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1. Resumen ejecutivo

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), tiene la misión de coordinar, orientar,
promover y evaluar el SistemaNacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y el Sistema
Nacional de Calidad (SNC) generando políticas y estrategias de desarrollo científico y tecnológico;
social, ético y ambientalmente sustentable.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030 busca a través de sus acciones un país
competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial, con
industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, proveedor de productos
con tecnologia,haciauna economía del conocimiento; además de conectado y abierto a los vecinos
y al mundo.

El programa PROCIENCIA se enmarca en la Ley 2279103 "Que modificay amplía artículos de la
Ley 1028197 General de Ciencia y Tecnología", qtre indica que las atribuciones del CONACYT
son, entre otras: (i) formular y proponer al gobierno nacional las políticas nacionales y estrategias
de ciencia, tecnología, innovación y de calidad para el país, en concordancia con la política de
desarrollo económico y social del Estado. En coordinación con las instituciones relacionadas
supervisar y evaluar la implementación de estas políticas y estrategias; (ii) concertar los esfuerzos
científicos, tecnológicos, de innovación y de calidad nacionales con los que se realizan en el,
extranjero, promoviendo las redes de investigación y desarrollo.

Paraguay sigue estando alejado de un nivel satisfactorio de inversión y desarrollo de ciencia y
tecnología. Según los últimos datos publicados por la Red Iberoamericana de Indicadores dL

lienciay Tecnología (zuCYT), que coresponden al20l8,el gobierno de Paraguay invirtió 0,I5yo
de su PIB en actividades científicas y tecnológicas. Argentinalidera el ranking con O,4go6detpIB,
lo siguen Uruguay (0,42yo), Costa Rica (0,39%) y tvtéxico (0,31%). Se óbr.ruu además que
Paraguay invirtió en el mismo rubro y periodo USD 8 por habitante. Este ranking lo lidera Brásil
con usD 125r; luego Uruguay (71), Aigentina(s7),chile (55), y costa Rica (46).

Si bien, durante los últimos años los indicadores de desarrollo de la ciencia y tecnología del
Paraguay han aumentado, sigue persistiendo el bajo nivel de inversión públita y priváda en
Investigación y Desarrollo (I+D), lo cual resulta-entie otras cosas- en escasa cantidad á. ,ecurros
humanos dedicados a la generación de tecnolo gía e innovación. A esto se suma la exigua
infraestructura, insuficiente vinculación de las aótividades de investigación con las demandas
sociales y del sector productivo, además de investigadores con incipienté trayectoria en su área de
acción.

Los.tiempos de espera entre las inversiones privadas en I+D y la comer cializaciónque producen
rendimientos económicos tienden a serrelativamente cortos, y áscilan entre 1 y 3 años. Los estudios
que analizan los retrasos entre la irrversión pública en I+D y los retornos cornerciales encuentran
retrasos mucho más largos. Esto puede reflejar una mayor iroporción de las inversiones públicas
en I*D que se dirigen a la investigación básica sin una áphóación comercial específica en mente2.

Las inversiones privadas también pueden tener rezagos muy largos antes de que se generen los
retornos. En las industrias clave de IAD, como la aeroespacial y genética, los retraso en el proceso
de desanollo de nuevas tecnologías suelen ser mucho más extensos, los resultados

s

son incierto s
los costos de desarrollo altos. El apoyo público para el proceso de desarrollo a lo largo de todo elciclo de vida de proyectos de investigación, desde la generación

corresponde al afio 2017, arln no so
Información disponible en: http://www
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conocimientos hasta el mercado, se considera muy importante, en lugar de ser necesario solo en un
punto de ese proceso.

Siguiendo los principios rectores del CONACYT, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PNCTD y en conjunción con las iniciativas antes implementadas para el fomento de
la ciencia y tecnología, tales como: el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología
e Innovación (PROCIT), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se formuló
la primera fase del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
(PROCIENCIA), el cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del2}2I.Actualmente se

requiere de su continuidad para atender las diversas necesidades que aún persisten en el sistema
nacional de CyT.

Con relación a la primera fase del programa, mediante la Resolución N'3/20I4 del Consejo de
Administración del Fondo parala Excelencia de la Educación y la Investigación (CAFEEI) fue
aprobado el programa PROCIENCIA. Asimismo, mediante las resoluciones No7/2 014,No24120I5,
N"55/2017 y N"1212019, se ha establecido el monto de @ 580.650.000.000 y plazo de ejecución
de 87 meses, 23 días.

Este programa es ejecutado por el CONACYT, desde el 8 de septiembre de2014, sus instrumentos
entrelazan la relación gobiemo-sector productivo/social-infraestructura científico-tecnológica,
para fortalecer la asociatividad entre centros de investigación e instituciones públicas y privádas
(involucrando también al sector empresariaVproductivo/sociedad civil) en la búsqueda de
soluciones a través de la I+D3.

Si bien los años de ejecución de PROCIENCIA han mostrado que el camino parullegar a las metas
y objetivos planteados no ha sido flícil, el trayecto transcurridó, además de ayudar a visualizar los
obstáculos, ha dejado lecciones aprendidas que son claves paralagestión de recursos y enfoque de
las intervenciones planteadas en la continuidad de PROCIENCIA.

La evaluación intermedia de PROCIENCIA realizada por una firma consultora especializada y
presentada al Consejo de Administración del FEEI en junio de 2020, ha déstacado que
PROCIENCIA tiene una valoración muy positiva por parte de todos los beneficiarios en su
conjunto. Hay un acuerdo general en señaiaique el p-gr"ro que ha tenido paraguay en materia de
ciencia y tecnología, apartir de PROCIENCIA, no r" poAriu haUer conseguido de no haber existido
este programa. También se ha señalado que la continuidad de este programa -aunque con
modificaciones y mejoras- es clave para daisostenibilidad a los resultadós q'u" se han logrado y
escalar aún más en este tema.

Asimismo, PROCIENCIA II continua para contribuir al fortalecimiento y generación de
capacidades en las instituciones beneficiárias (IB), promover alianzas y acuerdos para que el
esquema de cofinanciamiento se vaya ampliando y así dar sostenibilidad a los diferentes
instrumentos. Estas capacidadet tro ,-ólo tienen qrr" u", con la generación/obtención de otros
recursos por parte de las IB para la ciencia y tecnología, sino también con el desarollo de
capacidades de gestión que faciliten la ejecucion de los initrumentos.

Fstas principales consideraciones vislumbran la necesidad de dar continuidad a las iniciativas
planteadas en PROCIENCIA. En este sentido, PROCIENCIA II, mantendrá la misma estructura de
componentes que su primera etapa, así como también su objetivo general

Las principales modificacione se dan en los instrumentos ys
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PROCIENCIA II se asocia y complementa con otros programas desanollados por el CONACYT
como: PROCIT, Proyecto Desanollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de Conformidad
(DETIEC), Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) y Programa de
Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA); y refierza su objetivo de "Fortalecer las
capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico, de modo a
contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y mejorar las condiciones
de vida en el Paraguay".

Tabla l. Monto y plazo del PROCIENCIA II

PROCIENCIA II se plantea con el fin de satisfacer la demanda con relación a investigación,
desarrollo tecnológico e innovación de las instituciones de educación superior (IES) -universidades
e institutos superiores-, instituciones educativas, centros de investigación, laboratorios de
investigación científica, organismos gubernamentales y no gubernamentales (con y sin fines de
lucro), investigadores, estudiantes de postgrado, docentes, profesionales y medios de
comunicación. Para esto dará continuidad a los componentes del programa, que son:

Figura 1. Componentes del programa PROCIENCIA II, sus objetivos y asignaciónfinanciera
Fuente: elaboración propia.

Asimismo, con relación a sus instrumentos, se presenta la siguientetabla, en la cual se puede
observar aquellas iniciativas que se incorporan en esta segunda-fase del programa.

Tabla 2. Estructura general del programa PROCIENCIA II, según componentes e instrumento,s

.Promover actlvldades
orlentadas a

estlmular l¡ lnvcrslón
en generaclén de
conoclmlentoya

fortalecer la
transferencia de los
resultados al sector

prlvadoy prlbllco del
Paraguay,

.6 289.394.051.348

rAumentar la oferta
de personal callflcado

de nivel avanzado
con capacidades para

la investlgaclón y
desarrollo.

.6 78.541.76s.250

.Est¡mularla mejoray
sostenlbilldad del
capltalhumanode

alta callflcaclón para
la l+D en el pafs

.6 176,5s8.542.960

.Promoverel
acercamlentode la
socledad a la clencfa
a través de espaclos

de aprendlzaJe en
basea la

experlmentaclón e
lnteracclón

.624.875,9&.42

.Apoyar la ejecuclón
efectiva de los

componentesdel
Program4 logrando
mayor eflciencla y

eflcacla en la
aslgnaclón y uso de

los recursos.
r$ 29.963.701).000

Descrinción PROCIENCIA II
Plazo 72 meses
Presupuesto @ 599.274.000.000

Componente 1.
Fomento a la
investigación

científica

Componente 2.
Fortalecimiento del
capital humano para

la l+D

Componente 3,
Sistema de

investigadores del
ParaguEy

Componente 4.
lniciación y

apropiaeión sociel de
ls cienc¡a yt€cnologíE

Componente 5,
Administración

general del programa

Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5

Proyectos de
investigación y desarrollo

Proyectos
creación

de

v
de

v
de

fortalecimiento
maestrías
doctorados
excelencia

Programa Nacional
de Incentivo al
Investigador
(PRONrr)

Estrategia nacional
parala apropiación
social de la ciencia
y tecnología
(nuevo)

Servicios
personales

\ ED Nó

ffi
Incentivos pna la
formación de
investigadores en

Programa de
repatriación y
radicación rr.:.:dd,
investigad{és'Nietl
exterior "r I .'\'\ e

Formación docente

estrategia
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Componente 1 Comnonente 2 Componente 3 Componente 4 Comnonente 5

Proyectos estratégicos
(nuevo)

Financiamiento de
estancias de
investigación

Programa de

inserción del
capital humano
avanzado
(nuevo)

Concursos
divulgación
ciencia
periodismo
científico

de

de Auditoría externa
del programa

Proyectos
asociativos/multicéntricos
de I+D
(nuevo)

Planificación,
monitoreo y
evaluación técnica

Programa de

fortalecimiento de

revistas cientlficas
nacionales
(nuevo)

Programa de apoyo
a proyectos de

comunicación de la
ciencia y
tecnología
(nuevo)

Monitoreo Externo
y Rendición de

Cuentas a cargo del
Comité Técnico de

la Dirección
Ejecutiva del
Fondo sl Res.
CAFEEI N'20/I5

Oficinas
transferencia
resultados
investigación

para

de

la
de
la

Programa de apoyo
a publicaciones
cientlficas
(nuevo)

Espacio interactivo
de ciencia y
tecnologla
(nuevo)

Gastos de

administración
Acuerdos de
Cogestión s/ Res.
CAFEEIN"8Tl19

Protección y gestión de
los resultados de la
investigación

Planificación,
monitoreo y
evaluación técnica

Ferias, olimpiadas
y concursos de
ciencia y
tecnología

Financiamiento de
las evaluaciones
del programa

Gestión de la información
y del conocimiento
(nuevo)

Planificación,
monitoreo y
evaluación técnica

Acceso a información
cientlfica y tecnológica
Generación, medición y
difusión indicadores de
ciencia y tecnologla
Planificación, monitoreo
y evaluación técnica

Fuente: elaboración propia

Igualmente, este programa se apoya y se enmarca en el eje estratégico 2 delPlanNacional de
Desarrollo: Paraguay 2030, correspondiente al "crecimiento económi¿o inclusivo".

AJeniendo los procesos de socialización y validación de PROCIENCIA II con actores clave del
sistema nacional de CTI, así como también las lecciones aprendidas provenientes de la primera
fase del programa, se presenta una serie de estrategias para lá implementación de los instrumentos,
como ser:

o-. Nuevos enfoques de ejecución de ciertos instrumentos (a) orientados a misiones estratégicas:
alineadas a prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (pN¡l) 2030,1a política Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) y su agenda, así como también otras políticas públicas
relacionas.

En ese sentido, la PNCTI establece la implementación de una agenda de ciencia y tecnologí aparc
el logro de su objetivo general. Esta agenda, articulará instiumentos, programas y acciónes
estratégicas. Las estrategias de la política deberán ser complementadas y ...rirudur peri¿dicamente
por el CONACYT.

de la agenda se llevará un proceso
diversos involucrados del Sistema como

actores
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PROCIENCIA II

y analizar las acciones que deberán ser incorporadas en la agenda. Asimismo, este proceso deberá
finalizu durante el año 2021.

En ese sentido, es importante mencionar que el financiamiento de los proyectos estratégicos y los
asociativos/multicéntricos tendrá en consideración el resultado de la agenda para precisar los
desafíos a atender (instrumentos orientados a misión).

. (b) categorización de grupos de investigacién: los cuales serán clasificados de acuerdo con su
nivel de consolidación, medido a través de la producción científica y técnica de sus investigadores
individuales y colectivamente como equipos de proyectos de I+D en años previos, su participación
en redes nacionales e internacionales, la alineación de su producción y actividades a líneas de
investigación declaradas públicamente, entre otros. La categorización de los grupos de
investigación servirá para que el CONACYT realice convocatorias, por ejemplo, para proyectos
con fines estratégicos (ciencia y tecnología orientada a misión) de mayor complejidadylo tamaio;
. (c) implementación de un currículum institucional, el cual permitirá valorar diversos aspectos
como inversión en I+D, cantidad de investigadores, líneas de investigación, entre otros,parael
acceso a los recursos corespondientes;
. (d) integración de una perspectiva territorial, que permita reducir las brechas existentes en
las diferentes áreas geográficas del país, con relación al fortalecimiento y consolidación de la
ciencia y tecnología; y
. (e) lograr una mayor articulación con el sector productivo, en relación con productos de los
instrumentos, con el objetivo de potenciar los resultados e impactos asociados al programa.

