Investigación experimental
d)
Investigador
e)
Becario de investigación
f)
Personal técnico
g)
Personal de apoyo
h)
Proyecto de investigación y desarrollo
i)
Clasificación por disciplina
j)
Objetivo socioeconómico
k)
Gastos según modalidad de financiamiento

II.-

CLASIFICACIÓN POR OBJETIVOS SOCIOECONÓMICOS
1.
Exploración y explotación de la Tierra
2.
Infraestructura y ordenación del territorio
3.
Control y protección del Medio Ambiente
4.
Protección y Mejora de la Salud Humana
5.
Producción, distribución y utilización racional de la energía
6.
Producción y tecnología agrícola
7.
Producción y tecnología industrial
8.
Estructuras y relaciones sociales
9.
Exploración y explotación del espacio
10.
Investigación no orientada
11.
Otra investigación civil
12.
Defensa

III.-

CLASIFICACIÓN DE LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO
a)
Ciencias Exactas y Naturales
b)
Ingeniería y Tecnología
c)
Ciencias Médicas
d)
Ciencias Agrícolas
e)
Ciencias Sociales
f)
Humanidades

IV.-

CLASIFICACIÓN DE LO QUE SE CONSIDERA I + D, Y DE LO QUE NO ES I + D
- En áreas de medicina, física, industria entre otros
- En el desarrollo de software
- En las ciencias sociales, humanidades y sector servicios
(incluida banca y finanzas)
REFERENCIAS
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Capítulo

I.- TÉRMINOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES
a) C y T: Ciencia y Técnica, también definido como Ciencia y Tecnología y/o Científicas y
Tecnológicas.
b) Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT): Actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la producción, la promoción, la difusión y la aplicación
de conocimientos científicos y técnicos, en todos los campos de la Ciencia y la Tecnología.
Estas actividades comprenden la investigación y desarrollo (I+D), la enseñanza y la formación científica y tecnológica, y los servicios científicos y tecnológicos.
c) Investigación y Desarrollo (I + D): Comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de
forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para
crear nuevas aplicaciones.
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El término I + D se refiere a 3 tipos de investigación científica, que son:
• Investigación básica: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin prever en darles ninguna aplicación o utilización determinada o específica.
•

Investigación aplicada: Consiste también en trabajos originales realizados para
adquirir nuevos conocimientos, pero fundamentalmente dirigidos hacia un objetivo práctico específico.

•

Desarrollo experimental: Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica,
dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos y dispositivos; al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora substancial de
los ya existentes, es decir producir una tecnología.

d) Investigador (personal científico - tecnológico en I+D): es el profesional que trabaja
en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas y en la gestión de los respectivos proyectos. Incluye esta categoría los
directores y administradores que desarrollan actividades de planificación y gestión
de los aspectos científicos y técnicos del trabajo de los Investigadores. Becario de
investigación: es el profesional que realiza actividades de I+D bajo la dirección de un
investigador, con la finalidad de formarse y que por ello recibe un estipendio
e) Becario de investigación: es el profesional que realiza actividades de I+D bajo la dirección de un investigador, con la finalidad de formarse y que por ello recibe un estipendio.
f) Personal técnico: es la persona cuyo trabajo requiere conocimiento y experiencia de
naturaleza técnica en uno o en varios campos del saber. Ejecutan sus tareas bajo la
supervisión del investigador. En general corresponde a: asistentes de laboratorio, dibujantes, asistentes de ingenieros, fotógrafos, técnicos mecánicos y eléctricos, programadores, etc.

