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Lista de consultas frecuentes referentes al SPI  
 

Bloqueo de Cuenta/Contraseñas ¿Cómo se procede a solicitar el desbloqueo? 
 

Ocurre cuando el usuario ingresa la contraseña erróneamente cinco veces 

consecutivas. La solicitud de desbloqueo deberá ser remitido vía mail a 

soporte@conacyt.gov.py. En caso de no tenerse acceso al correo de la cuenta, se 

deberá adjuntar vía mail a soporte@conacyt.gov.py una carta de autorización 

firmada por el titular de la cuenta en donde se solicite el desbloqueo/contraseña de 

la cuenta (indicar correo SPI/CVPY) y además se deberá adjuntar la imagen de la 

cédula de identidad. Esto es requerido por políticas de seguridad y para que se 

proceda con la verificación de los datos proveídos con los de la cuenta en cuestión. 

En caso de que un usuario interno del CONACYT haya recibido la solicitud vía mail, 

el mismo podrá reenviar la solicitud al correo soporte@conacyt.gov.py para se 

proceda a orientar al usuario con la solución del inconveniente en su cuenta. 

 

Cambio de Contraseña ¿Cómo se solicita el cambio de contraseña?) 
 

En caso de inconvenientes para ingresar a la cuenta SPI/CVPY por no recordar la 

contraseña y que la misma aún no haya sido bloqueada por superar los 5 intentos 

fallidos, se podrá utilizar la opción “¿Olvidó su contraseña?” 

(https://ayudaspi.conacyt.gov.py/?pagina=recuperar-contrasena) o se podrá solicitar 

una nueva contraseña a soporte@conacyt.gov.py desde el correo de la cuenta en 

cuestión. En caso de no tener acceso al correo, se deberá seguir el procedimiento 

requerido por políticas de seguridad, el cual  consiste en adjuntar vía mail y remitir a 

soporte@conacyt.gov.py una carta de autorización firmada por el titular de la cuenta 

en donde se solicite el reseteo de la contraseña de la cuenta (indicar correo 

SPI/CVPY). Además, se deberá adjuntar la imagen de la cédula de identidad. 

En caso de que el usuario recuerde la contraseña y que pueda ingresar sin 

inconvenientes, puede realizar el cambio de contraseña ingresando a su cuenta, 

luego dirigirse a la parte superior derecha en donde deberá darle clic a su dirección 

de su correo y luego en el botón cambiar contraseña 

(https://ayudaspi.conacyt.gov.py/?pagina=cambiar-contrasena). 

   

Cambio de correo o cuenta relacionada al SPI y CVPY (Solicitud y procedimiento) 
 

mailto:soporte@conacyt.gov.py
mailto:soporte@conacyt.gov.py
mailto:soporte@conacyt.gov.py
https://ayudaspi.conacyt.gov.py/?pagina=recuperar-contrasena
mailto:soporte@conacyt.gov.py
mailto:soporte@conacyt.gov.py
https://ayudaspi.conacyt.gov.py/?pagina=cambiar-contrasena
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El cambio se aplica tanto en SPI como CVPY. Deberá ser solicitada a 

soporte@conacyt.gov.py desde el correo de la cuenta en cuestión o en caso de no 

contar con acceso al correo, se deberá adjuntar una carta de autorización firmada 

por el titular de la cuenta en donde se solicite el cambio del correo de cuenta DE 

(indicar correo SPI/CVPY registrado) A (indicar correo en la cual se tiene el acceso 

y será el nuevo correo relacionado a la cuenta SPI/CVPY) y además; se deberá 

adjuntar la imagen de la cédula de identidad. Esto es requerido por políticas de 

seguridad y para que se proceda con la verificación de los datos proveídos con los 

de la cuenta en cuestión. 

 

Cambiar postulante en una postulación SPI (Procedimiento o solicitud) 
 

Si se desea cambiar el postulante de una postulación, el Oficial encargado de dicha 

convocatoria deberá ser el que realice la solicitud indicando el código de la 

postulación y el correo SPI al cual se realizará el cambio. 