Asimismo, el CONACYT llevará adelante estudios (i) socioeconómicos; y (ii) oferta y demanda,
con el objetivo de generar datos e informaciones relevantes sobre la conveniencia técnica de
inversiones de ciencia y tecnología, así como también su utilidad para los sectores privado y público
y estimaciones de las tasas de retorno. Estos estudio serán realizados por firmas consultorass
especializadas y/o profesionales con experiencia comprobada en la temática, durante el

de ejecución del programa.
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PROCIENCIA II

2. Introducción
El desarrollo de las capacidades tecnológicas son condiciones necesarias para incrementar la
productividadylacompetitividad de los agentes económicos (familias, empresas y Estado). Esto a
su vez ayuda a incrementar el bienestar social y la reducción de la pobreza. La experiencia
intemacional demuestra que el desarrollo socioeconómico de los países no se basa únicamente en
la explotación de los recursos naturales si no que se sustenta y consolida en la capacidad e interés
social en asimilar, generar, aprehender y aplicar los conocimientos científicos en la resolución de
los principales problemas sociales, económicos y ambientales.

Autores como Schumpeter (1939), Solow (1956), Abramovitz (1956), Schmookler (1966),
Griliches (1986), Fagerberg (1988) y Freeman (1994), reconocen a la innovación como un factor
clave para el desarrollo y el crecimiento económico. Por otro lado, autores como Freeman (1987),
Porter (1990) y Nelson (1993), señalan que la obtención de tecnologías nuevas y avaruadas es un
determinante importante de la posición competitiva de un país o región, por lo tanto, la innovación
sería la única forma para que un país pueda generar, a largo plazo, una mejor posición competitiva
y un crecimiento económico sostenible.

Es misión del CONACYT promover y difundir la investigación científica y tecnológica,
incentivando la invención, la innovación y la transferencia de conocimientos. Bajo esta intención
se continua con PROCIENCIA II, que busca crear,mantener y aumentar las capacidades nacionales
en investigación, desarrollo tecnológico e innovaci ón, parc apoyar a las estrategias del sector
productivo y a las políticas nacionales de desarrollo social, económico y ambiental.

La CTI se ha constituido en un motor indiscutible de crecimiento y desarrollo; son pilares
esenciales para un desarollo inclusivo y sostenible. La brecha entre países ricos y pobres no es
sólo una brecha de riqueza sino también de conocimiento (BID, 2000).

En los últimos años varios sectores productivos se han enfrentado a bajos niveles de rentabilidad,
incremento en la deuda y dificultades para acceder a la financiación, tamafrode la empresa y gradó
de madurez, lo cual se convierte en barreras que permitan potencializar las inversiones en I*D
(oEcD, 2015). Adicionalmente, este tipo de inversiones sé perciben como riesgosas donde es
fundamental que las políticas públicas aporten soluciones a las fallas de mercado, a fin de que el
sectorproductivo perciba estas inversiones como elemento clave de la estrategi a organizacional y
la perdurabilidad del negocio.

En este contexto, el Paraguay, a través de un consenso nacional ha elaborado el plan Nacional de
Desarrollo Paraguay 2:9:00, cuyo propósito principal es la construcción de una nación inspirada enla siguiente visión: "El Paraguuv ér un país óompetitivo, ubicado entre los más eficientes
productores de alimentos a nivel mundial , con industrias pujantes e innovadoras, que empleen
fr1yza laboral capacrtada, proveedor de productos y servicios óon tecnología, haciauna economía
del conocimiento; con índices de desarrollo social en el rango más alto de su¿am¿rica; conectado
y abierto a los vecinos y al mundo; ambiental y económicamente sostenible".

Atendiendo a esa visión y a la necesidad de dirigir al país hacia un desarrollo económico sostenible
basado en una economía del conocimiento y considerando la experiencia de varios países que han
pasado de la extrema pobreza al "milagro económico", el CONACYT presentala propuesta de
PROCIENCIA II, socializada y validada por diversos actores del sistema, que tiene como objetivo
fortalecer las capacidades nacionales parala investigación científica y de
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PROCIENCIA II

La propuesta de PROCIENCIA II presenta w plazo de ejecución de 72 meses y recursos
financieros por valor de @ 599.274.000.000.

3. Ficha del programa

do

rtiz

a) Nombre del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologla (PROCIENCIA -
D

b) Objetivo general
Fortalecer las capacidades nacionales para la investigación cientlfica y desarrollo
tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva y la
competitividad paruasimejorar las condiciones de vida en el Paraguay

c) Objetivos
específicos

r Promover actividades orientadas a estimular la inversión en generación de
conocimiento y a fortalecer la transferencia de los resultados al sector privado y
priblico del Paraguay

o Aumentar la oferta de personal calificado de nivel avanzado con capacidades para la
investigación y desarrollo.

o Estimular la mejora y sostenibilidad del capital humano de alta calificación parala
I+D en el país.

o Promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia a través de espacios de
aprendizaje en base a la experimentación e interacción.

o Apoyar la ejecución efectiva de los componentes del Programa, logrando mayor
y uso de los recursos.eficiencia y eficacia en la

end) Monto
guaranles @ s99.274.000.000

e) Monto en dólares USD 84.500.000 (Tipo de cambio @NSD 7 .0e2)
f) Duración del
proglama 72 meses

g) Población
beneficiaria

La población objetivo de esta intervención la constituyen
superior, establecimientos educativos, centros de in
investigación científica, organismos gubernamentales
conforme a sus estatutos o carta orgánica realicen

las instituciones de educación
vestigación, laboratorios de
y no gubernamentales, que
investigación y desarrollo,

investigadores, gestores y personas vinculadas a las diversas actividades de CTI, también
niveles del sistema educativo nacional.docentes técnicos de los diferentes

h) Eje de desarrollo alineaSe eJal estratégicoe del2 NacionalPlan Desarollo:de 2030Paraguay )
il económicocrecimiento voinclusial

i) Organismo
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (CONACYT)

j) Responsable
técnico

-Secretaria Ejecutiva del CONACYT
Ing. María Alejandra Samaniego Urán - Encargada de despacho Coordinación General
de PROCIENCIA

Ing. Cynthia

Dirección Dr. Justo N"223 entre Teófilo del Puerto Nicolás Villa Aurelia
Teléfono 506223 t 50633l/ s06369I

m)Email cdelsado@conacyt. gov.py

n) Responsable
Institucional Ing. Ind. B. Eduardo Feli¡ oo, Ministro-presidente del CONACyT

Dr. Justo Prieto No223 entre del Puerto Nicolás Aurelia
Teléfono 95-2 s06 223 506 33 1 06 3695
Email

t6
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PROCIENCIA II

4. Nombre y localización del programa

Nombre: Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Cienciay LaTecnología - PROCIENCIA II.

Localización: la intervención es de alcance nacional, las actividades a ser realizadas involucran a
Asunción y los 17 departamentos geográficos del país.

5. Institucionalidad y esquema de intervención
LaLey No2279, que modifica los artículos Io,2o,3o, 5o, 6o,7o,8o, 11, 12,13,14,15,16,19,20,2I
y 22 y amplía la Ley N"l028/97 "General de Ciencias y Tecnología" en su artículo 1o instituye el
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación integrado por el conjunto de organismos,
instituciones nacionales públicas y privadas, personas fisicas y jurídicas dedicadas o relacionadas
a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

En su Art.2o, explicita la competencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
en estimular y promover la investigación científica y tecnológica, la generación, difusión y
transferencia de conocimiento; la invención, la innovación,la educación científica y tecnológica,
el desarrollo de tecnologías nacionales y la gestión en materia de ciencia, tecnología e innovación.

En el Art. 5o de la misma Ley, se establece que la coordinación, orientación y evaluación general
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Sistema Nacional de Calidad
estariín a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organizado como
institución pública autárquica, de composición mixta, dependiente de la'Presidencia de la
República.

Asimismo, es necesario mencionar que el programa será ejecutado por el CONACyT, la
supervisión técnica y operativa estará a cargo de la SecretanaBjécutiva def CONACYT (SECó$.
PROCIENCIA II contará con una Coordinación General y la gestión financiera y administratiía
será responsabilidad de la Dirección General de Administracién y Finanzas (DGAF) del mismo
ente.

Para la ejecución de actividades de PROCIENCIA II se continu ará y se reforzará la unidad
ejecutora conformada durante la primera etapa del programa. Esta unidád ejecutora establece un
esquema de gestión matricial y de composición mixtá, con funcionarios de planta y personal
contratado, según se presenta en el Anexo 1.

Con esta otganización se busca el fortalecimiento de la capacidad de gestión del CONACyT, a
través de sus funcionarios y la provisión de herramientas de gestión aprópiadas, así como también
conlal :on un equipo_ de gestión profesional, efectivo y ájustado 

-u 
lor límites de erogación

establecidos en la Ley N.475 gl2}lt.

Respecto al fortalecimiento de capacidades de gestión, se pretende incrementar la capacidad
gerencial y responsabilidad por la entrega de resultados a través de un equipo de trabajo
(delegación, control), mejorar habilidades de negociación y resolución de conflicto, realizar
trabajos interdisciplinarios e interdepartamentales en funci ón a obj etivo s or ganizacional e s, ori entar
esfuerzos a lograr resultados organizacionales y no solo funcionales, además de incrementar la
capacidad de gestión del conocimiento del CONACYT, a través de la sistematización, apropiación
y evaluación continua de los instrumentos por el programa.
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PROCIENCIA II

- PROCIENCIA como parte del quehacer misional del CONACYT (gestión de instrumentos
propios). Además de contar con posiciones clave a cargo de funcionarios de alto rango del
CONACYT o comisionados de otras OEE.

- Consolidación del modelo de administración basado en el concepto de gestión matricial del
programa.

- Sistema de gestión de proyectos y procesos, incluyendo procedimientos y herramientas
informáticas especializadas.

- Eficiencia y efectividad como motivadoras básicas del quehacer institucional.

6. Marco de referencia
La ciencia, tecnología e innovación (CTI) se han constituido en un motor indiscutible de
crecimiento y desarrollo; son pilares esenciales para un desarrollo inclusivo y sostenible. La brecha
entre países ricos y pobres no es sólo una brecha de riqueza sino también de conocimiento (BID,
2000).

Una serie de fallas del mercado están directamente vinculadas a las decisiones de inversión en I*D.
Los riesgos elevados, los costos irrecuperables, la incertidumbre del mercado, la falta de
apropiación total de los resultados o la falta de disponibilidad de fondos, todos inducen una
inversión insuficiente en I+D por debajo de lo socialmente deseable. Para maximizar los efectos
indirectos que genera la creación y la difusión del conocimiento, se necesita financiamiento público
patala investigación y el desarrollo, tanto parainversión pública como privadas.

Varias teorías económicas han analizado el impacto de la tecnología generuda a través de la
Investigación y el Desarrollo (I+D) sobre el crécimiento económicó y 1a productividad de los
países. Algunas de ellas, han incorporado al conocimiento como un factoi más de producción
(sumado a los comúnmente ya conocidos: tiena, trabajo y capital) y han determinado qu. existe
una correlación muy positiva entre I+D y el aumento de la productividad total de los factores
(Griliches, 1979).

Es así como para 
.Todaro (1996), el avance o progreso tecnológico es el factor que más ha

contribuido al crecimiento económico de largo plazó de los países desarrollados hoy en día. El
lism9 señala que el avance tecnológico se refi1rá alaaplicación creciente del nuevo conocimiento
científico en la forma de inventos e innovaciones diversas.

Todas estas teorías, se refuerzaneonlateoúaevolucionista que postula que "el cambio tecnológico
es una fuetza fundamental que marca la pauta de la transfo.mación económica".

Por citar un estudio de caso sobre este tema, se hace referencia a Ollé (2017), quien llegó a la
conclusión que las regiones europeas con una mayor tasa de inversión en l+D han ciecido ,riá, qu.
regiones con una tasa de inversión en I*D -rrroi. Así también, ha comprobado que regiones con
un porcentaje mayor de su población con estudios superiores han crecidó más que regiones con un
porcentaje menor.

En cuanto a la influencia de la estructura productiva sobre el crecimiento económico, afirma que
las regiones con un peso mayor en industria, actividades relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación y en actividades de carácter científico han

un peso mayor en sectores como la agriculturay laindustria.
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PROCIENCIA II

Asimismo, un estudio realizado para los países latinoamericanos, se hace mención a Rendón (2014)
quien en su publicación denominada "Inversión en Investigación y Desarrollo y su influencia en el
crecimiento económico de algunos países en desarrollo de Latinoamérica", obtuvo las siguientes
conclusiones:

. El nivel de inversión en I*D en estos países es más bajo que el óptimo necesario para que este
tengaefecto en el crecimiento económico.

. Los sectores en los cuales se invierte en IfD en los países de la muestra representan un bajo aporte
al crecimiento económico por su bajo nivel de productividad.

' Los países no han alcanzado determinado umbral de prosperidad económica que les permita
generar crecimientos económicos a partir de los resultados de la inversión en I+D.

' Las innovaciones que se logran en estos países producto de la I+D no tienen acceso a grandes
mercados por lo cual no retribuyen con crecimiento económico a los países donde se generan.

' La financiación de la I+D se soporta en un alto porcentaje de fondos públicos 1o cual podría
obstaculizar el crecimiento.

' Las políticas no permiten generar derrames a otros sectores de la economía que conduzcan a
incrementos de la productividad total de los factores.

Según la Comisión EconómicaparaAmérica Latinay el Caribe (CEPAL, 2016),"1a inversión en
investigación y desarrollo (I+D) es uno de los principales indicadores del esfuerzo tecnológico e
innovador. A nivel mundial, hay una correlación direóta entre esa inversión y el ingreso p"róápitu
de una economía. Este vínculo no es determinante ni unidireccional, pues también dependó de
variables como las capacidades de los recursos humanos y la -ciencia dé hs instituciones (centros
de investigación y universidades)".