g) Personal de apoyo: Es la persona que colabora en servicios de apoyo a las actividades de
Ciencia y Tecnología (C y T), tales como personal de oficina, administrativos, operarios,
etc. Incluye en esta categoría a gerentes y administradores que se ocupan de problemas
financieros, de personal, etc., siempre que sus actividades se relacionen con CyT.
h) Proyecto de investigación y desarrollo: Es un conjunto coordinado de tareas científicas
y tecnológicas especificas que comprende total o parcialmente actividades de I + D, y
que a partir de conocimientos preexistentes permite llegar a un objetivo cuyas características han sido previamente determinadas y/o a acrecentar el conocimiento.
i) Clasificación por Disciplina: Corresponde a la especialidad de la Ciencia en la cual se
trabaja, o se desarrollan las actividades de I + D.
j) Objetivo Socioeconómico: (Campo de Aplicación), corresponde a los objetivos o finalidades principales a los cuales se aplican o podrían aplicar los resultados de las
actividades de I+D.
k) Gastos según modalidad de financiamiento: Se solicita clasificar los montos gastados en Actividades de C y T, según el origen del cual provienen (propios, gobierno,
empresas, Cooperación internacional, Entidades sin fines de lucro), discriminando en
presupuestarios y no presupuestarios.
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II.- CLASIFICACIÓN POR OBJETIVOS SOCIOECONÓMICOS (OSE)

2. Insfraestructura y ordenación del territorio: Cubre la investigación sobre infraestructura y desarrollo territorial, incluyendo la investigación sobre construcción de edificios.
En general, este OSE engloba toda la investigación relativa a la planificación general
del suelo. Esto incluye la investigación en contra de los efectos dañinos en el urbanismo urbano y rural pero no la investigación de otros tipos de contaminación (OSE 3)
3. Control y protección del Medio Ambiente: Comprende la investigación sobre el control de la contaminación destinada a la identificación y análisis de las fuentes de contaminación y sus causas, y todos los contaminantes, incluyendo su dispersión en el
medio ambiente y los efectos sobre el hombre, sobre las especies vivas (fauna, flora,
microorganismos) y la biosfera. Incluye el desarrollo de instalaciones de control para
la medición de todo tipo de contaminantes. Lo mismo es válido para la eliminación y
prevención de todo tipo de contaminantes en todos los tipos de ambientes.
4. Protección y Mejora de la Salud Humana: Incluye la investigación destinada a proteger, promocionar y restaurar la salud humana, interpretada en sentido amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición y de la de higiene alimentaria. Cubre desde
la medicina preventiva, incluyendo todos los aspectos de los tratamientos médicos y
quirúrgicos, tanto para individuos como para grupos así como la asistencia hospitalaria y a domicilio, hasta la medicina social, la pediatría y la geriatría.
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1. Exploración y explotación de la Tierra: Abarca la investigación cuyos objetivos estén relacionados con la exploración de la corteza y la cubierta terrestre, los mares, los
océanos y la atmosfera, y la investigación sobre su explotación. También incluye la
investigación climática y la meteorológica, la exploración polar (bajo diferente OSE, si
es necesario) y la hidrológica. No incluye: la mejora de los suelos y el uso del territorio
(OSE 2), la investigación sobre la contaminación (OSE 3) y la pesca (OSE 6).