 

Inactivación de cuenta en SPI/CVPY ¿Cómo se solicita la inactivación de cuenta? 

 
La inactivación se aplica tanto en SPI como CVPY. Deberá ser solicitada a 

soporte@conacyt.gov.py desde el correo de la cuenta en cuestión o en caso de no 

contar con acceso al correo, se deberá adjuntar una carta de autorización firmada 

por el titular de la cuenta en donde se solicite la inactivación de la cuenta (indicar 

correo SPI/CVPY). Además, se deberá adjuntar la imagen de la cédula de identidad. 

Esto es requerido por políticas de seguridad y para que se proceda con la verificación 

de los datos proveídos con los de la cuenta en cuestión. 

 
 

 

 

 

Problemas o consultas relacionadas al CVPY (¿Cómo se procede a solucionar el 

inconveniente?) 
 

mailto:soporte@conacyt.gov.py
mailto:soporte@conacyt.gov.py
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Inconvenientes para guardar el formulario ya que aparece el aviso “Problemas al 

guardar”  
 

Si el problema persiste comuníquese por mail a soporte@conacyt.gov.py” 

  

Generalmente ese mensaje que notifica el sistema es debido a los siguientes 

motivos: 

- Se cargó más caracteres de lo que permite un campo. 

- Se cargó caracteres no permitidos por el sistema, un ejemplo sería al copiar y pegar 

un texto que suelen contener comillas especiales, las cuales no corresponden al 

cargado manualmente. 

Se debe remitir al correo soporte@conacyt.gov.py el print de pantalla de los datos 

completos del formulario para que se realice la prueba y se pueda reproducir el caso, 

de modo a encontrar cuál es el campo o dato que genera inconvenientes con  para 

el guardado. 

mailto:soporte@conacyt.gov.py
mailto:soporte@conacyt.gov.py
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Inconveniente para agregar programa académico porque no aparece en el 

listado 
 

En caso de intentar agregar un Programa Académico que no aparece en el listado, 

puede utilizar la opción "+Agregar". Se adjuntan imágenes de referencia. 
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No permite agregar una Actuación Profesional porque no habilita el campo 

“Institución” 

 

 

 

Cómo agregar o eliminar un vínculo/actividad de una Actuación Profesional 
 

Para agregar un vínculo dentro de “Actuación Profesional” debe seleccionar la 

institución creada y darle clic en crear “Agregar vínculo”, cargar los datos y 

seleccionar “Agregar”. Dentro del vínculo podrá crear sus actividades. 
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Si agregó un vínculo o una actividad y desea borrarlo, debe posicionarse dentro del 

vínculo o dentro la actividad y con el botón “Borrar” o “Borrar Actividad” podrá 

suprimirlo. 
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Problemas o consultas relacionadas al SPI (¿Cómo se procede a solucionar el 

inconveniente?) 
 

No aparece en el listado de Organizaciones la Institución requerida para poder 

finalizar la tarea 

 

Para que le aparezca la Institución solicitada, tiene que contactar al correo 

administrador de la Organización SPI en cuestión y solicitarle que agregue su correo 

SPI como miembro dentro la Organización SPI, ya sea dentro de la Institución 

Principal o dentro de la Institución Dependiente, de acuerdo a lo requerido. En caso 

de no conocer el correo administrador de la Organización SPI o desconocer si la 

Organización fue postulada y/o aceptada en la convocatoria ROCTI, puede contactar 

al correo soporte@conacyt.gov.py para que puedan indicarle si la Organización se 

encuentra habilitada dentro de las Organizaciones del SPI.  

La Organización SPI solicita la revisión de sus documentos de carácter legal o 

aclaración del rechazo o no cuenta con alguno de sus documentos de carácter legal 

y/o autoridades. 

Se debe contactar a los Oficiales de Asesoría Legal quienes son los encargados de 

las revisiones de documentaciones de carácter legal del apartado de Organizaciones 

SPI, así como de las autoridades.  

