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CONACYT

REsoLUcfóNNr/p lzots
PORLA CUAISEAPRUEBA
tA ADENDA
DE AMPLIAc¡óru
v AJUSTE
DE LA GUIADE BAsEsY
coNDlcloNEsY REGTAMENTO
DELPROGRAMA
DElNcENTlvosPARAtA ronrvlRclóruDEDocENTEsINVESTIGADORES
EN Et MARCODEt PROGRAMAPARAGUAYOPARAEL DESARROTTO
DE

- pRoctENctA.
rrcruolocíR

tA CIENCIAY

asunción,U/,/ dejunio de 2015
VISTOY CONSIDERANDO:
La necesidadde ampliar las "Guías de Basesy Condiciones,,
y ,,Reglamento,,
del
Programade incentivos para la formación de docentes-investigadores
en el marco del programa
Paraguayopara el Desarrollode la cienciay Tecnología
- pRoclENClA:El coNAcyr
se reservael derecho
de realizarajustesque considerenecesarios
e importantesa la presenteGuíade Basesy condiciones
y
Reglamentohasta 10 días corridos antes de la fecha del cierre
de la recepciónde las postulac¡ones
indicada precedentementeo a criterio sustentado de la
comisión de programasy proyectos del
coNAcYT,los cualesseránincluidosmedianteuna adendaa la guíaque
serápublicadaen el sitio web
del CONACYT.
ElActa de la Comisiónde Programasy Proyectosde Cienciay Tecnología
del C9NACyT
N"75de fecha09 de junio de 2015,que considerala publicación
de la ADENDAde la Guíade Basesy
Condiciones
y Reglamento.

ElDecretoNe672de fechaL2 de noviembre
de 20i.3"Porel cualsenombraal SeñorLuis
AlbertoLima Morra como presidente
der consejoNacionar
de Cienciay Tecnología(CONACyT),
dependiente
de la presidencia
de la República,,.
PORTANTO,
en usode susatribuciones,

Et MINISTRO
PRESIDENTE
DEtCONSEJO
NACIONAT
DECIENCIA
Y TECNOTOGíA
RESUETVE:

Art' 1e'APRoBAR
la Adendade ampliación
y ajustede la Guíade Bases
y condiciones
y Reglamento
del
Programade incentivospara la formaciónde docentes-investigadores
en el marco del programa
Paraguayo
parael Desarrollo
- pRocrENC|A.
de la cienciay Tecnología
Art. 2s.coMUNlcAR
a quienes
corresponda
y cumprida,
archivar.

LimaMorra
Ministro
Presidencia
del CONACyT

Teófilodel Puerto,Villa Aurelia Asunción- PARAGUAY

: (595)(21) 506-223t
s06-331
/506-369
www.conacyt.qov.pv
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ADENDAdel Reglamento
N" 01/2015
El Consejo Nacionalde Cienciay Tecnología- CONACYT,
ajusta el "Reglamento,,del programa de
fncentivospara la formación de docentes-investigadores
- Convocatoria2or5, del Componentell del
ProgramaPROCIENCIA.

