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I. Antecedentes de la Línea I.1 Fondos de proyectos 

concursables I+D 



Fondos Concursables de Proyectos de I+D 

Descripción Proyectos Adjudicados 

Convocatoria 2014 316 

Convocatoria 2015 216 

Otros proyectos de I+D 4 

Total general 536 

Meta Sub 
Componente 

638 proyectos de I+D  
Según Documento de Reprogramación PROCIENCIA - Julio 2017 

Fecha de Actualización: 10/11/2017 
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II. Guía de Bases y condiciones 2018 



Modalidades Propuestas 

4. Iniciación de 
Investigadores 

3. Investigación 
Aplicada con 
Enfoque CTS 

(Ciencia, 
Tecnología y 

Sociedad) 

2. Investigación 
Aplicada 

1. Investigación 
Básica 



Investigación Básica 

La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 

fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de 

fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 

determinada (OCDE, Manual de Frascati, 2002) 

 

 Monto a co- financiar: hasta 500.000.000 Gs 

 

  Duración: Máxima de 18 meses 

 

 

Presupuesto total disponible para la línea de financiamiento: 20% del monto total disponible.  



Investigación Iniciación de Investigadores 

Son proyectos de investigación y  desarrollo de diversas áreas del conocimiento que permitan 

iniciar o fortalecer líneas de investigación y/o como incorporar nuevos profesionales a la 

investigación científica a través de la realización de tesis de postgrado. 

 

 Monto a co- financiar:  hasta 90.000.000 Gs 

 

  Duración: Máxima de 12 meses 

 

 

Presupuesto total disponible para la línea de financiamiento: 10% del monto total disponible.  



Investigación Aplicada 

Desarrollo de trabajos originales realizados con el fin de adquirir nuevos conocimientos 

orientados principalmente a un objetivo práctico específico. Este tipo de investigación implica 

la consideración de todos los conocimientos existentes y su profundización, en un intento de 

solucionar problemas específicos (OCDE, Manual de Frascati, 2002).  

 Monto a co- financiar: hasta 500.000.000 Gs 

 

  Duración: Máxima de 18 meses 

 

 

Presupuesto total disponible para la línea de financiamiento: 50% del monto total disponible.  



Investigación Aplicada con enfoque CTS 

El enfoque CTS constituyen proyectos de investigación científica o tecnológica sustentados en 

un trabajo multidisciplinario, que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones previstas a 

través de hipótesis de trabajo explicitadas en el proyecto, orientados a la solución de 

problemas sociales.  

 Monto a co- financiar:  hasta 500.000.000 Gs 

 

  Duración: Máxima de 18 meses 

 

 
Presupuesto total disponible para la línea de financiamiento: 20% del monto total disponible.  



Investigación Aplicada y CTS 

Sectores 
Priorizados  

Educación 

Salud 

Medio Ambiente 

Energía 

Industria/Manufactura/Construcción 

TICs 



Criterios de evaluación  

 

 
• Relevancia de la propuesta de investigación 

• Metodología y calidad de la propuesta 

• Capacidad y trayectoria del equipo de investigación 

• Vinculación de sectores y enfoque de derecho 

• Viabilidad y factibilidad de la propuesta 

• Estrategia de comunicación planteada 



 

1. Periodo de postulación: de 22 de Enero al 2 de Abril 2018 (15:00 hs). 

 

2. La institución proponente y el usuario que realice la postulación, deberán estar aprobados en el 

Registro de Organizaciones de Ciencia y Tecnología (ROCTI).  

 

3. El periodo máximo de ejecución de proyectos será de 18 meses (excepto en los proyectos de 

iniciación de investigadores, que será de 12 meses). 

 

4. Proyectos de Iniciación de Investigadores 

• Dirigido a estudiantes de maestría o doctorado 

• Profesionales dentro de los 3 siguientes años a su último título 

 

5. Instituciones noveles: adjudicación de un solo proyecto, se exceptúa a la modalidad de 

iniciación de investigadores.  

 

6. La admisión de las propuestas estará condicionada al cumplimiento de los compromisos 

contraídos previamente con el CONACYT (técnico y financiero y la entrega de información en 

los relevamientos realizados por el CONAYCYT).  
 

 

Características generales  



 

7. Las evaluaciones serán realizadas en dos etapas:  

• Cumplimiento de criterios de la modalidad 

• Criterios técnicos y económico- financieros. 

 

8. Las IB Públicas, y aquellas IB Privadas que satisfagan los requisitos explicitados en la guía de 

ejecución, no precisan prever póliza de seguro. 

