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INTRODUCCIÓN
El presente documento está dirigido a proporcionar las indicaciones de utilización
del Sistema de Postulación a Instrumentos - SPI, específicamente para la Convocatoria
2016 correspondiente a la Cátedra en Ciencia, Tecnología y Sociedad -CTS
El Sistema de Postulación a Instrumentos, de aquí en adelante SPI, es una
herramienta a través de la cual se puede acceder a la postulación vía electrónica de los
diferentes instrumentos lanzados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT.

1. Conceptos importantes
1.1 Acceso al CVpy
El portal CVpy es una plataforma web que puede ser accedida desde cualquier navegador
de internet. Recomendamos el uso de Google Chrome o Mozzilla Firefox.
El propósito del CVpy es normalizar o estandarizar el formato y la información
proporcionada en el Curriculum vitae del postulante.
El usuario debe ingresar a un navegador web y escribir en la barra de dirección la URL del
portal: http://cv.conacyt.gov.py para acceder al CVpy. Una vez cargada la página se
visualiza una pantalla en donde se le solicita al usuario ingresar los datos de
autenticación. En caso de no contar con una cuenta debe proceder a registrarse.
Para proceder al Registro se deben completar los campos requeridos y presionar el botón
"Registrarse".
Cabe destacar que este registro debe realizarse una única vez y utilizar siempre la misma
cuenta para modificar / actualizar los datos del currículo.

Imagen 1: Ingreso / registro al Sistema CVpy

Posterior a este paso recibirá un mensaje en la cuenta de correo utilizada al momento de
registrarse conteniendo un link de activación de la cuenta. Debe realizar dicha activación
dentro de las 72 horas de haber iniciado el proceso de registro.

Imagen 2: Recepción del mail para activar la cuenta CVpy
Luego de activar la cuenta debe iniciar sesión y proceder a la carga de las diferentes
secciones que conforman el CVpy del usuario haciendo clic en el botón +Agregar sección.

Imagen 3: Secciones CVpy

Al haber realizado el proceso de registro en el CVpy, debe utilizar la misma dirección de
correo y contraseña para iniciar sesión en el portal SPI y postular a diferentes
instrumentos que sean publicados, ya que una vez que se encuentre completando el
formulario de postulación, en la sección de datos personales encontrará un botón
“Generar CV” que enlaza directamente el SPI con el CVpy asociado.
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1.2 Sistema de Postulación a instrumentos - SPI
El usuario debe ingresar a un navegador web y escribir en la barra de dirección la URL del
portal: http://spi.conacyt.gov.py/user para acceder al SPI. Una vez cargada la página se
visualiza una pantalla en donde se le solicita al usuario ingresar los datos de autenticación
(dirección de correo y contraseña registrados en el CVpy).

Imagen 4: Ingreso al Sistema SPI

Si los datos ingresados no son correctos el sistema visualiza un mensaje de error: "Acceso
denegado - Verifique sus credenciales y vuelva a intentarlo."

Imagen 5: Autenticación de usuario
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Si el nombre de usuario y la contraseña corresponden entonces se inicia la sesión con la
página de inicio del SPI.

Imagen 6: Pantalla principal del SPI al iniciar sesión de usuario
1.3 Acceso a programas vigentes
Dentro de la pantalla principal "Inicio" del SPI se encuentran todos los accesos a los
programas vigentes. En este caso procederemos a postular a la Convocatoria 2016
CCTS16 " Cátedra en Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS" haciendo clic sobre su ícono.

Imagen 7: Selección del programa al cual postular
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2. Guía de uso

2.1 Iniciar una nueva postulación
Luego de seleccionar la convocatoria CCTS16 procederemos al llenado del formulario.
Como primera pantalla, el SPI despliega la portada del programa con una breve
información, incluyendo fecha de inicio y cierre y la Guía de bases y condiciones. Hacer
clic en el botón "Postular". La aplicación permite la presentación de varias postulaciones
por parte de una misma cuenta por lo que la Institución postulante podrá presentar más
de un proyecto educativo si así lo desease. (Se asigna un código de postulación por cada
propuesta).

Imagen 8: Portada de la convocatoria CCTS16
A medida que va completando los campos, éstos se guardan automáticamente por lo que
no existe inconveniente de que en caso de que necesite interrumpir el llenado del
formulario. Debe cerrar sesión y luego volver a iniciarla para continuar.

Imagen 9: Cierre de sesión
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2.2 Retomar una Postulación iniciada
Una vez iniciada la sesión, en la pantalla de inicio, en la cinta de elementos ubicar el ícono
con imagen de carpeta llamado "Mis Postulaciones" y hacer clic para poder ver las
postulaciones hechas con su usuario.

Imagen 10: Mis postulaciones
2.2.1 Datos Generales
Como primer paso del formulario se encuentra "Datos_generales__1" en donde se
procede a la carga de los datos y documentos del Postulante.
2.2.1.1 Datos del Postulante
En esta sección se adjuntan los documentos escaneados referentes a:
 Nombres
 Apellidos
 C. I. Nro. (adjuntar cédula escaneada)
 Género (Masculino o femenino)
 Fecha de nacimiento
 Nacionalidad
 Correo electrónico
 Teléfono celular
 Dirección de residencia actual
 Generar CVpy (Automáticamente se crea un vínculo con el CV cargado en la
página web http://cv.conacyt.gov.py/user
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Imagen 11: Datos del Postulante
Los campos que aparecen con (*) son campos requeridos, lo cual significa que no podrá
finalizar la tarea de Postulación si quedan sin completar.
Dependiendo de los campos a rellenar, se encontrarán disponibles plantillas de
documentos de texto para ser rellenados posterior a su descarga. Una vez completados
deben ser firmados, sellados y escaneados por el postulante para ser subidos en formato
PDF.
2.2.1.2 Datos académicos
En esta sección se adjuntan los documentos escaneados referentes a:
 Título académico de grado o formación Docente
 Título académico de Posgrado (en caso de contar con alguno).

