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Estancia científico-tecnológica en IRTIC, Valencia,
España
• El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
en el marco del “Programa Paraguayo para el Desarrollo
de la Ciencia y Tecnología” PROCIENCIA, financiado a
través del Fondo para la Excelencia de la Educación y la
Investigación (FEEI) asignado por el Fondo Nacional de
Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) convoca a
personas interesadas en postular al “Programa de
Vinculación de Científicos y Tecnólogos” del
Componente II “Fortalecimiento del Capital Humano para
I+D”
http://www.conacyt.gov.py/programa-vct-ventanilla-abierta-23816

Estancia científico-tecnológica en IRTIC, Valencia,
España
Programa de vinculación
• Proponentes elegibles
• Pasos a tener en cuenta

• Manual de Usuarios para Vinculación: SISTEMA DE POSTULACIÓN A
INSTRUMENTOS – SPI
• PASO 1: Verificar la elegibilidad para postular al Programa
• PASO 2: Verificar las Condiciones de Financiamiento
• PASO 3: Leer la guía de bases y condiciones del “Programa de
Vinculación de Científicos y Tecnólogos“
• PASO 4: Admisión
• PASO 5: Evaluación
• PASO 6: Selección
• Para más información comunicarse a: vinculacion2016@conacyt.gov.py

Selección de la Institución destino de la Estancia
• Lista de convenios de la UNAE:
http://www.unae.edu.py/
• 2012: Convenio de Colaboración entre
la Universitat de Valéncia - Estudi
General y la Universidad Autónoma de
Encarnación.
• 2016: Convenio de cooperación entre
la Universitat de Valéncia y la UNAE de
paraguay para el reconocimiento del
CIDUNAE como unidad internacional
de investigación asociada al Instituto
Universitario Polibienestar de la
universitat de valència

Objetivos de la Estancia en IRTIC, Valencia, España
General: Fortalecer las capacidades en Investigación, Desarrollo e Innovación.
Específicos:
• Conocer las instalaciones del Parque Científico, del IRTIC y sus laboratorios de
investigación y simulación.
• Indagar sobre la dinámica de trabajo de los Centros de Investigación IRTIC y del
Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social “Polibienestar”

• Conocer los proyectos de investigación actuales y finalizados del IRTIC.
• Conocer y comprender sobre la gestión de proyectos de Investigación del
IRTIC y del Instituto Polibienestar de la Universidad de Valencia.
• Conocer y comprender las normativas vigentes de los Trabajos Finales de
Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en el área de Informática.
• Internacionalizar el trabajo de investigación doctoral denominado "Capital
Humano Paraguayo en la Industria Global del Software“

Resultados Estancia IRTIC, Valencia, España
• Encuentro con el Director del
Instituto de Robótica y
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, Dr. Juan
José Martínez Durá y el Prof.
Javier Samper.
• Recorrido por las
instalaciones del Parque
Científico y del IRTIC
(Instituto de Robótica y
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones).

Resultados Estancia IRTIC, Valencia, España
• Reuniones con los Directores de los Centros de Investigación IRTIC y el
Instituto Polibienestar.

Dr. Juan José Martínez.
IRTIC

Dr. Jorge Garcés.
Polibienestar

Resultados Estancia IRTIC, Valencia, España
Dinámica de trabajo de los Centros de Investigación IRTIC y el
Instituto Polibienestar:
• Colaboración entre la Universidad y el sector público:
usuarios finales (facilita la obtención de financiación del
estado).
• Colaboración entre la Universidad y el sector privado para la
creación de proyectos de investigación: usuarios finales o
socios (interdisciplinariedad en I+D).
• Cuentan con un Departamento de Vigilancia tecnológica:
monitorean oportunidades de financiación.
• Trabajan como asesores y consultores del sector privado.

Proyectos de investigación actuales y finalizados del IRTIC
• Descripción de proyectos de los grupos de investigación
ARTEC, LISITT y LSyM

Proyectos de investigación actuales y finalizados del IRTIC
Descripción de proyectos de los grupos de
investigación ARTEC, LISITT y LSyM:
• ARTEC: Realidad Virtual, Simulación,
Realidad Aumentada.
• LISITT: Sistemas de monitorización,
control y representación avanzada de
datos de tráfico.
• LSyM: Desarrollo de sistemas de formación
y entrenamiento basados en la simulación.