Por su pry., Angelelli (2013) afirm¿ que para acelerar los procesos de crecimiento y reducir las
brechas de productividad que sep¿ran a América Laúná y el Caribe (ALC) ¿é los países
desarrollados, es necesario a.tm"ntr r los niveles de inversión en investig aci6n, desarrollo e
i11to1zfió1 (I+D+D. Sin embargo, el ¡rasto privado en I*D en particular en lo-s países de ALC, ha
sido históricamente bajo en relación ccn el sector público.

Esta situación, no es una novedad considerando que Arrow (1962) ya alertaba acerca de la
diferencia existente entre los retornos p;ivados y sociáles de la investigación, mencionando que, en
ausencia de una intervención estatal, lá r, rversién en I+D llegaba a nirieles subóptimos

La inversión privada en I-lD, suele est¿ r limitada por la existencia de fallas de mercado, las cuales
se acentúan en los países menos desarrollados (Angelelli, 2018). Según Crespi (20I4),las fallas de
mercado que afectan la inversión en a.Íividades de I+D+i .o.r Lári"urnente las siguientes: la
presencia de externalidades, la naturale za de bien público del conocimiento, la eiistencia de
asimetrías de información y las fallas de coordinación (público-privadas; público-públicas;
privadas).

Es por ello por lo que históricarn ente, en las fases iniciales, la investigación y desanollo se ha
financiado principalmente con rec trsos públicos, ya sea de manera directa, a través de la creación
de institutos públicos de investignción o mediante subsidios a investigadores
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tecnológico. Estas políticas abarcan distintos ámbitos, desde el apoyo a la generación de
conocimiento científico hasta la innovación empresarial y el emprendimiento (Angelelli,2018).

Mientras en los países avanzados el principal origen del financiamiento es el sector privado, en la
región el sector público es el que más contribuye. En ALC, el gobiemo financia más del 40% del
total invertido en todos los países, exceptuando Chile, el Ecuador, El Salvador y el Uruguay. El
sector empresarial es aún un actor menor, superando el nivel del40% solo en el Brasil (CEPAL,
2016).

Esta intervención estatal en el¡írea de I+D+i tiene su justificación en la evidencia internacional, ya
que varios países han evolucionado de la pobreza extrema a una situación de florecimiento
económico, con la aplicación de la formula validada por varios expertos: inversión considerable y
sostenible en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Como resultado, el papel de la financiación de la I+D pública parece más importante que nunca y
debería abordar las necesidades de la investigación fundamental, al mismo tiempo que apoya la
innovación que crea el mercado y establece un equilibrio entre cooperación y competencia.

Los beneficios de la financiación de la I+D pública se han investigado exhaustivamente y, en
general, son positivos según varios análisis. No obstante,lacapfixa de toda la amplitud de los
beneficios de la investigación y el desarrollo es una operación compleja y los desafios importantes
para esa medición están vinculados a la naturaleza intangible y cambiante de la innovación.
Además, maximizar los impactos de la financiación de la I+D pública dependerá cadavez más de
la existencia o el establecimiento de mercados que funcion.tt biett y de regulaciones inteligentes
que incentiven la competencia de mercado, la producción de capital humanó calificado y el icceso
adecuado a la financiación6.

Los impactos económicos de la financiación pública de I+D son grandes y significativos. La
política pública de I+D se justifica por las falñs del mercado que rÉsdtan áe hs repercusiones
positivas y las externalidades negativas. Estos impactos se verr' directamente afectados por: (1)
inversiones adecuadas de investigación fundamentitulucreación de innovación en et mercaOo, izjmejores condiciones marco en apoyo de la innovación y (3) política pública receptiva de I+D qLé
se adapta ql panorama cambiante de la creación y difusién de la innovación a través de las reformas
necesariasT.

{ario Bunge (2003), otorga el grado máximo a la investigación y la generación de conocimiento,
yla sitúa como "la gallina de los huevos de oro", yjustamelte en un artículo magistralmente expücá
cómo criarla o como l.natar a esa "gallina"8. En este sentido hace mención a los "enemigos ie la
investigación", entre los cuales identifica la manera tediosa de la enseñ anza dela ciencia] además
de agregar otros calificativos, tales como: da,fista, memorista y autoritaria. Esa es también la
fui{aa del país, por lo que se hace vital impulsar.* pro".ro de Apropiación Social de la Ciencia.
El mismo requiere un gran esfuerzo en eduüción, utiiizand o parcello toda la estrategia y recursos
de la educación formal, no formal e informal. i*ugruy aún no ha pasado por este proceso, a
diferencia de otros países de la región, tales cornJ Cólombia y México, que tienen exitosos
programas de Apropiación de la Ciencia, por citar alguno, el Progiama Ondas ie Colombiae.

6 The Econmics Rationale for public R&I funding and its impacts. Policy Brief Series. Directorate-General for Research &Innovation. European Commission. March 2017
The role ofResearch and Development in fostering economic A survey of the macro-
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PROCIENCIA II

El lado de la oferta de conocimiento técnico y científico está representado por la capacidad de
generar este recurso estratégico. Se basa fundamentalmente en el capital humano de alta
calificación, es decir, los científicos y tecnólogos. Aumentar la inversión significa canalizar
recursos a través de personal competente en calidad y cantidad. En este caso, el Paraguay se
encuentra lejos de una masa critica. Formar, atraer y retener a más personas hacia actividades
técnico - científicas es el objetivo estratégico de mayor importancia en este sentido.

Un mecanismo generado por varios países es el "incentivo al investigador", y aquí resulta
imprescindible mencionar a Rutherford (2003) quien argumenta que: "...se debe incentivar a la
comunidad científica para que haga más por incrementar y mejorar las oportunidades disponibles
para que las personas participen en el mundo de la ciencia", al que se suman Schot y Rip (1997)
que demuestran que en los países en vías de desarrollo la ciencia de desarrolla mejor al alero del
patronazgo del Estado. Paraelprimero, se requiere de al menos dos medidas: i) una es aumentar el
número de científicos deseosos y capaces de comunicar la ciencia efectivamente a los no
científicos; y ii) la otra, es aumentar las oportunidades e incentivos para que las personas dedicadas
a la ciencia, en todos sus ¿ímbitos, puedan vislumbrar a ella como vna cafietay forma de vida.

Siguiendo esta línea de pensamiento, el CONACYT, en 20ll ha implantado por vez primera elo'Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII)", y por supuesto, con las
consideraciones y adecuaciones necesarias tomando en cuenta que se trata deun programa inédito
y fundacional, y más aún en el seno de una población con escasa estima y valoración hacia la
actividad investigativay laescasa formación científica, y posiblemente sea uno de los factores que
aún hagan prevalecer el desconocimiento de lo científico, de su necesidad y sus limitaciones.

99.o un ejemplo y modelo más específico, se rclatael caso mexicano, y en el cual Barrera Saldaña
(2000) expone sobre la importancia de un Sistema Nacional de Invesiigadores, y hace alusión al
SistemaNacional de Investigadores de México (SNI-Mx), uno de los más antiguoi creado en!984,
y_q}e desde aquella fecha sufrió varias modificaciones, pero en todo momento busca: o'...fomentar
el desaüollo científico y tecnológico; incrementar ef número de investigadores; estimular la
eficiencia y la calidad de la investigación; propiciar la innovación tecnológicl; apoyarla formación
de grupos de investigación y contribuir a integrar sistemas de información sobre ciencia y
tecnología (Barera Saldaña, 2000: introducción p. V¡.
Er numerosos países se llevan a cabo reformas educativas que contemplan la alfabetización
científica y tecnológica como una de sus principales finalid^adeslo. tmputsar un proceso de
Apropiación Social de la Ciencia se convierte én tema prioritario en este momento en la perspectiva
de fortalecer el o'enfoque 

de derechos" (central en la política de Estado) en la política de ciencia,
tecnología e innovación como una oportunidad de promover una sociedad del conocimiento
sustentada en la demo uatizacióndel acceso al mismo, én h participación ciudadana y en el diálogo
de saberes. La importancia concedida a la Aprop¡aíion Social de la Cienciahasido puesta áe
manifiesto en gran número de estudios rigurosós qle, bajo el lema de "Ciencia para Todos" (Bybee
y DeBoer, 1994;Bybee,1997; Marco, ZOOO;.

El proceso no solo difunde el conocimiento científico entre el público en general, sino también
impulsa estrategias que posibiliten la ciudadanía pueda capitalizar en favor del mejoramientoque
de su calidad de vida los beneficios de la ciencia y la tecnología, incluyendo tanto procesos
informativos como formativos y de desarrollo de herramientas articulen la clencla y
al cotidiano de la sociedad y a las necesidades y demandas sociales

r;ii:¡l
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, s. (2008).
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Finalmente, es importante referirse a la vinculación de las capacidades de investigación con el
fomento a la innovación y el crecimiento de la capacidad productiva. En este sentido, existe
abundante evidencia empírica sobre la inexistencia de la "caja negra" de la ciencia pafa creat
espontáneamente usuarios de los productos de la investigación, sino por el contrario, sobre la
necesidad de políticas activas para construir capacidad de absorción dinámica a través de la
inversión pública.

Se trata del aprendizaje y acumulación de experiencia a nivel individual -aumentando la base
técnica de investigadores de alta productividad y tecnólogos- así como de equipos o grupos de
investigación a través de la experimentación y el desarrollo de soluciones de base científica (Cohen
Levinthal 1990; Pavitf 2001; Ledermann Maloney 2003). Dado el cambio tecnológico constante,
es imposible acompañar el avance que traen las innovaciones inclusive desde el exterior sin haber
creado competencias propias, las cuales contribuyen significativamente a la competitividad del país
y a su soberanía tecnológica.

7. Antecedentes del programa
El CONACYT, creado por la Ley 1028 en 1997 modificado y ampliado por Ley N'2279103, es la
entidad perteneciente aIa Presidencia de la República responsable de la coordinación del SNCTI,
y entre sus atribuciones se encuentra el fomento a la educación científicay lainvestigación.

En ese sentido, con el desafio de dar un mayor impulso al áreade la investigación y el desarrollo,
desde el año 2014, el CONACYT se encuentra implementando PROCIENÓIA, el programa más
emblemático ejecutado por la institución, no solo por el origen de los recursos, el cuál pioviene del
Fondo patala Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) si no porque, a través de éste
se ejecutan varios instrumentos que responden a las necesidades identificadás, partiendo de un
diagnóstico y de una visión a futuro alineada a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Paraguay.

Pntre los principales resultados obtenidos desde el inicio de ejecución del programa hasta el mes
de diciembre del 2020, se presentan los avances fisicos en la siguiente tabla y d.Lunr.u descriptiva
a continuación.

Tabla 3. Avance Físico de ?ROCIENCIA al3t/12/2020

lng. CY

Componentes Subcomponentes
Instrumentos Unidad

Meta
programada

2021

Meta
lograda

acumulada
31n2/2020

Componente 1:
Fomento a la
Investigación
Cientlfica

I.1. Fondos
proyectos

concursables de
de I+D

I.1.1. Proyectos de investigación y
desarrollo

Proyectos de I+D
adjudicados 638 660

Componente 1:
Fomento a la
Investigación
Cientlfica

I.1. Fondos concursables de
proyectos de I+D
I.1.2. Eventos cientlficos
emergentes

Eventos científicos
emergentes
adjudicados

40 49

1:
laa

I.2. Fondos de transferencia de
resultados de I+D al sector privado
Y público
I.2.1. Oficinas de transferencia de
resultados de la investigación

_(qrRr)

OTRI
(
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Componentes
Subcomponentes
Instrumentos Unidad

Meta
programada

2021

Meta
lograda

acumulada
3111212020

Componente 1:
Fomento a la
Investigación
Científica

I.2. Fondos de transferencia de
resultados de I+D al sector privado
y público
1.2.2. Protección y gestión de los
resultados de la investigación

solicitud de patentes
Borradores de

60 115

Componente 1:
Fomento a la
Investigación
Cientlfica

I.3. Fondo para fortalecimiento de
infraestructura y equipamiento para
la investigación

Laboratorios l7 23

Componente 1:
Fomento a la
Investigación
Científica

I.4. Acceso a información científica
y tecnológica: Portal CICCO

Portal I I

Componente 1:
Fomento a la
Investigación
Cientifica

I.5. Generación, medición y
difusión de indicadores y
estadísticas de ciencia y tecnología

Set de encuestas 7 5

Componente 2z
Fortalecimiento del
Capital Humano
para la I+D

IL 1. Financiamiento de maestrías y
doctorados nacionales orientados a
la formación de investigadores
II.1.1. Proyectos de creación y
fortalecimiento de nnestrlas y
doctorados de excelencia

Programas
posgrados
adjudicados

de

35 35

Componente 2z
Fortalecimiento del
Capital Humano
para la I+D

IL2. Financiamiento de incentivos
parula excelencia en investigación
Y oesarrollo
II.2.l Incentivos para la formación
de investigadores en posgrados
nacionales

Estudiantes
incentivo

con
222 220

Componente 2:
Fortalecimiento del
Capital Humano
para la I+D

Estancias
vinculación

de
267 267

Componente 3:
Sistema de
Investigadores del
Paraguay

Investigadores
categorizados 732 74s

Componente 3:
Sistema de
Investigadores del
Paraguay

II.2, Financiamiento de incentivos
para la excelencia en investigación
Y desarrollo
1L2.4. Financiamier to paru la

de cr:ntlficos y

III.l Progra ra Nacional de
Incentivo al In,'estigr rdor (pRONII)
ru.I.I Programa nacional de
incentivo al investigar.rr (pRONII)

III.2 Programa de rep atriación y
radicación de investigadores
III.2.I Programa de repatriación y
radicación de investigadores dél
exterior

vinculación

Investigadores
repatriado s/radicados

9 11

Componente

yla

4:

social

IV.2. Formación docente

IV.2.l Formación docente para la
investigación como ostrategia de
aprendizaje (Cátedra de Ciencia,
Tecn@FTiQspiedad - CTS)

investigación como
aprendizaje

para la
estrategia de

R,)

O

¡É
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Componentes
Subcomponentes
Instrumentos Unidad

Meta
programada

2021

Meta
lograda

acumulada
3l/t2/2020

Componente 4:
Iniciación y
Apropiación social
de la Ciencia y la
Tecnología.