5. Producción, distribución y utilización racional de la energía: Cubre la investigación
sobre la producción, almacenamiento, transporte, distribución y uso racional de todas
las formas de la energía. También incluye la investigación sobre los procesos diseñados
para incrementar la eficacia de la producción y la distribución de energía, y el estudio
de la conservación de la energía. No incluye la investigación relacionada con prospecciones (OSE 1) y la investigación de la propulsión de vehículos y motores (OSE 7).
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6. Producción y tecnología agrícola: Abarca toda investigación sobre la promoción de la
agricultura, los bosques, la pesca y la producción de alimentos. Incluye investigación
en fertilizantes químicos, biocidas, control biológico de plagas y la mecanización de la
agricultura; la investigación sobre el impacto de las actividades agrícolas y forestales
en el medio ambiente; la investigación en el desarrollo de la productividad y la tecnología alimentarias. No incluye la investigación para reducir la contaminación (OSE 3),
la investigación para el desarrollo de las áreas rurales, el proyecto y la construcción de
edificios, la mejora de instalaciones rurales de ocio y descanso y el suministro de agua
en la agricultura (OSE 2), la investigación en medidas energéticas (OSE 5) y la investigación en la industria alimentaria (OSE 7).
7. Producción y tecnología industrial: Cubre la investigación sobre la mejora de la producción y tecnología industrial. Incluye la investigación de los productos industriales y sus
procesos de fabricación, excepto en los casos en que forman una parte integrante de la
búsqueda de otros objetivos (por ejemplo: defensa, espacio, energía, agricultura).
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8. Estructuras y relaciones sociales: Incluye la investigación sobre objetivos sociales,
como los analizan en particular las ciencias sociales y las humanidades, que no tienen
conexiones obvias con otros OSE. Este análisis engloba los aspectos cuantitativos, cualitativos, organizativos y prospectivos de los problemas sociales.
9. Exploración y explotación del espacio: Cubre toda la investigación civil en el terreno
de la tecnología espacial. La investigación análoga realizada en el terreno militar se
clasifica en el OSE 13. Aunque la investigación espacial civil no está en general centrada sobre un objetivo específico, con frecuencia sí tiene un fin determinado, como el
aumento del conocimiento general (por ejemplo la astronomía), o se refiere a aplicaciones especiales (por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones).
10. Investigación no orientada: Abarca todos los créditos presupuestarios que se asignan a I+D pero que no pueden atribuirse a un objetivo. Puede ser útil una distribución
suplementaria por disciplinas científicas.
11. Otra investigación civil: Cubre la investigación civil que no puede (aún) ser clasificada en una OSE particular.
12. Defensa: Abarca la investigación (y el desarrollo) con fines militares. También comprende la investigación básica y la investigación nuclear y espacial financiada por los
ministerios de defensa. La investigación civil financiada por los Ministerios de defensa,
por ejemplo, en lo relativo a meteorología, telecomunicaciones y sanidad, debe clasificarse en los OSE pertinentes.

III.-CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
a) Ciencias Exactas y Naturales: Incluye astronomía, ciencias espaciales; bacteriología,
biología, bioquímica, biofísica, botánica, toxicología, genética, física, geofísica, geografía física, geología, mineralogía; informática (solo desarrollo del software, el hardware deberá ser clasificado como ingeniería y tecnología), matemática, estadística;
meteorología, mineralogía, química, entomología, zoología, antropología física, psicofisiología, otros campos conexos.
b) Ingeniería y Tecnología: Incluye ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería química con sus diversas especializaciones,
ingeniería en telecomunicaciones; productos forestales, ciencias aplicadas como la
geodesia, la química industrial, etc.; ciencia y tecnología de la producción de alimentos y bebidas, tecnología textil calzado y cueros, tecnología especializadas o ramas
interdisciplinarias, por ejemplo, análisis de sistemas, metalurgia, minería e industrias
extractivas, otros campos conexos; arquitectura y urbanismo, cartografía.
c) Ciencias Médicas: Incluye anatomía, farmacia, fisioterapia, medicina, obstetricia, odontología, optometría, osteopatía, sanidad pública, higiene, técnicas de enfermería, otros
campos conexos.
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e) Ciencias Sociales: Incluye antropología (social y cultural) y etnología, demografía, economía, educación y formación, geografía (humana, económica y social), gestión lingüística (excluidos los estudios de lenguas efectuados sobre textos determinados, que
deberían clasificarse en humanidades en la categoría de lenguas y literaturas antiguas
y modernas), psicología, ciencias jurídicas, ciencias políticas, sociología, organización
científica del trabajo, comercio y administración, ciencias sociales varias y actividades
de C y T interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de
este grupo. Las psicofisiología, la antropología física y la geografía física deberán clasificarse entre las ciencias exactas y naturales.
f) Humanidades: Incluye artes (historia y crítica de las artes, excluidas las investigaciones
artísticas de todo tipo), lenguas y literatura antiguas y modernas, filosofía (incluida
la historia de las ciencias y las técnicas) , la religión, prehistoria e historia, así como
las ciencias auxiliares de la historia -arqueología, paleografía, numismática, etc., otros
campos y materias correspondientes a este grupo y actividades de C y T interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de este grupo.
El sector de enseñanza superior comprende:
Los centros de enseñanza de nivel terciario en los que se exige, como condición mínima de admisión, haber aprobado el nivel secundario de enseñanza o demostrar que
se tienen conocimientos equivalentes, y también los institutos de investigación, estaciones de ensayo, hospitales y otras instituciones de C y T que prestan servicios a esos
centros y que están directamente administrados por ellos o adscritos a ellos. (Manual
de estadística, Unesco 1984).
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d) Ciencias Agrícolas: Incluye agronomía, horticultura, ganadería, pesca, silvicultura, productos forestales, veterinaria, zootecnia, otros campos conexos.