 

mailto:soporte@conacyt.gov.py


 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 

12 Setiembre 2020 

 

La Organización SPI solicita la revisión de sus documentos de carácter financiero o 

asistencia con algún documento financiero faltante. 

Se debe contactar a los Oficiales de Rendición de Cuentas quienes son los 

encargados de las revisiones de documentaciones de carácter financiero del 

apartado de Organizaciones SPI (balances, presupuestos…). 

 

 Al momento de inscribirse en el SPI no se encuentra la nacionalidad/país en el 

listado 
 

Se debe indicar o remitir un print de pantalla de la sección del sistema en donde se 

intenta realizarse la carga, de modo a que se proceda con la verificación e inclusión 

en caso de que corresponda.  

 

Hay campos obligatorios que no puede completar porque no se dispone y/o 

consultas sobre el llenado de la postulación 
 

Se debe contactar con los encargados u oficiales de las convocatorias para que los 

mismos puedan indicarle el procedimiento aplicado en esos casos. De ser necesario, 

los mismos podrán solicitar los ajustes o la asistencia a soporte@conacyt.gov.py 

para la solución del inconveniente. 

 

Al intentar postularse en una convocatoria aparece el mensaje de que no puede 

postularse porque ya se ha postulado 
 

En caso de tener una postulación en estado abierto y desee continuarla, deberá darle 

clic en la pestaña “Tareas” del SPI, seleccionar su postulación/tarea y luego en 

“Continuar” (o doble clic), de modo a que pueda seguir completando la misma. 

 
 

 

 

mailto:soporte@conacyt.gov.py
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No se logró activar la cuenta en el tiempo establecido y/o no se pudo completar 

el formulario SSO para poder activar la cuenta 
 

Desde el correo que se registró deberá enviar un mail a soporte@conacyt.gov.py 

solicitando la activación de la cuenta. Los datos básicos podrán ser completados en 

el apartado de la pestaña “Curriculum” del CVPY (https://cv.conacyt.gov.py/).   

 

CONVOCATORIAS 
 

Llamados para nuevos ingresos 
 

Actualmente, CONACYT no cuenta con nuevas convocatorias para llamados a 

nuevos ingresos para el PRONII. Las convocatorias que actualmente se realizan son 

exclusivamente para los investigadores ya categorizados en el PRONII. 

 

Llamados o convocatorias de permanencia y de evaluación intermedia 
 

CONACYT comunica a través de la Página Web institucional, y también se remite un 

correo genérico a todos los investigadores la apertura de la convocatoria, la cual se 

habilita para el grupo de personas que debe presentarse a ese llamado. Se recuerda, 

por favor tener en cuenta su número de Resolución de Categorización, los mismos 

se encuentran públicos en la página web del CONACYT. 

Recordamos que las postulaciones son individuales, y esa gestión la debe hacer el 

investigador, esta postulación es de forma totalmente voluntaria, el investigador 

debe ingresar a la página principal del SPI – Sistema de Postulación a Instrumentos, 

buscar la ventana de postulación habilitada para el efecto y postular.  El investigador 

no recibe una tarea desde la Institución. 

Si tiene problemas de acceso o ingreso al sistema favor comunicarse a 

soporte@conacyt.gov.py 

A continuación, un ejemplo de la ventana de postulación: 

 

mailto:soporte@conacyt.gov.py
https://cv.conacyt.gov.py/
mailto:soporte@conacyt.gov.py
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Proceso de postulación de Evaluación de permanencia 

 

Apertura de la convocatoria 
 

En esta etapa, el CONACYT coloca a disposición de los investigadores 

categorizados en el PRONII la Apertura de la Convocatoria para la Evaluación 

(Permanencia y/o intermedia), en la cual se disponibiliza toda la documentación 

necesaria en la cual se indican los procedimientos de postulación, documentos que 

deben presentar, información que deben suministrar, como por ejemplo las 

actualizaciones que deben realizar en el CVPY, también se mencionan la fecha de 

inicio y de cierre de la postulación (fecha y hora),  entre otros aspectos. 