IV.3 Programa centros de recursos
para el aprendizaje para la ciencia y
tecnología
IV.3.1 Biblioteca virfual escolar
(Recursos Virtuales para el
Aprendizaie - ReVA)

Plataforma I I

Componente 4z

Iniciación y
Apropiación social
de la Ciencia y la
Tecnolosla.

IV.4. Concursos de comunicación y
periodismo cientlfico
IV.4.1. Concurso comunicación y
periodismo científico

Concursos 5 7

Componente 4:
Iniciación y
Apropiación social
de la Ciencia y la
Tecnologla.

IV.5. Diseño de espacios y
museos de CyT
N.5.1. Espacios interactivos de
ciencia y tecnologla

Asesoría técnica I I

Componente 4:
Iniciación y
Apropiación social
de la Ciencia y la
Tecnologla.

IV.6. Apoyo a ferias, olimpiadas y
concwsos de ciencias
IV.6.l. Ferias, olimpiadas y
concursos de Ciencia, Tecnologla
e Innovación - CTI

Actividades cientlficas 39 49

Fuente: Informe 2o Semestre del año 2020 - FEEI.

Igualmente, a diciembre de 2020, transcurrido aproximadamente el86% del total de tiempo des
duración de PROCIENC se ha
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7.1.1 Componente I: tr'omento a la investigación científica

Se han concretado cinco convocatorias del instrumento "Proyectos de Investigación y Desarrollo",
resultando la adjudicación de 660 proyectos de I+D. Atendiendo a la clasificación NABSrr, entre
las iíreas mayormente potenciadas por este instrumento se encuentran: salud, medioambiente,
sistemas políticos y sociales, agricultura, producción y tecnología industrial, entre otros

Los principales resultados indican que se cuenta con más de 2.000 personas vinculadas a la
ejecución de los proyectos, las cuales cumplen diferentes roles como directores, investigadores
(principales, asociados, en formación, tutor), personal técnico y administrativo, entre otros. Se
destacan numerosos investigadores del PRONII vinculados a los proyectos, quienes asumen roles
delideruzgo y contribución significativa a los resultados establecidos.

Igualmente, los resultados de proyectos han sido presentados en diferentes eventos: charlas, foros,
congresos y revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Además, se cuenta con 1

patente solicitada, así como también investigaciones que formaron parte de tesis de grado y
postgrado.

Es necesario destacar las alianzas generadas con instituciones, existe más de 150 instituciones
asociadas parala ejecución de los proyectos, las cuales provienen en su mayoría de América del
Sur, destacándose Paraguay como el país con el cual se cuenta mayor asociación, seguido de
Argentina y Brasil respectivamente. Asimismo, se observa a España como el país de Europa con
el cual se rcaliza investigación.

Respecto a eventos científicos emergentes, fueron adjudicados 49 eventos científicos,
correspondientes a tres convocatorias 2016,2017,2018 y 2019. El 3I% de los eventos cientlficos
corresponden al área de Ciencias Sociales, seguido por Ciencias Médicas con 22oA, Ciencias
Naturales con22%oy l|%para Ingenieríay Tecnología, entre otros.

Estas actividades cuentan con la participación de referentes nacionales e intemacionales, para dar
a conocer los avances en investigaciones, crear espacios de difusión de conocimiento e
intercambiar experiencias.

El instrumento oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación (OTRI),
cuenta con dos convocatorias finalizadas y 8 propuestas de orRI adjudicadas.

Asimismo, en el marco del instrumento protección y gestión de los resultados de la investigación,
fueron realizados diversos talleres de redacción áe patentes, dirigidos a investigadó.r, y
tecnólogos. Como resultado de estas actividades, r..orrió con 115 informes de novedad, de los
cuales 16 presentaron novedad y fueron gestionados ante la Dirección Nacional de propiedad
Intelectual (DINAPD y united states patent and Trademark offrce (uspro).
Además, en el2019 se realizó un taller adicional denominado Rutas de la Innovación dirigido
puntualmente a los responsables técnicos de las 16 solicitudes de patentes, con el fin de identiñcar
el modelo de negocio de las tecnologías desarrolladas.

Respecto al fortalecimiento de infraestructura y equipamiento parala investigación, se cuenta con
dos convocatorias finalizadas y 23 proyectos de adquisición de equipamiento. Este instrumento
permite la adquisición de equipos científicos y tecnológicos para actividades de investigación, de
formación y capacitación de personas, así como también incentivar su uso compartido entre

tuciones e investigadores.

para el análisis y programas y (NABS)
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El portal CICCO para el acceso a información científica y tecnológica, cuenta con 64.581 usuarios
activos, 943 capaeitaciones realizadas,36.381 personas capacitadas,93.625.508 de búsquedas
realizadas, 1.026.281 artículos descargados a texto completo y 129.940 libros electrónicos
descargados.

Con relación al instrumento de generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de
ciencia y tecnología (CyT), se han realizado cinco encuestas o relevamiento de datos: Encuesta
Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) Año Base 2014-2015, Encuesta de Percepción
Pública de la Ciencia y Tecnología (EPPCyT) Año 2016 y Encuesta Actividades Científicas y
Tecnológicas (ACT) - Año Base 2016, 2017,2018 y 2019.

Las diversas encuestas de ACT permiten medir indicadores de contexto (Población; Producto
Intemo Bruto - PIB; Población Económicamente Activa - PEA), de insumos (Inversión en I+D) y
RRHH (Personal en CyT; Investigadores), Educación Superior (Matriculados y Egresados) y
Productos de la CyT (Patentes; Publicaciones Científicas). Uno de los indicadores medidos más
relevantes corresponde ala Inversión en I+D con relación al PIB, el cual ha tenido una evolución
favorable en los últimos años, en el2014 se contaba con el 0,l0yo mientras que en el 2019 se
registró una inversión en I+D del 0,l4yo con respecto al PIB. Sin embargo, el país aún se encuentra
por debajo del promedio de AméricaLatinay el Caribe, correspondiente a10,70%o.

Asimismo, fue desarrollado el Primer Relevamiento Nacional de Equipos de Labordtorio dedicados
a Investigación Científica y Tecnológica del Paraguay, con el cual se pudo crear un banco de
información sobre los equipos de laboratorios disponibles en el país. Como resultado principal se
ha encontrado que en el país existen 233 equipos con costo de adquisición igual o superior a Zb.OOO
dólares distribuidos en 105 unidades de investigación (considerando instituciones públicas y
privadas).

Las estadísticas generadas gracias al programa tienen por finalidad proporcionar la información
necesaria que permita estimar y asignar recursos parc adoptar medidas adecuadas con el fin de
fomentar actividades de Investigación y Desarrollo Experimental, Enseñanza y Formación
científica y Tecnológica,y Servicios científicos Tecnológicos en el país.

7.1.2 componente Ir: Fortalecimiento der capital humano para la I+D
En el marco del instrumento proyectos de creación y fortalecimiento maestrías y doctorados de
excelencia, se cuenta con 35 programas de postgrados, de los cuales 30 son maestrías y 5 son
doctorados. Las principales áreas de la ciencia de los programas se encuentran distribuidos én: 40%
Ingeniería y Tecnología,26Yo Ciencias Exactas y NaturJles,lTyoCiencias Sociales, 11% Ciencias
Médicas y de la Salud;.6Yo Ciencias Agrícolas. A diciembre del2020,se contó con 18 programas
finalizados. Los estudiantes admitidos son considerados como becarios de los prograrias de
postgrados y suman la cantidad de 671estudiantes.

A través del instrumento incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales,
se ha beneficiado a 220 estudiantes, quienes reciben incentivós -.rrr.rul., paru la dedicación
exclusiva al programa de postgrado correspondiente.

Mediante el instrumento financiamiento parula vinculación de científicos y tecnólogos, se han
realizado 267 estancias cortas en el exterior para el desarrollo de investigación y gestión de la

Estas estancias comprenden las siguientes areas de actuación: en un 30% Ciencias
Ciencias Exactas y Naturale s, lTYo Ciencias Médicas y de la Salud, 15
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7.1.3 Componente III: Sistema de investigadores del Paraguay

El Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII) contó a diciembre del2020 con 512
investigadores paraguayos activos y asociados en los niveles Candidato, I, II y III, siendo el III el
que incorpora investigadores de mayor trayectoria y producción científica.

La participación de investigadores del PRONII, se ve reflejada en revistas de alto impacto a nivel
mundial (Web of Science y Scopus), puesto que en el 2016 la producción científica de 147
investigadorcs alcarz;ó la cantidad de 188 documentos científicos publicados en revistas de alto
impacto; mientras que para el año 2017 aumentaron estos valores, ya que 186 investigadores del
PRONII tuvieron una producción de 272 documentos científicos, que generaron 382 publicaciones
en las revistas de alto impacto de referencia en ese año. Asimismo, es necesario mencionar que
para eI aflo 2017, el6lYo de las publicaciones con filiación Paraguay corresponde a investigadores
PRONII.

Igualmente, si se tienen en cuenta los resultados de la evaluación intermedia del programa
PROCIENCIA, para lo cual se utilizaron los datos registrados en el CVPy, la cantidad de
publicaciones en revistas arbitradas fueron aumentando a lo largo del periodo 2012-2018, de tal
modo que casi se duplicó, pasando de 480 en el2012 a 886 en el2017, año de mayor número de
publicaciones.

El cambio más importante se produjo en el Nivel Candidato, que casi quintuplicó su producción,
mientras que la producción de los niveles más altos fue disminuyendo.

Asimismo, la cantidad de libros publicados aumentó de forma leve, aunque sostenida, en el periodo
2012'2018, pasando de 86 a 128 libros publicados. Los capítulos de libros publicados tuvieion una
tendencia estable, pero superior en los investigadores de niveles más altos, como el Nivel II, cuyo
promedio duplicó la productividad general.

Adicionalmente, al comparar los datos de SCIMAGO para países que pueden ser referentes para
Paraguay o que presentancaracterísticas similares, co-o Bolivia, Costa ñira y Uruguay, se observa
que: (i) Paraguay se encuentra por debajo en cantidad de publicaciones por año, pero muestra un
incremento importante en los últimos afros (78Yo), superando el ritmo de crecimiénto a los demás
países, (ii) cuando se observan las publicaciones por investigador, Paraguay muestra un buen
desempeño con crecimientos del 8%io, pero es superado por Co-sta Rjca Qé%Í y Uruguay (13%),
(iii) al analizar citas por publicación, también si observa crecimiento en Paráguayfsiendo esíe
comportamiento común en los demás países.

Con respecto al programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior, se ha logrado
adjudicar a once beneficiarios del programa, quienes .. .n.u.nt a ejecutando sus actividades en
instituciones públicas y privadas.

7'1.4 Componente IV: Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología
En el marco de este instrumentos se han desarrollado instrumentos con mlras apromover la cultura
científica, la participación ciudadanay la comunicación social en materia de ciencia y tecnología,
como ser la formación docente parulainvestigación como estrategia de aprendizaje, através de la
Cáúedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) se han formado 386 personas, así también se han
desanollado seminarios impartidos en el marco de la Cátedra CTS de los cuales han participado,

han participado de los diferentes seminarios organizados en el marco
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Igualmente, es necesario destacar que la Cáttedra CTS fue seleccionada como una de las 33
experiencias en el marco del Programa Regional para el Desarrollo de la Profesión Docente en
América Latinay el Caribe (PREDALC) en la lu Convocatoria de Experiencias Innovadoras sobre
Formación Docente, esta iniciativa ha sido del Banco Mundial (BM) y de la Organizacíón de
Estados Iberoamericanos parala Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En el marco del programa centros de recursos de aprendizaje para la ciencia y la tecnología, se
propició eI Ianzariento de los Recursos Virtuales para el Aprendizaje (ReVA), plataforma de
enlace entre el proceso de educación escolar y universitario. Si bien actualmente el instrumento no
está vigente, durante su ejecución se impulsó el descubrimiento de contenidos de información
multidisciplinaria, mediante el acceso a una plataforma de búsqueda con los mayores estándares
de interoperabilidad de clase mundial. Las estadísticas de laplataforma indican que se hanrealizado
640.926 consultas y 6.699 descargas a texto completo.

Se cuenta con 7 premios de periodismo científico finalizados, la primera edición corresponde al
Premio Nacional realizado en eI2015, mientras que los años posteriores (201612017), además del
Premio Nacional se incluyó al Premio MERCOSUR, logrando la participación de países como
Brasil, Colombia y Argentina.

Se ha participado en la Expoferia de Mariano Roque Alonso, desde el año 2015 al2019 y se han
obtenido premios destacables: Premio a la Innovación (2015) y Premio al Mejor Stand Público
(20t6 t2017t20t8).

Asimismo, el instrumento Ferias, Olimpiadas y concursos Ciencia y Tecnología (CyT) permite la
cootganización del Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curié desde el aRo 2015.
Este premio es realizado en conjunto con el Ministerio de Educación y Ciencias, la Embajada de
Francia y la Alianza Francesa. Este instrumento apunta a incentivar en j-óvenes y docentes dLl nivel
medio, las actitudes para la investigación científica, y motivarlos a corrsid"ra. á la educación como
fundamento estratégico para el desanollo económico competitivo, con equidad social.