IV.- CLASIFICACIÓN DE LO QUE SE CONSIDERA I+D,
Y DE LO QUE NO ES I + D 12
En áreas de Medicina, física, industria entre otros
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12

Es I + D

No es I + D

Autopsia efectuada para estudiar un caso de mortalidad particular

Autopsia rutinaria para conocer las causas de un fallecimiento.

Un programa especial de análisis de sangre realizado con ocasión de la introducción de un nuevo fármaco.

Exámenes rutinarios, tales como análisis de sangre o bacteriológicos.

La investigación de nuevos métodos de medidas de temperatura.

Registro diario de la temperatura o de la presión atmosférica.

En la industria, los cálculos, proyectos, planos e instrucciones
de funcionamiento que se realizan para la construcción o
puesta en marcha de plantas piloto y de prototipos.

En la industria los cálculos, proyectos, planos e instrucciones
de funcionamiento que se realizan para la preparación, ejecución y mantenimiento de producción normalizada o para la
promoción de la venta de productos.

Crear o mejorar métodos de ensayo en los laboratorios.

Normalización y la realización de ensayos.

Preparación de informes originales que presenten resultados
de investigaciones.

Preparación de publicaciones científicas y técnicas.

El desarrollo de nuevos métodos y equipos nuevos o sustancialmente mejorados, para la obtención de datos y para el
tratamiento, estudio e interpretación de los mismos.

Uso de métodos ya establecidos, para la recolección de información.

Los levantamientos de información que se emprenden como
parte esencial de un proyecto de investigación.

Recogida de datos, levantamiento de información que no forma parte de un proyecto de investigación.

Trabajos de patentes y licencias solo si están relacionados directamente con proyectos de I + D.

Trabajos administrativos y jurídicos relativos a patentes y licencias.

El diseño, la construcción y los ensayos de los prototipos (un
modelo original construido que posee todas las características técnicas y de funcionamiento de un nuevo producto) para
hacer frente a necesidades comerciales, médicas, etc. Ej. El
desarrollo de una bomba para líquidos corrosivos.

La construcción de varias copias de un prototipo.

La construcción y utilización de una planta piloto cuyo objetivo es adquirir experiencia y obtener datos técnicos, que puedan utilizarse en la evaluación de hipótesis, la elaboración de
nuevas fórmulas de productos, el establecimiento de nuevas
especificaciones de producto terminado, el diseño de equipo
y estructuras especiales necesarios para un nuevo producto,
la redacción de instrucciones de funcionamiento o manuales
sobre el proceso.

Una vez finalizada la etapa experimental, la planta piloto funciona como unidad normal.

Texto extraído del Instructivo para completar cuestionario de la Consulta Nacional 2011, de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica.-

Supervisión consistente únicamente en enseñar métodos de
I + D o en la lectura o corrección de tesis, memorias o trabajos de estudiantes de doctorado.

Diseño industrial necesario para las actividades de I + D.

