CONCURSO PROYECTOS EDUCATIVOS CON ENFOQUE CTS
Dirigido a docentes y técnicos
egresados de la Cátedra CTS,
Capítulo Paraguay
ÁREAS TEMÁTICAS PRIORIZADAS

OBJETIVO
El objetivo general del Concurso “Proyectos
Educativos con enfoque en Ciencia, Tecnología y
Sociedad”, es diseñar e implementar proyectos
educativos innovadores con enfoque en Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS), orientados a mejorar y
solucionar problemas educativos en las distintas áreas
y temáticas de los diferentes niveles educativos. Los
proyectos deben ser presentados por los docentes y
técnicos egresados de las diferentes ediciones de la
Cátedra CTS.


Estudio de las formaciones culturales,
percepciones y representaciones que promuevan
procesos de educación CTS.

Productos, procesos y actividades educativas
con enfoque CTS.

Los proyectos relacionados con la
comprensión y desarrollo de propuestas
pedagógicas, con enfoques Naturaleza De la
Ciencia (NDC) y Naturaleza De la Tecnología
(NDT).

Otras iniciativas

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

PLAZOS

LANZAMIENTO
POSTULACIÓN

10-04-2019
Del 10-04-2019 al 17-05-2019

EVALUACIÓN

Del 20-05-2019 al 02-07-2019

CONSIDERACIONES PARA LOS PARTICIPANTES Y
LAS PROPUESTAS
Los proyectos que se presenten al Concurso deberán
tener claramente sustentada su articulación con el
enfoque educativo en CTS, tanto en sus objetivos
como en su metodología y resultados, según los
elementos solicitados en la presente Guía.
Cada docente o técnico proponente, con su equipo,
podrá presentar 1 (una) sola propuesta. Y la misma
deberá estar avalada por la institución educativa en la
que se implementará la iniciativa.
Los proyectos serán evaluados por expertos,
designados por el CONACYT, conforme a los siguientes
criterios de evaluación:
• Documentación.
• Pertinencia y contextualización.
• Calidad de la propuesta.

PREMIOS
Serán seleccionados y financiados,
hasta 6 proyectos, de G. 15.000.000
cada uno, no reembolsables para la
ejecución de los mismos en un plazo
de 12 meses.
RUBROS NO FINANCIABLES
No podrá ser parte de la financiación con el premio otorgado:

Gastos que no cumplan las condiciones establecidas en la Tabla
de Presupuesto que se incluye en el apartado “Modelo para la
presentación del proyecto” de la Guía de Bases y Condiciones o
no estén debidamente presupuestados.
 Nuevos cargos y/o contratación de personal, o de asesoramiento
y/o servicios al personal de la institución educativa.

¿CÓMO POSTULAR?

A través de la plataforma Moodle del CONACYT: http://cts.conacyt.gov.py/. Todos los egresados de la Cátedra CTS están habilitados para acceder
al Concurso. Aquellos que no tengan usuario y contraseña, podrán generarla a través del ícono “crear nueva cuenta” en registrarse como usuario
y recibirán la clave de acceso al aula virtual del concurso, vía correo electrónico.
La Guía de Bases y Condiciones (GBC), estará disponible en la plataforma Moodle de la Cátedra y en la sección de Convocatorias de la página web
del CONACYT: http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
CONTACTO: catedracts@conacyt.gov.py

TELÉFONO: 021- 606 774 – Internos: 213/217