Imagen 12: Datos académicos
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2.2.1.3 Actividad actual
Aquí se debe seleccionar la actividad que se encuentra realizando el Postulante
actualmente (Docente o Técnico). Según sea la selección de actividad irán apareciendo
los campos correspondientes a completar.
En caso de seleccionar actividad "Docente" aparecen los siguientes campos:
 Cantidad de instituciones en las que ejerce actividades de docencia (1 o 2, en caso
de seleccionar 2 se repetirán los mismos campos para recabar datos de cada
Institución)
 Nombre de la Institución
 Antigüedad en la Institución (expresada en años)
 Tipo de gestión de la Institución (Sector Público, Privado, Privado subvencionado,
Otra - especificar)
 Dirección de la Institución
 Departamento - Ciudad
Al llegar a este punto se debe hacer clic sobre el botón naranja "SIGUIENTE" para pasar
al siguiente paso del formulario.

Imagen 13: Actividad actual
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Continúa la carga para en caso de seleccionar actividad "Docente"
 Teléfono
 Sitio web
 E-mail
 Nombre del Directivo
 Nivel educativo (Educación inicial, escolar básica 1er ciclo, escolar básica 2do
ciclo, escolar básica 3er ciclo, educación media - bachillerato científico,
educación básica - bachillerato técnico, formación docente, educación
superior, otras - especificar)
 Grado o curso que enseña en esta Institución
 Cantidad de asignaturas (1, 2 o 3, según la cantidad de asignaturas elegidas se
replicarán los campos correspondientes)
 Nombre de asignatura
 Turno en que enseña esta asignatura (Mañana, tarde, noche, mañana y tarde,
mañana y noche, tarde y noche)
 Días que enseña en esta Institución (mencionar el día o días separados por
coma)
2.2.2

Documentaciones

En esta sección, se adjuntan los documentos:
 Carta de Postulación: Dirigida a la autoridad máxima del CONACYT en la que se
expresa el deseo de participación en la Convocatoria. Se proporciona el formato
establecido para este documento por lo que el postulante debe descargar el
modelo en formato digital editable, completar, firmar y escanear y finalmente
adjuntarlo al formulario.
 Carta de motivación: Este documento es de redacción propia, por lo que no se
establece un formato predefinido. No exceder 1 (una) página. El postulante debe
redactar, firmar, escanear y finalmente adjuntar la carta al formulario.
 Carta de compromiso personal: En este documento el postulante se compromete
a cubrir sus gastos de traslado, estadía y hospedaje en caso de ser seleccionado y
a transferir los conocimientos adquiridos en la Cátedra a la Institución a la cual se
encuentra vinculada. Se debe descargar el modelo en formato digital editable,
completar, firmar y escanear y finalmente adjuntarlo al formulario.
 Carta de recomendación Institucional: Presentar carta de recomendación de la
Institución a la que representa el Postulante. Redacción propia (formato libre). No
exceder 1 página
 Carta de compromiso Institucional: Presentar carta en la que la Institución se
compromete a brindar su apoyo al Postulante durante la cátedra de CTS.
Redacción propia (formato libre). No exceder 1 página.
 Carta de abstenerse a realizar reclamos de cualquier naturaleza al CONACYT.
Modelo disponible para descarga.
 Carta de No encontrarse en proceso de jubilación. Modelo disponible para
descarga.
 Certificado o constancia de trabajo. En caso de prestar servicios en más de una
Institución adjuntar en un solo archivo pdf los certificados. Formato propio.
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Imagen 14: Documentaciones
2.2.3 Vinculación con el CONACYT
En este paso se manifiesta la existencia o no de algún tipo de vinculación con el CONACYT
en el sentido de haber sido beneficiario/a de algún programa o proyecto en
oportunidades anteriores a esta.
El postulante selecciona una respuesta Sí / No de haber sido beneficiario en el pasado.
En caso de responder "SÍ" se despliegan las preguntas subsecuentes en donde se pide
expresar brevemente:
 Mencionar el / los programas o proyectos en los que ha sido beneficiario.
 Describir las actividades realizadas en los mismos.
 Indicar el año o los años respectivos en que fue beneficiario.

Imagen 15: Vinculación con el CONACYT
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3. Finalizar la tarea "Postulación"
Cuando todos los campos requeridos del formulario sean completados se debe
proceder a finalizar la tarea de Postulación presionando el botón "Finalizar"

Imagen 16: Finalizar tarea Postulación
El Postulante debe estar seguro de haber completado el formulario y no desea hacer
ninguna edición más ya que posterior a presionar el botón Finalizar ya no podrá ser
modificado ni agregado ningún dato. Este es el momento de acceder a cada paso a modo
de verificar la información ingresada. Se puede acceder a cualquier paso haciendo clic
sobre la lista.
Luego de realizar esta acción se confirma al Postulante que la etapa de Postulación fue
finalizada con éxito mediante un mensaje en pantalla y vía correo electrónico de la cuenta
con la que se realizó la tarea.
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4. Descargar el formulario
Esta acción puede ser realizada en cualquier punto del llenado del formulario. Al
presionar el botón "Descargar" aparece la ventana propia de Windows "Guardar como"
y luego de especificar el destino de la descarga se genera un archivo (nombrado con el
código de la postulación y la cuenta de SPI utilizada. Ej. CCTS16XX_Postulacion_XXX@xxx.zip) conteniendo el formulario en formato PDF con sus anexos
correspondientes.

Imagen 17: Descarga del formulario de Postulación

12