Igualmente, se ha entregado más de 40 apoyos económicos a diversas instituciones, para
participación de estudiantes de escuelas y colegios, en actividades como ferias, olimpiadas y ot o,
eventos científi cos, tanto nacionales como internacionales.

7.1.5 Otras actividades realizadas

Se han desarrollado e implementado otras iniciativas, a fin de facilitar y agilizar los procesos de
ejecución de actividades del programa. Éstas se encuentran alineadas con iniciativas nacionales
como Gobierno Abierto, promoviendo la transp arencia,la participación y la rendición de cuentas
en la administración pública, así como también con estrategias relacionadas al uso racional de
recursos (papel cero):

. Desarrollo e implementación del sistema de postulación a instrumentos (SPI):
plataforma informática actualmente utilizada para el proceso de postulación, seguimiento y
monitoreo (técnico y financiero) de los instrumentos implementados por PROCIENCIA y por el
Programa Nacional Don Carlos Antonio López (BECAL).

Mejoras de la plataformaa Curriculum Vitae Paraguay (CVpy): herramienta que
permite la estandarizaciónde los currículo individuales, lo cual genera información normalizada
y confiable anivel nacional. Asimi smo, el CVPy unifica la tramitación de ge stiones administrativas

del sector científico y tecnológico , como convocatorias y proce de
grupos, proyecto e instituciones. Actualmente, el llenado uisito

acceder a beneficios de
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. Registro de Organizaciones de Cienciao Tecnología e Innovación (ROCTI): es un
repositorio digital de documentos legales de las instituciones, surgido como parte de política de
"papel cero". Tiene por objetivo la sistematización y gestión de la documentación e información
de las instituciones utilizando el SPI. Esta implementación es beneficiosa tanto para las
instituciones como para el CONACYT, ya que los documentos legales de gestión son reutilizados
para nuevas convocatorias del programa.
. Desarrollo e implementación del sistema de actividades científicas y tecnológicas: es
un software para registrar información sobre Actividades Científicas y Tecnológicas e
Investigación y Desarrollo de las Unidades Informantes que realicen trabajos de Investigación y
Desarrollo (I+D) y es administrado por el CONACYT, a frn de generar Indicadores de Ciencia y
Tecnología del Paraguay.
o Desarrollo e implementación del Sistema Unificado de Mesa de Entrada (SUME):
herramienta diseñada para dar soporte informático a los procesos de gestión de expedientes.
Actualmente es obligatoriala :utilización del SUME paralarecepción, registro y gestión de los
expedientes.
o Implementación de repositorio de documentos e informes internos (Alfresco):
herramienta que permite el almacenamiento de documentación digital, a fin de facilitar su acceso
y manejo.

. Desarrollo e implementación del Sistema ACTI: software para registrar información
sobre Actividades Científicas y Tecnológicas e Investigación y Desanollo Experimental (I+D).

7.1.6 Componente V: Administración general de pROCIENCIA

Entre los principales logros se pueden señalar:

' Adecuación 
_ 
del esquema organizacional del CONACYT para la ejecución de

PROCIENCIA: se han rcalizado ajustes a la estructura orgánica del COÑACYT a hn de prever
los recursos humanos, físicos y materiales requeridor puru d"ruoollar las diversas actividades de

I\OIIENCIA. Siguiendo las normativas legales vigentes y lo estipulado por el Consejo de
Administración del FEEI, eI98Vo del personal contratado para prestar servicios en el progr amaha
ingresado mediante concurso de méritos, conforme a lo éstabiecido en laLey t.AzetZ.6OO y tas
reglamentaciones de la secretaúadela Función Pública, el2Yoha ingresado módiante excepción al
concurso (2 profesionales) considerando la urgencia de incorporaciOn de estos perfiles.

Tabla 4' Resumen de concursos realizados, cantidad de personas incorporadas y postulantes, según año

Fuente: Gestión de Talento Humano (GTH) - CONACYT.

. Definición de la política salarial: con el propósito de distribuir equitativamente vequiparar las remuneraciones asignadas al personal, haciendo hincapié en la habilidad,
méritos y educación requerida paru el desarrollo eficiente de exlge
o. En este sentido, es importante señalar que actualmente

componentes de PROCIENCIA
S

lng. nt

Año Concursos
realizados Personas incorporadas Incorporadas de la lista de Cantidad de

2014 5 l4 196
20t5 t2 l9 l9 287
2016 7 t4 24 262
2017 5 2 2 t47
2018 2 2 t9 363
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r F'uncionamiento adecuado de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) de PROCIENCIA:
Se dotó de mobiliarios y equipamiento tecnológico acorde a las necesidades, y se adquirieron
vehículos destinados a la divulgación, monitoreo y seguimiento de la implementación de los
instrumentos.

¡ Procedimientos abreviados para ampliación de presupuestos de instituciones beneficiarias
del sector público: se logró incorporar un artículo en la Ley de Presupuesto General de Gastos de
la Nación (PGN) desde el año 2016, que faculta al Ministerio de Hacienda (MH) a aprobar
ampliaciones presupuestarias por Decreto panla ejecución de programas y proyectos financiados
por el CONACYT con recursos del FEEI.

¡ Rendición de cuentas de los recursos transferidos por CONACYT a las instituciones
beneficiarias con cualquiera de sus instrumentos: ampliación del artículo en el Decreto
Reglamentario de la Ley de Presupuesto, relacionado a "Rendición de Cuentas" a partir del20l7,
que estipula que las Instituciones Beneficiarias (IB) deberán rendir cuentas conforme a la
reglamentación establecida por el CONACYT.

Por otra parte, además se realizaron adecuaciones a un conjunto de factores que interaccionan entre
sí y contribuyen a la operación adecuada del programa, se relacionan con elementos institucionales
(recursos, normativas, pautas de transparencia, etc.) y elementos técnicos procedimentales que
otorgan robustez, funcionalidad y confiabilidad a las actividades desarrolladas. A continuación, se
citan:

- La elaboración de normativas pertinentes para instrumentos relevantes (Ejemplo: Reglamento
del ProgramaNacional de Incentivo a los investigadores (PRONII), Reglamentos óperativos, Guía
de Bases y Condiciones (GBC), Guía de Ejecución (GE); es decir, laixistencia en el ámbito del
CONACYT de un cuelpo legal y normativo -conocido y respetado- que asigna responsabilidades
y obligaciones a las diferentes instancias involucradas.

- La dotación adecuada de recursos humanos, físicos y materiales proporcionales y compatibles
a las necesidades de PROCIENCIA, con una disposición de funcionamiento organiáada eibase a
la estructura misional del CONACYT.

- La permanente revisión de cada instrumento en sus aspectos conceptuales, procedimentales y
administrativos, que resultan en adendas, ajustes y mejoras periódicas, rin.¡udur .n las GBC y GÉ.

- El esfuerzo continuo de conceprualizar, estructurar y desarroll at cadainstrumento acorde a las
nonnas y estándares empleados regional e internacionalmente o recomendados por especialistas en
latemática, así como lautilización de modelos y definiciones del Manual de Frascati, ie la RICyT,
RED PoP, con las necesarias adaptaciones al contexto nacional.

La rcalización de estudios y análisis al CONACYT, incluyendo PROCIENCIA, emprendidos
en forma regular como práctica de mejora continua, implementados por orgarusmos y expertos
especializados; tales como: Relevamiento de la Investigación y la Innovación en la República del
Paraguay (LINESCO, 20 I 8 colección Go-Spin), Consultoría Conjunta 20 1 6 con IO Fortalecimiento
y Ampliación de las Capacidades del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay (realizado por
el Instituto de Políticas de Ciencia y Tecnolo gía de Corea, 2017), Evaluación de Corto plazo del

de Incentivo a los Investigadores (PRONII) de Paragua
bre el Ecosistema CTI de

de la Ciencia y Tecnología ( 16), Política
Paraguay 2017-2030
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7.1.7 Principales lecciones aprendidas de la primera fase del programa

Durante la ejecución de la primera etapa del programa se han identificado una serie de
oportunidades de mejora, mediante procesos de autoevaluación, así como también la evaluación
intermedia externa. Estas oportunidades apuntan al logro de los objetivos propuestos con base en
experiencias anteriores. A continuación, se listan algunas lecciones aprendidas y desafios,
indicando las estrategias abordadas a fin de responder positivamente a los cuestionamientos.

Proyectos de investigacién y desarrollo

- Focalizar en resultados más orientados a soluciones de temas priorizados explícitamente por las
políticas públicas: en el marco de las convocatorias del año 2020 de la primera fase de
PROCIENCIA, se han identificado areas prioritarias parula postulación de proyectos, a fin de
contribuir a la resolución de algunas de las problemáticas identificadas a nivel nacional. Al
respecto, con la segunda fase de PROCIENCIA, se buscará alienar las convocatorias a esta
recomendación. Esta priorización no sólo se referirá a campos de aplicación con fines de
generación de conocimiento para políticas públicas de valor económico y social, sino también a
una Agenda Nacional que busque un perfil de especializaeión y competitividad de la ciencia
paraguaya, en areas y disciplinas específicas del conocimiento (incluidas ciencias básicas). Sin
embargo, esto no implica dejar de las investigaciones orientadas a alentar la difusión de
capacidades básicas de investigación, a través de propuestas planteadas por los investigadores, más
allá de lineamientos estratégicos a ser definidos en la Agenda de cyT.

- Simplificar los procesos de postulación: es importante resaltar que la disponibilidad de un sistema
informático, que permita la gestión de los proyectos es indispensable para alcanzar la eficiencia y
disminuir los procesos burocráticos innecesarios. El CONACYT seguirá trabalando en ú
optimización de sus procesos, así como también en las mejoras al sistéma informático, de tal
manera a optimizar los tiempos de gestión y respuesta.

- Promover la visibilidad de los resultados finalizados y en ejecución, generados en el marco de
los proyectos con énfasis en su aplicabilidad: el CONACYT ira trabajaJo arduamente en el portal
de datos abiertos, sitio en el cual se pone a disposición del públicó parte de la informariOtt y
prod¡ct|s de proyectos de IrD, programas de pbsgrado y otros instrumentos. No obstante, los
resultados de investigación son considerados sensibles, puesto que deben ser precautelados hasta
su publicación, con el objetivo de cumplir con el mérito dá originaiidad que la protección intelectual
y el otorgamiento de patentes exigen.

En ese sentido, durante la ejecución de PROCIENCIA II el CONACYT definirá un mecanismo
que cumpla con los principios del acceso a la información pública relacionada con el uso de
reculsos estatales, resguardando la información que no debería divulgarse de forma inoportuna para
publicaciones en revistas indexadas de alto impacto y eventuáles desarrollos tecnológicos
resultantes de proyectos financiados.

Asimismo, ES importante menctonar que el CONACYT, en el marco de la primera fase del
programa, implementó mediante acto administrativo el periodo de sigilo para los proyectos
finalizados hasta 18 (dieciocho meses luego del cierre de los proyectos, con el objetivo de)
salvaguardar los derechos intelectuales y otros derechos conexos, así como también resguardar los
productos y resultados de los beneficiarios del programa. Posterior a este tiempo, los resultados
pueden ser socializados en la página web institucional.

las publicaciones realizados o los
tal como se mencionó en apartados

plazos de publicación
para que las

31

lng
s

NA¿.

,0.

ibt.lnovr



PROCIENCIA II

que no fueron comunicados durante la vigencia del proyecto. Lo mencionado se considera como
un gran logro, pues se demuestra que los fondos otorgados siguen generando resultados e impactos
posteriores a la finalización del proyecto.

Si bien existen muchas oportunidades de mejora sumadas a las ya mencionadas, todas contribuyen
a fortalecer el sistema de gestión de proyectos del CONACYT, lo cual permitirá ejecutar programas
con mayor eficiencia debido a la experienciaya adquirida.

- Mejorar los procesos y tiempos de gestión de proyector.' una limitación importante del
PROCIENCIA se da durante la propia ejecución de los proyectos I+D. En ese sentido, las IB
públicas enfrentan situaciones que impactan negativamente en los plazos planificados inicialmente
parala ejecución, se puede mencionar como ejemplo: procesos muy extensos para la adquisición
de bienes y servicios, así como la contratación de personal, considerando que se rigen por las
políticas, norrnas y procedimientos de la administración financiera del Estado. Este y otros factores
inciden en el cierre tardío de los proyectos adjudicados.

No obstante, considerando dicha rcalidad,esta limitación serátrabajada desde el CONACYT como
articulador para mejorar estos procesos y que los proyectos puedan ejecutarse sin contratiempos
exógenos al proceso propio de investigación.

En esta línea, se propiciará un diálogo con el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas, a fin de evaluar las causas de problemas que han afectado
sistemáticamente a la economicidad y el cumplimento de plazos iazonables dé los proyectos, en
particular, paralaadquisición de insumos y materiales de complejidad técnico - cieniífica. De esta
manera, se podrá introducir mejoras al marco normativo aplicable. Para lograr este objetivo, el
CONACYT podrá conducir estudios con personal propio y/o vincular especialistas externos, con
fondos de PROCIENCIA II.

- La cantidad de proyectos de I+D adjudicados varía durante la ejecución del programa: se ha
observado durante la primera fase de PROCIENCIA una disminuóión del númóto á. proyectos
vigentes (en ejecución) respecto al número total adjudicado, por renuncias o rescisión de contratos,
ya sea por imprevistos en la ejecución, incumplimientos reiterados en presentación de informes
pese a notificaciones del CONACYT, o no adecuación a las normas esiipuladas en las Guías de
Ejecución, entre otros. En ese sentido, la meta del instrumento es propuesta en función a la cantidad
de proyectos efectivamente financiados, es decir se restan las renuncias y rescisión de contratos.