 

9. Contrapartida: al menos el 10 % del monto total del proyecto.  

• Como mínimo el 50% de la contrapartida deberá ser incremental  

• Una vez adjudicado el proyecto la contrapartida no podrá ser disminuida 

 

10.Etapa de ejecución: todo lo relacionado a contrato, transferencias, rendiciones, rubros 

financiables o no financiables,  cambios varios se encuentran establecidos en la Guía de 

Ejecución para proyectos vigente. 

 

11.Cada proyecto de investigación debe contar con un Investigador Principal. En caso de ser 

una investigación realizada por dos o más instituciones aliadas, el investigador principal podrá 

estar adscripto a la institución asociada. 
 

 

Consideraciones Generales 



 

12.El Investigador Principal deberá tener asignado al menos 10 horas semanales al proyecto y 

poseer evidencia de trabajos científicos o profesionales en el ámbito de la propuesta o áreas 

afines. 

 

13.Un investigador principal solo podrá tener bajo su dirección y ejecución hasta un máximo de 

dos (2) proyectos. Se exceptúa a la modalidad de iniciación de investigadores.  

 

14.Un investigador tutor sólo podrá tener bajo su dirección y ejecución hasta un máximo de 

cuatro (4) proyectos.  

 

15.Se recomienda que un investigador principal no cumpla también el rol de director del 

proyecto. 

 

16.Considerar en la carga de Equipo, el CVPy de cada investigador debe estar en formato público 

para que se pueda visualizar íntegramente el mismo.  

 

17.Otro punto importante, verificar que la propuesta no contemple resultados de proyectos en 

ejecución; se dispone de la herramienta Datos Abiertos para realizar la verificación:      

datos.conacyt.gov.py   

 

 

Consideraciones Generales 



Cronograma  

Cierre de la 
convocatoria 

02/04/2018                                        

Admisión 

30 días 

(mayo) 

 

Evaluación 
por pares 

120 días  

(jun- sep)  

  

Selección de 
proyectos 

30 días 
(octubre) 

 

Adjudicación 

30 días 
(noviembre) 

Planificación 
contrato    

desembolso   
120 días       
(dic-mar) 

 



III. Postulación en el SPI 



Paso 1 





Dar click en cada modalidad para tener la Guía de Bases y Condiciones y otros documentos para la 

postulación. 



Para postular se debe ingresar a la plataforma denominada Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI)  

y seleccionar en “Inicio” la opción: Investigación Convocatoria 2018 (PINV18) 

Paso 2 



Paso 3.  

Para establecer la responsabilidad de los datos brindados por el usuario en carácter de declaración jurada.  



La propuesta 

 Las primeras secciones hacen referencia a los datos generales de la propuesta, así como 

sobre la institución proponente y la asociada si lo hubiere. 

 Si el proyecto es de las modalidades Investigación Básica o Iniciación de Investigadores, no 

podrá acceder a las secciones “Encuadramiento del proyecto 1 y 2” ya que esta información 

no se requiere en las mencionadas modalidades.  

 Para completar el apartado 1.1 referida a la institución, la misma deberá registrarse 

previamente en el (ROCTI) disponible en la plataforma SPI. Sin este registro, no le será 

posible cargar el módulo presupuesto ni podrá finalizar la postulación.  

 



Presupuesto 

Omita los siguientes campos: Numero de contrato, N° y fecha de Resolución de Adjudicación,  N° y fecha 

de Resolución de Cancelación, Contratos y Adendas.  

Esta información se cargará en caso de que el proyecto resulte adjudicado, en esta etapa de postulación no 

es necesaria. 



Equipo del Proyecto 

• Para poder cargar los datos el investigador debe contar con un Curriculum Vitae en formato CVPY. 

• Si el investigador es extranjero, tiene que registrarse en el CVPY con los datos básicos y posterior a eso 

anexar en el campo “Archivo CV” su Curriculum Vitae en el formato normalizado del país de procedencia.  



Equipo del Proyecto 



Reportes 

• Debe generar los reportes. Esto también le brindará una vista previa de lo cargado en el modulo 

presupuesto. 

• La opción “Descargar” le brindará a través de un documento pdf la postulación cargada, en cualquier 

momento.  



V. Espacio para preguntas y pareceres  

CONSULTAS:  

investigacion@conacyt.gov.py 

 

LINKS DE INTERES:  

• Postulación: spi.conacyt.gov.py  

 

• Curriculum Vitae Paraguay: cv.conacyt.gov.py 

 

• Datos abiertos: datos.conacyt.gov.py   