El coNAcYT,en el marcodel ProgramaParaguayo
para el Desarrollo
de la Cienciay la Tecnología
(PROCIENCIA)
financiado
a travésdel Fondoparala Educación
y la Investigación
(FEt)asignado
por el
FondoNacional
de Inversión
y Desarrollo
Pública
(FONACIDE)
segúnLeyN" 4758/12
del21 de setiembre
de 2012,ha resuelto,por Resolución
N' 190 de fecha11-de junio de 20L5,aprobary autorizarla
ampliación
del "Reglamento"
del Programa
de apoyoparala formación
de docentes-investigadores,
del
Componente
ll "Fortalecimiento
del CapitalHumanopara l+D",quedandoestablecido
en su parte
respect¡va
comosigue:
Enel Capítulo
V. REQUTSTTOS
GENERALES
DEPOSTULAC|óN,
el punto5.3,5.6,5.7,quedarán
redactados
de la siguiente
forma:
5'3Tenerhasta35 añosde edad,al momentode postularse
paraprogramas
de maestrías.
5.6Acreditar
un promedio
general
de gradode calificaciones
igualo superior
3,5(trescomacinco)en la
escala
delL (uno)al5 (cinco).
Encasode postularse
a un programa
de maestría.
5.7Acreditar
un promedio
generalde calificación
de posgrado
igualo superiora 3,5 (trescomacinco)
absolutoen la escaladel 1 (uno)al 5 (cinco)en el programade posgraduación
realizado
previoal
doctorado
(Sóloaplicaparapostulaciones
al quepostula.
programas
a
de doctorado).
Enel Capítulo
Xl.FASE
DESELECCIÓN,
inciso11.3,quedará
redactado
de lasiguiente
forma:
Entreloscriterios
a sertenidosen cuentaen el ranking
y cuantitativo
cualitativo
están:
o Aplicarlatablade puntajes
porrangode edad.
¡ Latotalidadde los/aspostulantes
a programas
de maestrías
deberántenerhasta35 añosde
edadal momentode postular
al programa.
r Hastael 60%de los/aspostulantes
deberánestarrealizando
actividades
de docenciay/o
investigación.
¡ Habercumplidoen tiempoy formacon los requerimientos
establecidos
y/o
en los contratos
reglamentación
de instrumentos
quehayaotorgado
el CONACYT
(cumplimiento
conanterioridad
con instrumentos
anterioresutilizados,
postulados,
adjudicados),
no haber renunciado
al
programaadjudicado
anteriormente,
ademásde habercumplidoen tiempoy formacon la
entrega
y rendiciones
de informes
de cuentas.
o El/lapostulante
deberáalcanzar
el 7L%en al menos4 (cuatro)dimensiones
de la evaluación
documental.
Siendoobligatorias
de alcanzarel mínimodel porcentaje
establecido
en las
siguientes
dimensiones:
académica,
intereses
expresados,
recomendaciones
y en una de las
dimensiones
(profesional,
de experiencias
pudiendo
docencia,
investigación);
alcanzar
un menor
puntajeen 2 (dos)de lasdimensiones
de experiencia
restantes.

- PARAGUAy
Dr.JustoPrietoNo223esquinaTeófilodel Pue.rro,
lillaAurelia Asunción
Telefax:(595X21) 506-2231
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www.conacvt.qov.pv
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ADENDA
de la Guíade Bases
y Condiciones
N'01/2015
- CONACYT,
El ConsejoNacionalde Cienciay Tecnología
ajustala "Guíade Basesy Condiciones,,
del
Programade Incentivos
- Convocatoria
para la formaciónde docentes-investigadores
2015,del
Componente
ll delPrograma
PROCIENCIA.
El CONACYT,
en el marco del ProgramaParaguayopara el Desarrollode la Cienciay la Tecnología
(PROCIENCIA)
financiadoa travésdel Fondopara la Educación
y la Investigación
(FEt)asignadopor el
FondoNacionalde InversiónPúblicay Desarrollo
(FONACIDE)
segúnLeyN" 47S8ltZdel 21 de setiembre
de 2012, ha resuelto,por ResoluciónN" 190 de fecha 11 de junio de 2015, aprobary autorizarla
ampliaciónde la "Guíade Basesy Condiciones"
del Programade apoyopara la formaciónde docentesinvestigadores,
del Componentell "Fortalecimiento
del CapitalHumanoparal+D",quedandoestablecido
en su parte respectivacomo sigue:
Enel Capítulo9. REQUISIToS
PARALAPoSTULAC|ÓN,
quedaráredactadode la siguienteforma:
o Serparaguayo/a
o extranjero/acon domiciliorealy residencia
legalen la República
del paraguay.
¡ Disponibilidad
de tiempo para dedicarseen forma exclusivaa las exigencias
del pRoGRAMA
DE
PoSGRADo
al que postula.
o Tenerhasta35 añosde edadal momentode postularse
paralos programas
de maestría.
r Poseertítulo de graduacióny certificado de estudios de la carrera de grado universitario,
y legalizado
registrado
por el Ministeriode Educación
y Cultura.
o Poseertítulo de posgraduación
a nivel de maestríapara los postulantesque deseencursarun
programade doctorado.
¡ Acreditarun promediogeneralde grado de calificaciones
igualo superior3,5 (trescoma cinco)
en la escaladel 1 (uno)al 5 (cinco).Encasode postularse
a un programade maestría.
o Acreditarun promediogeneralde calificación
de maestríaigualo superiora 3,5 (trescomacinco)
absolutoen la escaladel 1 (uno)al 5 (cinco)en el programade posgraduación
realizadoprevioal
doctoradoal que postula.(Sóloaplicaparapostulaciones
a programas
de Doctorado)
En el Capítulo10. PROCEDIMIENTOS,
incisoL0.4 Fasede Selección,
quedaráredactadode la siguiente
forma:
o