 

Proceso de admisión 
 

Luego del cierre de la convocatoria, se realiza la etapa de admisión de las 

postulaciones presentadas por los investigadores, en la cual se revisa el 

cumplimiento de los requisitos indicados en la Guía de Bases y Condiciones - GBC 

de la convocatoria.  

 

RECORDATORIO: Es importante que los investigadores tengan en cuenta lo 

estipulado en la GBC, que toda la documentación solicitada se refleje tal cual se 

solicita en la GBC. Las postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos 

son devueltas al investigador para los ajustes correspondientes 
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Proceso de evaluación 
 

Una vez que las postulaciones son admitidas, se pasa a la etapa de evaluaciones 

según el reglamento vigente, las instancias siguientes son: 

 

a) Evaluación por parte de la CTA – Comisión Técnica de Área 

b) Evaluación por parte del CS - Comité de Selección 

c) Evaluación por parte de la CCH – Comisión Científica Honoraria 

 

Se elabora un acta de los resultados con el dictamen de la CCH, la cual se eleva al 

CONSEJO del CONACYT para su resolución final, conforme establece el reglamento 

vigente del PRONII, en el caso de que sea una evaluación de permanencia. 

Publicación de los resultados de la Evaluación de Permanencia 
 

- Una vez que se tenga la Resolución del CONACYT firmada por el Ministro-

Presidente, se procede a la publicación de los resultados de la Evaluación de 

Permanencia, en la página institucional 

- Posterior a la publicación, se inicia un periodo de reconsideración que queda 

abierta por un tiempo de 18 días corridos desde la publicación en la página 

Web del CONACYT, la categorización y nivel asignado podrán ser 

reconsiderados por el postulante que se considere perjudicado, para lo cual 

la CCH elevará los antecedentes al CONSEJO del CONACYT y solicitará la 

conformación de un Tribunal de Alzada. 

 

Firmas de contrato para los investigadores que postularon a la Evaluación de 

Permanencia, y que deseen percibir incentivo económico y que tienen la 

categoría de ACTIVOS 
 

Luego de los 18 días de la publicación de la Resolución en la página web del 

CONACYT, la institución (CONACYT) comunica a los investigadores que no han 

presentado solicitud de reconsideración, un calendario para la firma de contrato. Para 

aquellos investigadores que han solicitado reconsideración ante el TdA - Tribunal de 

Alzada se seguirá el proceso correspondiente, y posterior al dictamen de este 

Tribunal, si es que corresponde, se suscribirá el contrato correspondiente.  
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Luego de esta gestión, se precisan 30 días hábiles como mínimo para la emisión del 

cheque o transferencia bancaria según corresponda, la Dirección General de 

Administración y Finanzas realiza esta gestión y comunica a los investigadores.   

Al momento de la firma de contrato, favor recordar traer su Cédula de Identidad 

vigente, debe firmar estos documentos tal cual figura en su Cédula de Identidad, la 

firma debe ser de forma presencial en las oficinas del CONACYT, teniendo en cuenta 

que es un acto jurídico relevante. 

Recuerde que el reglamento del PRONII indica que debe residir en el país para tener 

derecho a percibir el incentivo económico según su nivel de categorización, el 

investigador ACTIVO debe comunicar a la CCH antes de realizar estadías fuera del 

país por un periodo mayor a 90 días. En estos casos la CCH dictaminará sobre la 

pertinencia o no de su categorización (ACTIVO y/o ASOCIADO). 

La categoría de ACTIVO corresponde solamente a los investigadores que residen en 

el Paraguay, según el reglamento vigente del PRONII. 

RECORDATORIO:  El investigador ACTIVO tiene derecho a percibir el incentivo 

económico, siempre y cuando tenga un contrato vigente con el CONACYT.  