Diseño industrial necesario para los procesos de producción.

Algunos elementos de trabajo de diseño, tales como los planos y dibujos destinados a definir procesos, las especificaciones técnicas y las características de funcionamiento necesarios para la concepción, desarrollo y fabricación de nuevos
productos y procesos.

Ampliación de conocimientos personales realizada específicamente para un proyecto de investigación específico.

Los estudios de viabilidad. La evaluación de proyectos de
ingeniería utilizando técnicas existentes, con objeto de proporcionar información adicional antes de decidir su puesta
en funcionamiento.
Las primeras tres fases de los ensayos clínicos realizados antes
de sacar al mercado nuevos fármacos, vacunas o tratamientos.

Los estudios rutinarios y la aplicación habitual de conocimientos médicos especializados.

Desarrollos en las máquinas y herramientas de producción,
modificaciones de los procedimientos de producción y control
de calidad o desarrollo de nuevos métodos y normas.

Actividades de innovación exceptuando I + D necesarias
para la puesta de marcha de productos o servicios nuevos o
mejorados y la explotación comercial de procesos nuevos o
mejorados. Incluye la adquisición de tecnología (incorporada y no incorporada), el utillaje y la ingeniería industrial, el
diseño industrial, otras adquisiciones de capital, el arranque
del proceso de fabricación y la comercialización de los productos nuevos y mejorados.
Actividades previas a la producción industrial, la producción
y distribución de bienes y servicios y los diversos servicios
técnicos ligados al sector empresarial y a toda la economía
en general.

Las actividades de los servicios de información científica y
técnica y de las bibliotecas integradas en los laboratorios de
investigación cuando vayan destinadas predominantemente
a los investigadores de esos laboratorios.

Las actividades de centros de documentación, bibliotecas
centrales.

Preparación de informes originales que presenten resultados
de investigaciones.

La preparación de publicaciones científicas y técnicas.

En el campo de las actividades industriales, si el objetivo es
introducir mejoras técnicas en el producto o en el proceso, la
actividad se puede definir como I + D.

El producto o el proceso ya están sustancialmente establecidos y el objetivo principal es abrir mercados, realizar la planificación previa a la producción o conseguir que los sistemas de producción o de control funcionen armónicamente,
la actividad ya no es I + D.
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Las actividades de supervisión si son equivalentes a la dirección y gestión de un proyecto de I + D con un elemento suficiente de novedad y cuyo objetivo sea el de producir nuevos
conocimientos.

En el desarrollo del software:

Es I + D

No es I + D

Para que un proyecto de desarrollo de software pueda clasificarse como I + D su realización debe dar lugar a un progreso
científico o técnico y su objetivo debe resolver de forma sistemática una incertidumbre científica o técnica.

Mejora de sistemas o programas específicos que ya estaban a
disposición del público.

El software que forma parte de un proyecto de I + D, así como
las actividades de I + D asociadas a un software si éste constituye un producto acabado.
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La I + D que dé lugar a nuevos teoremas y algoritmos en el
área de la informática teórica.

Software de aplicación comercial y desarrollo de sistemas de
información que utilicen métodos conocidos y herramientas
informáticas ya existentes.

El desarrollo de tecnologías de la información en lo relativo a
sistemas operativos, lenguajes de programación, gestión de
datos, programas de comunicaciones y herramientas para el
desarrollo de software.

Las actividades de naturaleza rutinaria, tales como el mantenimiento de los sistemas existentes.

El desarrollo de tecnologías de Internet.

La conversión o traducción de lenguajes informáticos.

La investigación en métodos de diseño, desarrollo, adaptación y mantenimiento de software.

La adición de funciones de usuario a las aplicaciones informáticas.

El desarrollo de software que produzca avances en los planteamientos genéricos para la captura, transmisión, almacenamiento, recuperación, tratamiento o presentación de
información.

La depuración de sistemas informáticos.