Eventos científi cos emergentes

- Mantener una estrategia más balancesda en el futuro, equilibrando la participación de las

*t_'^t-111t.*"as 
disciplinarlas, estimulando en particular la participación de las ciencias exactas y las

mgemerías. En ese sentido, el CONACYT trabajará en los ajustes de las GBC de cada ventanilla,
apuntando a equilibrar las iáreas de la ciencia financiadas.

- Definir diferentes categorías de eventos, con montos diferenciados según alcance (nacional,
regional, internacional), grado de madurez del campo, periodicidad (eventos periódicos, eventos
singulares, etc.) tipo y cantidad de participantes, etc. Se podrían establecer 3 o 4 categorías
diferentes cruzando las dimensiones anteriores. Al respecto, se realizaún análisis en base a los
eventos financiados durante la primera fase del programa, verifica¡' montos promedio , duración,S

entre otros, así como también se buscar¿ín experiencias similares en la región. Estos
oportunamente en la GBC de cada ventanilla,
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sentido, se buscará generar sinergia entre los lat:zamientos de convocatorias de instrumentos,
verificando los plazos, los requisitos, entre otros.

- Mejorar los procesos de gestión del instrumento, durante la ejecución se han presentado diversos
atrasos al momento de postular (i) documentación incompleta afecta los tiempos de admisión y
evaluación, así como también durante la implementación, (ii) las instituciones beneficiarias han
solicitado cambios de expositores inicialmente evaluados y aprobados, lo cual termina alterando
los plazos de aprobación de informes técnicos y administrativos.

Igualmente, durante la ejecución del evento, las IB públicas enfrentan situaciones que impactan en
los plazos planificados inicialmenteparcla ejecución, se puede mencionar como ejemplo: procesos
muy extensos para la adquisición de bienes y servicios (publicaciones formales surgidas del evento)
considerando que se rigen por las políticas, nonnas y procedimientos de la Administración
Financiera del Estado.

Por 1o tanto, el CONACYT seguirá trabajando en el seguimiento frecuente a beneficiarios, de tal
manera a contar con la información requerida a tiempo, así como también facilitar los procesos de
cambios y/o aprobación de informes correspondientes.

Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación (OTRI)

- Realizar foros sobre transferencia tecnológica que permitan sensibilizar al sector productivo,
sector público y tercer sector sobre la importancia de la generación y transferencia de conocimiento
para el desarrollo socio económico, en el marco de convenciones de cooperación y aliatuas
estratégicas. En ese sentido, el CONACYT apuntaráalaformación continua dé recurso, hu-urror,
a través de la implementación de charlas, asistencias técnicas especializadas u otros mecanismos
que permitan fortalecer capacidades.

- Incluir meioras en las Guías de bases y condiciones del instrumento, pata las OTRI postulen
perfiles de proyectos previamente elaborados en función a la estrategia que emplea cadá oficina
bajo aspectos como el Nivel de Madurez Tecnológica (TRL por sus siglas en ingles - Technological
Readiness Level) y Estrategia comercial e información de mercado. Es deseable que los p.oyJrto,
de transferencia tecnológica cumplan los siguientes requisitos: a) Se encuentrin lideiadós por
tecnólogos o investigadores con sus currículos actualizados en el CVPy, b) Considerar trabajos de
tesis orientados al desarrollo de productos y servicios tecnológicos en el -*.o de los progiu-u,
de postgrados financiados por el CONACyT.

Los proyectos de I*D, en cualquiera de las etapas de su ciclo de vida, debe contar con la
participación y/o seguimiento por parte de I r OTRI. Al momento de postulación de proyectos deI*D, en el caso de que se pretenda desarrollar investigación aplicada orientada a la innovación o a
sostener políticas públicas, es deseable el inr olucramiento de técnicos de la OTRI, quienes darán
insumo y orientaciones para anticipar un eficiente proceso de transferencia tecnológica desde la
génesis de los proyectos, durante y después de su ejecución: (i) instrumentos parala transferencia
tecnológica, como set de contratos, hojas de términos paru la negociación, declaración de
confidencialidad, (ii) declaración de invención. (iii) reglamento de propiedad intelectual, (iv)
reglamento de conflicto de interés, (v) reglamento de creación de empresas de base tecnológica,
(vi) manual del investigador para potenciar la transferencia tecnológica, (vii) estrategias de la OTRI

tar la transferencia tecnológica: estrategia para el levantamiento de capacidades de I*D+i,
el desarrollo de un portafolio tecnológico, estrategia push

(Market need), estrategia para el emprendimiento.
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se estimulará a que tecnólogos, investigadores y estudiantes propongan proyectos innovadores con
alto respaldo desde la academia, promoviendo vínculos con el sector productivo, sector público y
organizaciones de la sociedad civil.

En un segundo orden, se propone actividades de sensibilizaciónparael sector productivo, sector
público y organizaciones de la sociedad civil, de tal manera a difundir la importancia y valor
agregado que genera la transferencia de conocimiento desde el sector científico y tecnológico. Esto
es de suma importancia atendiendo la sostenibilidad de las oficinas creadas en el tiempo, sin
depender de los fondos del CONACYT. Esta actividad, se encuentra alineada con la realización de
foros mencionados con anterioridad.

- Implementar asistencias técnicas especializadas, para incorporar mejores prácticas
internacionales para el instrumento y la modalidad de gestión de una OTRI.

Protección y gestión de los resultados de la investigación

- Promover acciones para elfomento de la capacidad nacional en la redacción de las patentes, el
incremento de la protección de propiedad intelectual y gestión tecnológica de los resultados de
proyectos de investigación generados, con miras a fomentar su comercialización, así como su
adopción por el mercado y la sociedad.

En ese sentido, durante PROCIENCIA II se promoverá la realización de ejercicios de
patentamiento sobre la base del know-how de los investigadores participantes, de forma tal de hacer
que la experiencia sea totalmente relevante paralos investigadores y sea sostenible en el tiempo.

- Desarrollar patentes requiere de osistencias técnicas sostenibles en el tiempo, la escasa
experiencia parcguaya en temas de elaboración y postulación de propuestas de concepto
tecnológico patentable -que cumplan el requisito de novedad, nivef inventivo y aplicación
ingenieril-, resultó en una tasa de postulación ante DINAPI y USPTO más baja que la-esperada, en
PROCIENCIA I.

La experiencia de CAF en el desarrollo de patentes en países latinoamericanos con similares
características al Paraguay, indica que esto es un proceso noimal y que se mejora la tasa de solicitud
en la medida que la iniciativa se sostenga en el tiempo. Es decir, los resuliados interanuales son
bajos pero acumulativos solo en el largo plazo. Los escasos datos disponibles sobre patentamiento
y la incipiente capacidad nacional, derivaron en la proyección de escenarios muy optimistas en la
primera fase del programa.

- Definir mecanismos que cumpla con los principios del Acceso a la Información pública
relacionada con el uso de recLrsos estatales,peto q.t" también preserve uqu.ilu información que
no debería divulgarse de forma inoportuna pará que eventuales désarollos técnológicos resultantes
de proyectos financiados por PROCIEN-CIA, cumplan con el mérito de origlnalidad que la
protección intelectual y el otorgamiento de patentes 

"*ig"tt.
Acceso a información científica y tecnológica: portal clcco
- Contenidos a perpetuidad requieren de suscripción al proveedor, las compras a perpetuidad de

implican disponibilidad permanente, ciertas editoriales establecen el pago anual
a los contenidos ya adquiridos. Estas
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repositorio y un sistema de validación de usuarios, lo que implica una inversión para el
mantenimiento de la plataforma y acceso a los materiales digitales.

- Revisión continua de los recursos de información disponibles en CICCO, con investigadores,
estudiantes, docentes y otros beneficiarios del portal, de tal manera a recoger las necesidades y
recomendaciones para el acceso a información científica del público meta.

- Meiorar el sistema de envío de artículos contra demanda, así como también su promoción
frecuente y la comunicación oportuna de los requisitos, tiempos, limitacioneso entre otros a los
beneficiarios del portal.

Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología

'Avanzar hacia un sistema integral de información por institucíón, en el cual se pueda visualizar
datos, variables e informaciones requeridas para los relevamientos que se realizanen el marco del
ptogtama, de tal manera a optimizar los tiempos y pedidos de información frecuentes.

- Revisiones periódicas de los datos y variables relevados, de tal manera a generar información
confiable y de calidad que permita a las unidades informantes y al CONACYT identificar insumos
para retroalimentar el sistema y tomar decisiones.

Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia

- Realizar talleres de capacitación para postulación de proyectos educativos de posgrados
académicos, ateniendo que existe una limitada capacidad. de las instituciones en el diséno de
proyectos educativos de postgrados con orientación académica.

- Aumentar elJinanciamiento de doctorados, las postulaciones de programas de doctorados siempre
han sido menores a las maestrías. En las nuevas convocatorias puedi representar un desaflo para
las IES atendiendo que serán priorizados los doctorados antes que las maestrías con orientación
académica. En ese sentido se ha aplicado una encuesta a 371 estudiantes y egresados de maestrías
apoyadas por el CONACYT, en la misma se consultaba entre otros puntos su proyección para los
próximos 5 años, el 53,5Yo ha respondido "cursar un doctorado nacional" in tanto 343yo wo'doctorado 

en el exterior". Así también se ha consultado con los coordinadores de las maestrías y
los mismos han manifestado su interés en habilitar programas de doctorado, dando continuidad a
las líneas de investigación desarrolladas en las -aertríar.
- Articular acciones con otros organismos vinculados en la gestión de programas de posgrados,la
primera fase del progr¿Ima demostró la existencia de demorás excesivát p*ula habilitación de los
diferentes programas. de postgrados por parte del CONES, prerrequisi to'parudar inicio al proceso
de admisión de estudiante_s e iniciar e1 programa en sus fases: docente, de investigación y exiensión.
En ese sentido el CONES ha establecido recientemente los tiempos mínimos /mráximos para los
tr¿ímites de habilitación de programas. Esto podría colaborar et igilizu los procesos. No oistante,
se tiene planificado renovar el convenio de óooperación entre et CoNps y óoNecvr.
- Realizqr convocatorias consecutivos en los primeros años de ejecución, sobre todo por la
duración de los programas de doctorado, la cual deberá ser de cuatro años. En ese sentido, las
convocatorias para este instrumento se planifican según esta lección aprendida.

que promuevan la de los programas de postgrado
ejemplo, a través de otras
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PROCIENCIA II

- Potenciar lo vinculación con otros instrumentos de PROCIENCIA, especialmente con proyectos
I+D y la posterior dedicación de los egresados a actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Asimismo, esta fase del programa propone la articulación en el proceso de implementación con el
instrumento ll.2.l Incentivos parala formación de investigadores en postgrados nacionales, para
convertirlo en un "proyecto integral" atendiendo que ambos instrumentos se complementan y con
ello se apela a la economía de proceso y mejorar la eficiencia. En ese sentido, el CONACYT
ftnanciarálos gastos académicos por estudiante admitido que serátransferido a la Institución según
lo establecido en la GBC y demás reglamentaciones.

Incentivos para la formación de investig¿dores en postgrados nacionales

- Ajustar las GBC frecuentemente conforme se presenten recomendaciones y/o lecciones
aprendidas, ateniendo que en algunos casos los perfiles de los estudiantes no reunían las
condiciones establecidas, por ejemplo: rango de edad o promedio académico. Al respecto, el
CONACYT promoverá los ajustes que sean necesarios en conjunto con las instituciones
beneficiarias.

- Aumentar los montos de becas de maestrías y doctorados, los propios estudiantes admitidos
manifestaron no estar interesados en acceder al incentivo, atendiendo la exigencia de la dedicación
exclusiva y el monto del incentivo sobre todo en lo que respecta a postgrados del area de ingeniería.
Por 1o tanto,la propuesta de PROCIENCIA II incorpora el incremento de los montos de las becas.

- Prever la devolución de los fondos transferidos,la experiencia de la primera fase del programa
ha demostrado que existen deserciones por diferentes motivos ylo cancelación de ronttuto pot
incumplimiento, lo que incide en la cantidad de egresados de los diferentes programas de
postgrados, así como la disminución de la meta del programa.Paruello, se prevé laáevólución de
los fondos por parte de los becarios que renuncien al programa o incumplan con lo establecido en
la reglamentación, así también se realizarán convoóatorias extraórdinarias de postgrados
fortalecido s para incorporar nuevos becarios.

- Revisar la demanda para los programas de doctorados, un riesgo de la implementación del
instrumento es contar con la cantidad de estudiantes que estén interesados en cursar un doctorado
con orientación académica y de dedicación exclusiva. En este sentido, durante el 2020 se ha
enviado una encuestaa602 estudiantes y egresados de maestrías cofinanciadas por el CONACYT,
a la que 37I han respondido, es decir el 620/o. El s3,syomanifiesta que tiene intenciones de cursar
un doctorado nacional. EI 63,20A indica que para dedicarse al postgrado requiere de una beca
completa y eI30% una beca académical'p*usu dedicación exclusiva al prográma.

- Aiustar la descripción del indicador de actividad del instrumento , en la Matriz de Marco Lógico
(MML ) de lapresente propuesta se define como ,.beca otorgada", que presupone un sistema cerrado
de trayectoria progresiva. No obstante, los años de experiencia han demostraron que este supuesto
es dificil sostener por las deserciones ylo cancelaciones de contrato por incumplimiento, lo que

incidencia directa en las metas del programa, que vna vez alcanzadas en un año
pueden vaiar (disminuir) en los años subsiguientes. por tanto, para evaluar el

la meta propuesta por este instrumento se considerará lograda si en algún año de
grama se de becarios propuesta.
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PROCIENCIA II

Financiamiento de estancias de investigación

- Promover la postulación doble vía, ha sido una de las modificaciones realizadas a este
instrumento durante la primera etapa de PROCIENCIA, dando oportunidad a que no solo
paraguayos o residentes en Paraguay vayan al extranjero arealizar una estancia, sino que también
paraguayos que viven el extranjero o que extranjeros vengan aParuguay arealizar una estancia a
una institución.