El CONACYT
conformaráun equipode técnicos,para realizarla verificación
de las evaluaciones
por cada lES.
realizadas

Luegode la verificación
de lasdocumentaciones
por la lES,el CONACYT
podrásolicitar,
remitidas
cualquieraclaración
que sea requerida.
podrán
Dichasaclaraciones
ser incorporadas
a las
postulaciones
parasuverificación.
El CONACYT
establecerá
los criteriosselección
y priorización
para el rankingcualitativo
y
por cada Programa
cuantitativo
que permitirárealizarla selección
de Posgrado,
de los/as
beneficiarios/as,
que seránpuestosa consideración
y Proyectos
de la Comisión
de Programas
y éstaa su vez,lo elevaráal Consejodel CONACYT
del CONACYT
parasu aprobación
final.Este
ranking
seaplicará
a todaslaspostulaciones
por IESquehayanalcanzado
admitidas
al menos71
(setentay un) puntos,sobre100(cien)de la evaluación
documental.
¡ Entre los criteriosde seleccióna ser tenidos
y cuantitativo
en el rankingcualitativo
están:
por rango
a) Aplicarlatablade puntajes
c{
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b) Hasta el 60% de los/as postulantesdeberán estar realizandoactividadesde docenciay/o
investigación.
c) Habercumplidoen tiempo y forma con los requerimientos
establecidos
en los contratosy/o
reglamentación
que hayaotorgadoel CONACYT
de instrumentos
(cumplimiento
con anterioridad
con instrumentosanterioresutilizados,postulados,adjudicados),no haber renunciadoal
programaadjudicadoanteriormente,ademásde haber cumplidoen tiempo y forma con la
entregade informesy rendiciones
de cuentas.
d) El/la postulantedeberáalcanzarel 7I% en al menos4 (cuatro)dimensiones
de la evaluación
documental.Siendo obligatoriasde alcanzarel mínimo del porcentajeestablecidoen las
siguientesdimensiones:académica,interesesexpresados,
y en una de las
recomendaciones
(profesional,
dimensiones
de experiencias
docencia,investigación);
pudiendoalcanzarun menor
puntajeen 2 (dos)de lasdimensiones
de experiencia
restantes.
o Entreloscriteriosde priorización
a sertenidosen cuentaen casode empate:
a) Edad,se considerará
al postulantede menoredad.
b) Experiencia
en docenciae investigación
c) Promediogeneralde calificación
y en maestría(paradoctorado)
en grado(paramaestría)
o

Los incentivosserán transferidosa los/as beneficiarios/asuna vez se realice la adjudicación
medianteResolucióndel CONACYT
y, posteriorfirma del contrato. La transferenciade fondos a
los/asbeneficiarios/as
no está sujetaal iniciodel programasino a la fechade firma de contratos.

Enel Capítulo13. PLAZOS,
punto b), quedaráredactadode la siguienteforma:
b) Se recibiránlasdocumentaciones
hastalas L1:00hs del díajueves,09 de julio del 20i.5en lasoficinas
preestablecidas
por cadalES.
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