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ADENDA
del Reglamento
N'01/2015
El ConsejoNacionalde Cienciay Tecnología
- CoNACYT,
ajustael "Reglamento,,
del programade
lncentivosparala formaciónde docentes-investigadores
- Convocatoria
2015,del Componente
ll del
Programa
PROCIENCIA.
El coNAcYl 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" 47Sg/L2
del21 de setiembre
de 2OL2,ha resuelto,
por Resolución
N' 190 de fecha1L de junio de 2015,aprobary autorizarla
ampliación
del "Reglamento"
del Programa
de apoyoparala formación
de docentes-investigadores,
del
componentell "Fortalecimiento
del capitalHumanopara l+D",quedandoestablecido
en su parte
respectiva
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
del1 (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 programa
de posgraduación
previoal
realizado
doctorado
al quepostula.
(Sóloaplicaparapostulaciones
programas
a
de doctorado).
Enel Capítulo
Xl.FASE
DESELECCIÓN,
incisoLL.3,quedará
redactado
de la siguiente
forma:
Entreloscriterios
a sertenidosencuentaen el ranking
y cuantitativo
cualitativo
están:
o Aplicarlatablade puntajes
por rangode edad.
o Latotalidadde los/aspostulantes
a programas
de maestrías
deberántener hasta35 añosde
edadal momentode postular
al programa.
r Hastael 60% de los/aspostulantes
deberánestar realizando
actividades
de docenciav/o
investigación.
o Habercumplidoen tiempoy formacon los requerímientos
establecidos
en los contratos
y/o
reglamentación
de instrumentos
quehayaotorgado
el CONACYT
conanterioridad
(cumplimiento
con instrumentos
anterioresutilizados,
postulados,
adjudicados),
no haber renunciado
al
programaadjudicado
anteriormente,
ademásde habercumplidoen tiempoy forma con la
entregade informesy rendiciones
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
de experiencias
(profesional,
docencia,
investigación);
pudiendo
alcanzar
un menor
puntajeen 2 (dos)de lasdimensiones
de experiencia
restantes.
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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 Incentivospara la formaciónde docentes-investigadores
- convocatoria2015, del
Componente
ll delPrograma
PROCIENC|A.
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
(FoNAclDE)
segúnLeyN" 4758/12
del21 de setiembre
de 2oL2,ha resuelto,
por Resolución
N" 190 de fecha11"de junio de 2015,aprobary autorizarla
ampliación
de la "Guíade Bases
y Condiciones"
del Programa
de apoyoparala formación
de docentesinvestigadores,
delComponente
ll "Fortalecimiento
delCapital
paral+D",quedando
Humano
establecido
en su parterespectiva
comosigue:
Enel Capítulo
9. REQUISITOS
PARA
LAPOSTULAC|óN,
quedará
redactado
de la siguiente
forma:
o Serparaguayo/a
o extranjero/a
condomicilio
realy residencia
legalen la República
delparaguay.
o Disponibilidad
de tiempoparadedicarse
en formaexclusiva
a lasexigencias
del pRoGRAMA
DE
PoSGRADo
al quepostula.
o Tenerhasta35 añosde edadal momentode postularse
paralosprogramas
de maestría.
o Poseertítulo de graduacióny certificadode estudiosde la carrerade grado universitario,
registrado
y legalizado
porel Ministerio
y Cultura.
de Educación
o Poseer
títulode posgraduación
a nivelde maestría
paralos postulantes
que deseencursarun
programa
de doctorado.
¡ Acreditar
un promedio
generalde gradode calificaciones
igualo superior
3,5(trescomacinco)
en la escala
delL (uno)al 5 (cinco).
Encasode postularse
a un programa
de maestría.
o Acreditar
general
un promedio
de calificación
de maestría
igualo superior
a 3,5(trescomacinco)
absoluto
en la escala
del 1 (uno)al 5 (cinco)
en el programa
de posgraduación
previoal
realizado
doctorado
(Sóloaplicaparapostulaciones
al quepostula.
a programas
de Doctorado)
Enel Capítulo
10.PROCEDIMIENTOS,
inciso10.4Fasede Selección,
quedaráredactado
de la siguiente
forma:
¡

o

El CONACYT
conformaráun equipo de técnicos,para realizarla verificaciónde las evaluaciones
por cada lES.
realizadas

Luegode la verificación
de lasdocumentaciones
por la tES,el CONACYT
remitidas
podrásolicitar,
cualquieraclaraciónque sea requerida.Dichasaclaraciones
podránser incorporadas
a las
postulaciones
parasuverificación.
El CONACYT
establecerá
los criteriosseleccióny priorizaciónpara el rankingcualitativoy
por cada Programa
cuantitativo
que permitirárealizarla selección
de Posgrado,
de los/as
que seránpuestosa consideración
beneficiarios/as,
de la Comisión
y proyectos
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.
Entreloscriterios
de selección
a sertenidos
y cuantitativo
en el rankingcualitativo

a) Aplicarla tablade puntajespor rango
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b) Hastael 60%de los/aspostulantes
deberánestar realizando
actividades
de docenciay/o
investigación.
c) Habercumplidoen tiempoy formacon los requerimientos
establecidos
y/o
en los contratos
reglamentación
quehayaotorgado
de instrumentos
el CONACYT
(cumplimiento
conanterioridad
con instrumentos
anterioresutilizados,
postulados,
adjudicados),
no haber renunciado
al
programaadjudicado
anteriormente,
ademásde habercumplidoen tiempoy forma con la
entregade informesy rendiciones
de cuentas.
d) El/lapostulante
deberáalcanzar
el 7t% 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.
o Entreloscriterios
de priorización
a sertenidosen cuentaen casode empate:
a) Edad,seconsiderará
postulante
al
de menoredad.
b) Experiencía
en docencia
e investigación
general
c) Promedio
de calificación
engrado(paramaestría)
y en maestría
(paradoctorado)
o

Losincentivosserántransferidos
a los/asbeneficiarios/as
una vez se realicela adjudicación
medianteResolución
y, posteriorfirmadel contrato.Latransferencia
del CONACYT
de fondosa
los/asbeneficiarios/as
no estásujetaal iniciodel programa
sinoa lafechade firmade contratos.

Enel Capítulo
puntob),quedará
L3.PLAZOS,
redactado
de lasiguiente
forma:
b) Serecibirán
lasdocumentaciones
jueves,
hastalasLL:00hsdeldía
09 dejuliodel20i.5en lasoficinas
preestablecidas
porcadalES.
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