- Mejorar continuamente los requisitos de postulación en las GBC del instrumento,por ejemplo el
perfil de los postulantes, atendiendo que el perfil de los postulantes a este instrumento era muy
diverso como ser: profesionales con trayectoria, recién egresados y estudiantes de los últimos años
de grado que se encontraban realizando actividades de investigación, transferencia tecnológicaylo
gestionando actividades de internacionalización de la educación superior; se han establecido
indicadores de admisión y evaluación en función a los diferentes perfiles.

- Apuntar al financiamiento de estancias de investigación, atendiendo que en PROCIENCIA el
instrumento ya sufrió varias modificaciones en cada una de las convocatorias implementadas,
resultantes de las lecciones aprendidas; para esta segunda fase se prevé como principal
modificación que las estancias a financiar sean exclusivamente para la realizición de
investigaciones.

- Estimular el uso del instrumento por parte de las disciplinas agrícolas, de salud e ingenierías,
cuya participación es relativamente menor que en ciencias socialeJ y humanidades, según los datos
de la primera fase de PROCIENCIA. Es recomendación se tendrá en cuenta en la eláboración de
las GBC de cada ventanilla y/o convocatoña.

Programa Nacional de Incentivo aI Investigador (PRONII)

' Monitorear frecuentemente la dinámica de entrada y salida de investigadores en el sistema, de
tal manera a contar con estimacíones conJiables (por niveles de categorización) en el horizonte a
largo plazo

Es importante recordar que la distribución por niveles depende de la producción científica y
académica de los investigadores, variable imfredecible y externa al programa. Sumado a ello, sl
welve muy difícil predecir la permanenciay promocióná niveles rupe.ióres de los investigadóres
catego.rizados por cohorte; si bien parclaproyécción de este compoftámiento se han utilizado datos
históricos, las hipótesis operativas o los supuestos empleados para tal proyección, son bastante
optimistas y actuancomo representación simplificada de la realidad.

La incertidumbre asociada a la producción científica y académica de los investigadores, y en
consecuen€ia al flujo de_investigadores entre años sucesivos durante la ejecución áel prog ru^u,
puede derivar en la insuficienciJde fondos para cubrir los incentivo, .rorrórnicos, situacioñ -quési ocurriere- obligaría al CoNACYT a recurrir a otras estrategias para mantener el sistema de
incentivos, pero ajurfándose a los montos disponibles.

- Las metas logradas por el instrumento varían durante la ejecución del programa,la meta de laMML se define como investigadores categorizados, que presupone un sistema cerrado de
trayectoria progresiva. No obstante, los anoS de experiencia del PRONII demostraron

dificil sostener por las causas antes señaladas,lo que tiene una incidencia
que una vez alcatuadas en un pueden variar

Por tanto, para evaluar el de la meta
en algún año grama se o
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PROCIENCIA II

- Revisar periódicamente los requisitos, procesos y criterios de evaluacíón, a Jin de mejorar el
sistema de categorización. En ese sentido, mediante la publicación del nuevo reglamento del
PRONII ya ha sido posible aplicar una de las recomendaciones surgidas de la evaluación
intermedia, la cual consiste en eliminar el monitoreo del sistema que se realizaa mitad del período
de categorización de cada nivel del PRONII denominado "evaluación intermedia".

En cuanto a otra de las oportunidades de mejora detectadas por la evaluación, específicamente la
que sugiere elevar las exigencias para el ingreso al PRONII ajustando los criterios de evaluación
tanto pwa ingreso o pennanencia, cabe resaltar que la Comisión Científica Honoraria-CCH se
encuentra actualmente trabajando en los ajustes de criterios par:a cada fuea de la ciencia y cada
nivel de categoización, en conjunto con sus pares investigadores.

Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior

- La diJicultad de los investigadores paraguayos en el extranjero de vincularse con IES o centros
de investigación paraguayos que podrían recibirlos en el marco de la repatriación.

- La di/icultad de los IES o centros de investigación en Paraguay de localizar a potenciales
investigadores en el extranjero que deseen retornar o radicarse en el país, así como de identificar
sus necesidades institucionales.

- La posibilidad real de incrementar el número de repatriados/radicados está limitada por la
disponibilidad y capacidad financiera y de infraestruitura y equipamiento de las institiciones
receptoras, factor extemo al instrumento y a CONACYT.

- La percepción de Paraguay como país con esceza trodición científica e investigativa que tiene
un efecto rclentizador en la decisión de retornar/radicarse en el país.

Fn esta segunda fase del programa, se enfatizaráen una comunicación y divulgación oportuna de
la disponibilidad de este instrumento, se busc aú articular con las instituciónes locales y los
potenciales investigadores del exterior, a través de espacios generados desde el CONACyT. Se
prevé contar con una base de datos de científicos parag.tayos én el exterior, recabando materiales
de diversas fuentes tales como información de los cor*rddor, encuestas a investigadores locales,
a fin de detectar posibles candidatos para el usufructo de estos recursos.

Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología

- Disponer de una estrategia nacional de apropiación sociol de la CyT, alienada a la política

l{?"lo11l de cTI y al contexto nacional, ateniendo que en el país son inóipientes las iniciativas de
iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnoló gía.Lacoordinaciónintre instituciones sigue
siendo un desafio importante para llevar a cabo actividades en conjunto.

x'ormación docente-para investigación como estrategia de aprendtzaje (Cáúedra de Cienciao
Tecnología y Sociedad - CTS)

- Diversificar las modalidades de implementación, durante la primera fase del programa se han
presentado cierto inconvenientes para la participación presencial de los docentes y técnicos. En
ese sentido, se contó con ediciones virtuales de la cátedra y se plantea continuar con la misma

durante esta fase.

prevé Iaorganización de espacios
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PROCIENCIA II

- Realizor pruebas bósicas de competencios en TIC para los participantes, durante la primera fase
del programa se ha verificado que muchos estudiantes presentaron limitaciones al momento de
utilizar la plataforma virtual. Esta situación obligó a incorporar un espacio de inducción y videos
tutoriales en el marco de la Cátedra.

- Revisar el contenido de la cótedra, ateniendo que la heterogeneidad de los participantes es un
desafio en la propuesta pedagógica,la cual será tenida en cuenta para el diseño de los cursos de la
segunda fase del programa.

Repositorio para recursos virtuales

- Disponer de capacidades internas (tecnológicas y de gestión) suficientes parala administración
del repositorio, la catalogación de contenidos, así como también la definición de políticas de
administración y gestión del repositorio institucional.

Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico

- Articular las iniciativas de premios, concursos, etc. con los demás instrumentos de PROCIENCIA
(ej. asignar un tutor investigador PRONII a los concursantes). Por tanto, las convocatorias estarán
vinculadas a temáticas que necesariamente deban ser trabajadas con investigadores beneficiarios
de Proyectos de IrD, investigadores del PRONII, y con alumnos de maestrías y/o doctorados
financiados por el CONACYT.

Espacio interactivo de ciencia y tecnología

- Disponer de un de un espacio itinerante de CyT, como estrategia de divulgación de ciencia y
tecnología, de modo a impulsar experiencias científicas en la población en genéral, en los distintos
puntos del país, acercándose a las distintas comunidades, á través de éspacios interactivos e
itinerantes y de esta forma promocionar las vocaciones científicas entre los niRo, y jóvenes.

X'erias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología

-^Meiorar los procesos de rendiciones técnicas y financieras del instrumento, durante la primera
fase del programa las instituciones beneficiarias presentaron ciertas limitaciones al momento de
transferencias y rendiciones. Iln ese sentido, el CbNaCYT trabajará en los ajustes de la GBC y
GE del instrumento, de tal mailera a optimíz,ar los procesos y requlrimientos córrespondientes.

' Mayor difusión del instrumento, p;rr ejemplo, a través de un portal específico en el cual se obtenga
información y se visualice los apol ós ótorgados y los resultados obtenidos, dándole -uyó,transparencia al instrumento, lo cual se.'á implémentudo .tt pRocIENCIA II.
7.2 Evaluación internredia

La evaluación intermedi¿ del pror¡rama fue realizada mediante el acuerdo específico de
cooperación N"3/2019 firm ldo 

"ntte "t 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia liONnCVr¡y Organización de Estados Iberoamr ricanos para la Educación, h Cíencia y ta Cuitura (Onf y

cuyo objetivo general fue valorar la pt'rtinenciá y el desempeño alcanzadopor.t programa (periodo
20l4-primer semestre 20lg) para estu blecer lasdecision., q.r. permitan ur.g.rr* elcumpümiento
de los compromisos asumidos.

fue implementaCa lor la firma consultora Innovos
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PROCIENCIA II

y recomendaciones y (v) diseño de la evaluación de impacto. Asimismo, este proceso tuvo una
duración de ocho meses, desde agosto deI20l9 hastamarzo del,2020.

Inicialmente, el equipo consultor rcalizó un análisis de contexto, seguido de un análisis documental,
el cual implicó revisar los materiales correspondientes a los cuatro componentes e instrumentos.
En total se relevó información sobre diecisiete instrumentos de financiamiento desplegados en las
diferentes convocatorias.

Asimismo, se realizaron numerosas entrevistas y grupos focales con beneficiarios y actores clave,
con el objetivo principal de relevar datos e informaciones para el proceso de evaluación. Estas
actividades se llevaron adelante en diversas ciudades del país como Asunción y su área
metropolitana, Salto del Guairá, Hernandarias, Ciudad del Este, Caaguazú, Yillarrica, Pilar,
Encarnación, entre otros.

Igualmente, con el objeto de lograr un análisis detallado y completo de las percepciones de los
beneficiarios del programa PROCIENCIA, se diseñaron encuestas para los instrumentos
principales, las cuales fueron enviadas a través de la plataforma Survey Monkey a los correos
electrónicos facilitados por CONACYT.

Con relación ala organización y supervisión del trabajo,la firma consultora y el equipo técnico de
CONACYT, liderado por la coordinación de monitoreo y evaluación y la coordina.iOn general,
llevaron adelante numerosas reuniones presenciales, virtuales, co-unicaciones mediantJ coneo
electrónico, llamadas, etc., con el objetivo de intercambiar informaciones relevantes, acordar
mecanismos de trabajo y finalizar con éxito el proceso de evaluación intermedia del programa.

7.2.1 Principales resultados de la evaluación intermedia

Análisis a nivel general del programa: validez y pertinencia

Tanto la creación de CONACYT, así como PROCIENCIA tienen una valoración muy positiva por
parte de todos los beneficiarios en su conjunto. Hay un acuerdo general en señalar qúe et progr.ro
gu9 ha tenido Paraguay en materia de ciencia y tecnologí u, up*ti, de PROCIENCIÁ, no r. póOtiu
haber conseguido de no haber existido este programa. iambién se ha señalado que la continuidad
de este programa -aunque con modificacionls I mejoras- es clave para poder dar sostenibilidad a
los resultados que se han logrado, y paraescalar aún más en este tema.

Asimismo, existe un gran desafío por parte de PROCIENCIA de fortalecer y generar capacidades
en las instituciones beneficiarias (B), generar alianzas y acuerdos p*á [u. el esquema de
cofinanciamiento se vaya ampliando y así dar sostenibilidad a los diferentes instrumentos. Estas
capacidades no sólo tienen q¡rc ver con la generación/obtención de otros recursos por parte de las
1B .?.u* la ciencia y tecnología, sino ta-biétr con el desarrollo de capacidades de gestión que
faciliten la ejecución de los instrumentos. ---r-------

Análisis a nivel general del programa: x'ortalezas y debilidades del organismo ejecutor

El equi
análisis

po consultor elaboró una serie de fortalezas y debilidades del CONACYT, ateniendo el
de conJexto y documerúal realizado, así como también las entrevistas y reuniones de
A continuación, se presenta una tabla la cual detalla lo mencionado.

y debilidades del organismo ejecutor del programa
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Fortalezas Debilidades
ciencia y tecnología, Libro Blanco de los Lineamientos
para una Política de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Ley de creación de los fondos FONACIDE-FEED.
. Existen fondos garanfizados para períodos
prolongados de tiempo, lo cual garantiza la continuidad
del Programa en el tiempo, y puede permitir una
planificación de largo plazo en la gestión de los recursos
humanos para I+D.
. Existen profesionales con buena capacitación,
sensibilizados con los objetivos del programa y que
conocen tanto el funcionamiento del instrumento como
a los beneficiarios.
. Se cuenta con alta capacidad de intervención y de
impacto de los instrumentos en la promoción del
desarrollo de los recursos humanos parala I+D, como
consecuencia de las debilidades históricas de la CTI en
el país.
. Se han desarrollado y puesto en funcionamiento
sistemas informáticos para la gestión: SpI, CVpy,
ROCTI. Estos sistemas permiten el registro y gestión de
la información.

Investigación) para funcionar y estos a su vez son por
períodos limitados de tiempo.
. Planificación sujeta a improvisación y cambios en los
mecanismos de promoción, en las normativas y en las
planificaciones a lo largo del tiempo, según se observa
en los tiempos de las convocatorias y en los procesos de
evaluación y publicación de resultados y según se recoge
en las opiniones de los beneficiarios.
. Alta dependencia por parte de los investigadores y
concentración de los fondos, que hacen que el
sostenimiento dependa exclusivamente de los recursos
del organismo. Se deberla estimular la brlsqueda de
fondos en otras agencias nacionales o internacionales.
. Baja estabilidad del personal profesional que dificulta
la acumulación de saberes burocrático-administrativos.
. Los sistemas de gestión recolectan información (con
algunos problemas aún en su diseño y funcionamiento),
pero aún su uso es escaso para producir información para
la toma de decisiones.