Proyectos de investigación actuales y finalizados del IRTIC
Descripción de proyectos de investigación del Grupo
de Autismo y Dificultades de Aprendizaje:
• Miradas de apoyo: un concepto de Planificación
Centrada en la Persona para el siglo XXI. Redes
sociales de apoyo.
• Azahar: Conjunto de herramientas
personalizables de ocio, comunicación y
planificación dirigidas a mejorar la calidad de vida
de personas con autismo o discapacidad
intelectual. 10 aplicaciones.
• Pictogram Room: conjunto de videojuegos
educativos diseñados para trabajar áreas claves
del desarrollo de niños y adultos con autismo.
• Empleo con apoyo: herramienta multimedia para
la preparación laboral de personas con
discapacidad intelectual.

Gestión de proyectos de Investigación del IRTIC y del
Instituto Polibienestar de la Universidad de Valencia.
• Se destaca el trabajo interdisciplinario, indispensable en
investigaciones I+D.
• Formación de equipos de investigación: Contratación de
investigadores.
• IRTIC: Trabajan con la Dirección General de Tráfico DGT, es uno
de sus usuarios finales, lo cual facilita conseguir financiación
para los proyectos.
• Polibienestar: especializado en investigación, innovación y
tecnología social, asesoramiento técnico y formación en el
ámbito de políticas sociales. Ej.: Aplicación MyAccessible.EU:
Recoge y difunde información sobre la accesibilidad en
entornos públicos.

Normativas vigentes de los TFG de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería ETSE, en el área de Informática
• Los temas de TFG pueden ser parte o no de proyectos de
investigación de los Centros de Investigación (IRTIC,
Polibienestar).
• Las tutorías de los TFGs son distribuidos entre los
profesores.
• Los TFGs pueden ser internos (proyecto de la Universidad)
o externos (para una empresa).
• Si el estudiante no cuenta con un proyecto interno o
externo, los profesores son los que proponen temas de
tesis.

Normativas vigentes de los TFG de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería ETSE, en el área de Informática
• Documentación en
Memoria de TFG
(Libro), con
capítulos
adaptados a cada
trabajo.

Internacionalización del trabajo de investigación doctoral denominado
"Capital Humano Paraguayo en la Industria Global del Software“
Obj. Esp.: Indagar las estrategias existentes en otros países
referentes de la industria del software para aumentar la producción
de capital humano en la industria del software.
Entrevista con el Director del IRTIC, Dr. Juan José Martínez:
• No tienen experiencia exportando servicio de software, compiten
por la captación de talento con el sector privado.
• Los programadores adquieren experiencia investigando en el IRTIC,
pero luego son absorbidos por el sector privado.
• Estarían interesados en contratar servicio de programación y
mantenimiento de software, si se cuenta con antecedentes que
demuestren la calidad del servicio.

Conclusiones y consideraciones finales
Tanto el IRTIC como el Instituto Polibienestar de la Universidad de Valencia han brindado
toda la atención y han compartido su tiempo y conocimientos para el logro de todos los
objetivos de la Estancia.

• Se han conocido las instalaciones del Parque Científico, del IRTIC y sus laboratorios de
investigación y simulación.
• Se han obtenido informaciones sobre la dinámica de trabajo de los Centros de
Investigación IRTIC y del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social
“Polibienestar”
• Se han conocido los proyectos de investigación actuales y finalizados del IRTIC.
• Se ha conocido y comprendido sobre la gestión de proyectos de Investigación del IRTIC
y del Instituto Polibienestar de la Universidad de Valencia.
• Se han obtenido informaciones sobre las normativas vigentes de los Trabajos Finales
de Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, en el área de Informática.
• Se ha internacionalizado el trabajo de investigación doctoral denominado "Capital
Humano Paraguayo en la Industria Global del Software“.

Conclusiones y consideraciones
finales
• Gracias al CONACYT, a la UNAE, al
IRTIC y al Instituto Polibienestar de
la Universidad de Valencia, se
concretó exitosamente la Estancia
Científico-Tecnológica de 2 semanas.