Es importante recordar que, durante los procesos de convocatorias y periodos de 

evaluación, y hasta tanto salga la resolución de categorización, no se puede iniciar 

ningún tipo de acción para suscribir contrato con el CONACYT, el contrato es el 

instrumento jurídico que permite o habilita al CONACYT para poder realizar el pago, 

y por el periodo establecido en el contrato. 

En lo que respecta a la modalidad de pago, ya sea a través de cheques o 

transferencias bancarias, es una decisión de la máxima autoridad del CONACYT, lo 

cual es operacionalizado a través de la Dirección General de Administración y 

Finanzas del CONACYT. 

Constancias de firma de contratos 
 

CONACYT no emite constancias para venir a firmar los contratos, el investigador 

puede imprimir la resolución de su adjudicación, lo cual sirve como constancia de 

que está categorizado en el PRONII. 

Todo lo que no está reglamentado debe tratarse en instancias institucionales, las 

comunicaciones a la CCH, y/o a la Presidencia del CONACYT cuando corresponda, 

los funcionarios no están autorizados a realizar cambios de la GBC y las 

reglamentaciones vigentes, solicitamos que las comunicaciones sean de forma 

institucional, y a los teléfonos habilitados del CONACYT. 
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Comunicación de pagos 
 

CONACYT comunica las fechas de pago a través de un correo genérico a todos los 

investigadores cuya cohorte corresponde cobrar según contrato, si su nombre no 

figura en la lista del comunicado, solicitamos por favor pueda revisar su documento 

contractual y su fecha del último pago y monto, teniendo en cuenta, que los pagos 

salen por cohorte. 

 

Proceso para iniciar las gestiones para el pago de incentivo económico a los 

investigadores  

 

Una vez suscripto el contrato por ambas partes (CONACYT y el investigador), se 

inicia la gestión ante la Dirección General de Administración y Finanzas – DGAF, lo 

cual pasa por un proceso de control interno y externo, y otras dependencias, hasta 

que finalmente se elabore el cheque y/o transferencia. 

 

Consultas sobre temas financieros – administrativos 

 

El CONACYT cuenta con un área denominada: Dirección General de Administración 

y Finanzas (DGAF), una vez que el investigador recibe la información sobre el pago 

de su incentivo, y atendiendo consultas que se han tenido anteriormente, si tiene 

alguna duda sobre: 

- Contenido para la elaboración de facturas ya sean virtuales o en físico, por 

ejemplo, que información colocar en la factura, donde, fechas, entre otros 

datos. 

- Fecha de vencimiento del cheque, en el caso que corresponda. 

- Horarios para retirar el cheque cuando corresponda por esta vía. 

- Documentaciones que se deben presentar para el retiro del cheque, y/o recibir 

el pago del incentivo según corresponda. 

Si pueden dirigir sus consultas a la Dirección General de Administración y Finanzas, 

para estos casos también se encuentran habilitado el correo siguiente: 

- olopez@conacyt.gov.py, a la atención de la Sra. Olga Lopez 

 

En el caso de no haber retirado el cheque, y este ya se encuentra vencido, el 

investigador debe presentar una nota dirigida al Ministro Presidente del CONACYT, 

indicando las razones o motivos. 

mailto:olopez@conacyt.gov.py
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Montos percibidos: 
 

Recordar controlar el monto y vigencia de su contrato al momento de recibir el 

cheque o pago vía banco, estos procesos lo definen la DGAF conjuntamente con las 

máximas autoridades del CONACYT. 

 

RECORDATORIO – HORARIO DE ATENCIÓN 
 

Recordar a los investigadores que las decisiones institucionales y establecidas en 

las GBC de cada convocatoria, ningún funcionario está habilitado a proceder a la 

modificación de esta documentación, salvo autorización expresa de la máxima 

instancia. 

Actualmente, teniendo en cuenta las medidas sanitarias establecidas en el país, el 

horario de atención del CONACYT es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas 

Agosto - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