El desarrollo experimental cuyo fin sea resolver la falta de
conocimientos tecnológicos necesarios para desarrollar un
sistema o programa informático.

La adaptación de software existente.

La I + D en herramientas o tecnologías de software en áreas
especializadas de la informática (procesamiento de imágenes, presentación de datos geográficos, reconocimiento de
caracteres, inteligencia artificial y otras).

La preparación de documentación para el usuario.

En las ciencias sociales, humanidades y sector servicios (incluidas banca y finanzas)

Es I + D

No es I + D

Recogida de datos fundamentalmente con fines de investigación.

Los proyectos de naturaleza rutinaria en los que los científicos
de las ciencias sociales utilicen metodologías establecidas,
principios y modelos, aunque sean propios de las ciencias
sociales, para resolver un determinado problema, no podrán
clasificarse como investigación.

Análisis de los efectos del cambio económico y social sobre el
consumo y las actividades de ocio.

Comentarios interpretativos sobre los efectos económicos
probables derivados de una modificación del sistema fiscal,
realizados con ayuda de datos económicos existentes.

Trabajos conceptuales y metodológicos relativos al desarrollo
de encuestas y sistemas estadísticos completamente nuevos
o modificados sustancialmente, metodologías de muestreo,
estimaciones estadísticas en materias concretas.

Trabajos rutinarios en donde se emplean metodologías ya
definidas.

Modificación de métodos que se utilizaban anteriormente o
desarrollo de nuevos métodos.

Utilización en psicología aplicada de técnicas tipo para la selección de personal industrial, estudiantes, etc.-

Investigación en nuevos conceptos de viajes y vacaciones.

La actualización de normas nacional, la calibración de normas
secundarias y los ensayos y análisis rutinarios de materiales,
componentes, productos, procesos, suelos, atmósfera, etc.

Desarrollo de procedimientos de seguimiento y reconocimiento (logística) realizados como parte de un proyecto de
I + D.

Los estudios de viabilidad consistentes en examinar las características socioeconómicas y las consecuencias de determinadas situaciones.

Recogida y tratamiento de información (censos o encuestas)
que se realizan como parte de un proyecto o investigación
científica.

Encuestas de mercado.

Los estudios de viabilidad de los proyectos de investigación.

Los estudios de naturaleza política que abarca actividades
tales como el análisis y la evaluación de los programas existentes, políticas o actividades. Estudios de control y análisis de
problemas sociales. Los trabajos de las comisiones legislativas
relativas al gobierno en general o a la política o funcionamiento de los distintos ministerios.

Investigación matemática relativa al análisis de riesgos financieros.

No son I + D actividades realizadas por ministerios, organismos de investigación, fundaciones u organizaciones benéficas, para reunir, administrar y distribuir fondos de I + D a los
ejecutores.

Desarrollo de modelos de riesgo para la política de créditos.

Actividades de apoyo indirectas (transportes, almacenamiento, limpieza, reparación, conservación y seguridad). Los trabajos administrativos y de oficina no relacionados exclusivamente para la I + D, como los servicios centrales encargados de
presupuesto y personal.
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Es I + D

No es I + D

Desarrollo experimental de nuevo software para la banca en
los hogares.
Desarrollo de técnicas para investigar los hábitos de los consumidores con el fin de crear nuevos tipos de cuentas y servicios bancarios.
Investigación para identificar nuevos riesgos o nuevas características de riesgo que necesariamente hay que tener en
cuenta en los contratos de seguros.
Investigación sobre los fenómenos sociales que influyen en
los nuevos tipos de seguros (salud, jubilación, etc.), como en
el caso de los seguros para no fumadores.
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I + D relativa a los seguros y la banca electrónica, los servicios
a través de Internet y las aplicaciones del comercio electrónico.
I + D relativa a nuevos o significativamente mejorados servicios financieros (nuevos conceptos para cuentas corrientes,
préstamos, instrumentos para seguros y ahorro).
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