. Disponibilidad de gran variedad de datos sobre el
universo del Programa y sobre cada componente.
. Posibilidad de rediseñar/adecuar pollticas en función
de dichos datos.

¡ RutinizaciónJburocralización de la recolección de datos
más allá de un uso efectivo.

Falta de un mayor aprovechamiento de los datos
existentes paralamejora/rediseño de los componentes y
los instrumentos de promoción.

Existencia de
desarrollados y conocidos por los agentes

sistemas de control/monitoreo . Dependencia de mecanismos de ejecución
presupuestaria y control de la administración priblica que
son inadecuados/incompatibles para la I+D.
. Predominio y exceso del control de procesos por sobre
el monitoreo de productos.
. Exceso de instancias de evaluación y modificación de
las pautas, en particular por parte del Conseio.

Fuente: informe final de evaluación intermedia - PROCIENCIA.

Análisis a nivel general: la efectividad de los procesos relacionados con los instrumentos

En la siguiente tabla se visualiza el grado de efectividad de los procesos de promoción, preparación,
evaluación y aprobación de los instrumentos vigentes. Además, se agregan comentarios de los
consultores, apartir de un análisis integral de todás las herramienias me-toJológicas aplicadas.

labla 6' Grado de efectiviclad de los procesos de promoción, pre¡taración, evaluación ¡, qp¡t6rción ¿le losinstrumentos vigentes.
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Grado de efectividad
de procesos de
instrumentos

viqentes*
Dimensión

A I B

Comentarios

claramente las condiciones para cada tipo de financiamiento, lo que
resiente la eficacia de cada instrumento.

Efectividad de
procesos de

evaluación
X

Los tiempos de las evaluaciones no son comunicados por anticipado
a todos los actores, y tampoco esos tiempos son regulares y respetados
a lo largo de las convocatoriaso lo que dificulta la planificación de las
actividades.

Efectividad de
procesos de

aprobación
X

Al igual que con las evaluaciones, los tiempos de aprobación son
variables, y no son publicitados por anticipado, lo que dificulta la
planificación y la eiecución de las actividades.

*A: alto; I: intermedio; B: bajo.
Fuente: informe final de evaluación intermedia - PROCIENCIA.

De acuerdo con las encuestas aplicadas a los beneficiarios, respecto a los procesos de promoción
de los instrumentos, se acuerda con la claridad y efectividad de la difusión de sus objetivos y
características y con la adecuada y suficiente difusión de la convocatoria. En cuanto a los procesos
de preparación, hay acuerdo respecto de la precisión y claridad de las Guías de Bases y Condiciones
y los plazos para postular, aunque en porcentajes menores respecto de los procesos de promoción.

Asimismo, en lo referente a los procesos de evaluación y aprobación, también hay acuerdo sobre
la imparcialidad, transparencia y criterios de evaluación. Sin embargo, el acuerdo es menor
respecto de los tiempos de estos procesos, y sus procesos de comuni cación. Por lo tanto, la
valoración respecto a los procesos implementados en los instrumentos se va tornando negativa a
medida que transcurre el proceso de ejecución.

Análisis a nivel general: lecciones aprendidas

A partir del análisis crítico de los factores positivos o negativos identificados, se establecieron los
siguientes aprendizajes, definidos en términos de conocimiento adquirido.

La experiencia de desarrollo del programa PROCIENCIA puso en evidencia que la comunidado

o

científica del Paraguay era muy incipiente al comienzo del programa. De hecho, la enorme mayoría
de los grupos carecían de fondos antes del mismo. Por ello, la primera etapa estuvo orientada, de
facto, a conformar y fortalecer un campo científico en el país.
o Los actores del sistema - tanto los ejecutores de la I+D como los gestores y administrativos - no
están habituados a trabajar con instrumentos de fomento a la investigación y el desarrollo, se torna
muy dificil manejar muchos instrumentos diferentes de política de CTI, así como lograr una
efectiva integración entre los mismos. La experiencia también puso en evidencia que, por un lado,
no todas las áreas son igualmente relevantes -al menos en el corto y mediano plazo- para el
desarrollo del país; y, por otro lado, que es muy dificil, en un contexto incipiente, incentivar el
desarrollo de todas las áreas equilibradamente. En este sentido, se hace notorio que algunas áreas
de investigación tienen una mayor relevancia para el desarrollo (agroindustria, salud, cuestiones
ambientales, etc.), así como también un mayor potencial y conocimientos acumulados en el país.

Complementariamente con lo anterior, se observó la conveniencia de definir prioridades de un
modo muy específico y orientadas a cuestiones bien concretas, más que prioridades

suelen generar una dispersión de los esfuerzos.
importante es que CONACYT aparece prácticamente como la

el país, y así es percibido por los generan una
aspecto muy po de

S1 el tiempo bajos
fuentes,
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o En términos de la gestión del programa se observó que existe un conjunto de capacidades de
gestión y seguimiento que se fueron estableciendo durante su ejecución. Sin embargo, el régimen
contractual genera una inusual rotación en los planteles, que en el largo plazo atenta contra la
capacidad de acumular conocimientos y capacidades institucionales, y para mejorar y agilizar los
procedimientos.
o De forma complementaria con lo anterior, se puso de manifiesto que muchas de las normativas
aplicadas al fomento, administración, ejecución, seguimiento y rendición de fondos y actividades
no se corresponden con las actividades de investigación y desarrollo, de modo que a menudo las
debilitan o les imponen barreras que hacen dificil el cumplimiento de los objetivos.

Igualmente, se presenta en el Anexo 2, los principales resultados de cada componente e instrumento
del programa.

7.2,2 Socialización y validación de resultados de la evaluación intermedia: recomendaciones
finales

El CONACYT, junto con la mesa técnica del FEEI, ha establecido un mecanismo de validación
participativo de los resultados de la evaluación intermedia. Se requirió contar con la contribución
de instituciones beneficiarias, investigadores, gestores de políticas públicas, entre otros actores
claves, parc analizar y evaluar la factibilidad de la implementación de recomendaciones derivadas
del proceso de evaluación, así como también establecer las recomendaciones finales e iniciativas
de intervención para la mejora continua del programa.

Asimismo, es necesario mencionar que la ejecución de este proceso fue liderada por un consultor
senior nacional, contratado para el efecto, bajo la supervisión y apoyo de la coordinación de
monitoreo y evaluación del programa.

A continuación, se observa el esquema de trabajo planteado, el cual precisó los pasos necesarios
para obtener las conclusiones y recomendaciones finales, que son consideradas para la elaboración
de la continuidad del programa.
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evaluación de la empresa Innovos Group S.A. y la retroalimentación de los actores del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI), por parte del Consejo del CONACYT.

Con respecto al proceso de socializacióny validación, éste incluyó los siguientes elementos: (i) la
socialización del informe final de evaluación intermedia a un conjunto acotado de actores (ii) los
medios de recolección de contribuciones mediante un cuestionario en línea con preguntas abiertas
y entrevistas y videoconferencias grupales utilizando medios digitales de comunicación (iii) la
sistematización de contribuciones según el framework DAC (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos - OCDE) orientado a resultados de programas de desarrollo.

En cuanto a las recomendaciones finales para el programa, se ha realizado una síntesis a partir de
la validación de actores nacionales del sistema de CyT, las cuales se sistematizaron utilizando el
modelo conceptual de la DAC que encadena insumos, procesos, productos y resultados por cada
componente, para el programa en general y el CONACYT en su rol de organismo ejecutor y
coordinador y rector del sistema de ciencia y tecnología (CyT) en Paraguay.

Asimismo, las principales recomendaciones son desarrolladas dentro de cada componente e
instrumento del programa.

Comentarios finales

Existe consenso general en los actores de que la evaluación externa del Programa PROCIENCIA
ha sido un trabajo satisfactorio y que las mejoras que puedan darse en la capacidad del CONACYT
para evaluar la pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de sus programas son parte de un
proceso de aprendizaje continuo en la gestión de políticas públicas de CyT.

Asimismo, el consenso también existe en el sentido de valorar a PROCIENCIA y su primera etapa
cgmo oportunidad que ha permitido ftnanciar las semillas que deberrán comenzar a germinar en los
siguientes años con la continuidad y ajustes de ciertos instrumentos, así como la introducción de
otros nuevos.

Igualmente, atendiendo que el sector de la CyT necesita retomar la senda de la inversión en la
construcción de capacidades nacionales, se recomienda o bien no realizar una evaluación final de
desempeño del Programa o bien complementar la misma con datos faltantes. Asimismo, se sugiere
seleccionar los instrumentos más importantes del Programa (ej. PRONII, proyectos, porgtudor y
becas) y preparar una evaluación ex post rigurosa paralos siguientes años. 

-

De esta manera, el CONACYT ha implementado un proceso evaluativo participativo y exitoso, el
cual ha valorado positivamente las intervenciones del programa y ha identificado los principíles
desafíos que deben ser atendidos en la continuidad de pnOCipNCIA, a fin de optimiár et
cumplimiento de sus resultados e impactos esperadosl3.

8. Política Nacional de ciencia, Tecnología e Innovación (crr)
La Política Nacional de ciencia, Tecnología e Innovación del p aragvay (PNCTD t4, homologada
por Decreto N'8419 en el año 2018, se enmarca en 5 objetivos estratégicos básicos: (1) consolidar
una gobernanza sostenible del SistemaNacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) del
Paraguay; (2) desarrollar capacidades nacionales parala generación de conocimiento en ciencia
tecnología; (3) orientar los conocimientos y capacidades generadas en la I+D+i a la

sociales y ambientales del Paraguay; (4) fortalecer la

del programa PROCIENCIA.
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para el desarrollo de ventajas competitivas en el país y (5) fomentar la apropiación social del
conocimiento técnico y científico como factor de desarrollo sostenible.

Asimismo, pretende que todos los actores del Sistema Nacional de CTI estén enmarcados en una
misma visión país que propicie el trabajo colaborativo entre actores públicos y privados
involucrados en el ¿írea. Es así como se enfatiza en la articulación entre actores, no solo nacionales
sino también, internacionales con el fin de planificar, monitorear y evaluar las políticas
implementadas en el fomento de la CTI.

Se hace también un particular énfasis en la necesidad de propiciar mecanismos que permitan contar
con una infraestructura (espacio físico, equipamiento, acceso a portales de información científica)
adecuada y con recursos humanos calificados para la sostenibilidad de la investigación, el
desarrollo y la innovación.

Como otro elemento relacionado con la sostenibilidad y la aplicación de los resultados de
investigación, se prevé impulsar una IrD orientada a la resolución de problemáticas del sector
productivo, ambiental y/o sociales, de tal forma a permitir la transferencia tecnológica, el
licenciamiento de tecnologías y el desarrollo de emprendimientos tecnológicos o innovación, a
través del uso de la I+D.

Así también, se persigue la alfabetización científica y tecnológica de la población, promoviendo la
educación científica temprana de niños y jóvenes y la democntizacióndel acceso a la información
sobre CTI parc alentar su valoración social.

Igualmente, las metas paruIa política se establecen con un horizonte al año 2030 y cada objetivo
estratégico cuenta con su indicador, como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 7. Objetivo y metas de lq pNCTI - 2030

Fuente: PNCTI -2030.

medición de estos indicadores, se realizan a través de los
el CONACYT, a través de

Tecnoló gicas (ACT)

4

Objetivo Meta
Objetivo Estratégico 1: Consolidar una
Gobernanza sostenible del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnologla e Innovación (sNcrr)
del

Lograr una inversión en I+D equivalente al0,50o/o del PIB

Objetivo Estratégico 2z Desarrollar
capacidades nacionales parala generación de
conocimiento en ciencia y tecnología

Contar con 1,5 investigadores EJC cada 1000 integrantes de la
PEA
Incorporar al menos 150 doctores por millón de habitantes de la
PEA

Quintuplicar el número de publicaciones cientlficas por cada
100.000 habitantes

Objetivo Estratégico 3: Orientar de los
conocimientos y capacidades generadas en la
I+D a la atención de desafios económicos,
sociales y ambientales del Paraguay

Quintuplicar el número de patentes otorgadas a residentes en el
pafs
Lograr financiamiento de la I+D por parte del sector empresas
equivalente al 3 5%o del total

Objetivo Estratégico 4: Fortalecer 6
innovación como base para la creación y
sostenimiento de las ventajas competitivas del
país

Duplicar la participación de productos de media y alta tecnologla
en la matriz de exportación

objetivo Estratégico 5: Fomentar la
apropiación social del conocimiento técnico y
cientlfico como factor de desarrollo sostenible

Duplicar los valores de apropiación social ¿e la Ciencia y
Tecnología, medidos a través de la Encuesta de percepción pública
sobre la Ciencia y Tecnoloela

ALCI
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En ese sentido, se puede observar que PROCIENCIA II, según su matriz de marco lógico plantea
estos indicadores para eI fin y el propósito. Por 1o tanto, el programa se encuentra alineado
directamente ala política y contribuye al cumplimiento de parte de sus objetivos (Ver MML en
ítem 23 del presente documento). Estos análisis sobre el avance de los indicadores deberán
realizarce durante los procesos evaluativos del programa.

9. Concordancia del programa con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030

A continuación, se resume la alineación del proyecto con los ejes estratégicos, estratégicas y
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030.

Tabla B. Vinculación con el PND 2030

Eies Estratégicos Estrateeia Obietivos Estratésicos

Crecimiento económico
inclusivo

(2.2) "Competitividad
e Innovación"

(ii) quintuplicar el número de patentes de invenciones
nacionales (ii) la inclusión de por lo menos una
universidad entre las primeras 400 del mundo.

Fuente: Elaboración propia en base al PND 2030

Asimismo, es importante mencionar que actualmente se encuentra en fase de aprobación la nueva
versión del PND. Al respecto, el PROCIENCIA II contribuirá al logro de los objetivos y metas
planificados.l5

10. Análisis de involucrados
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) está integrado por un gran
número de instituciones públicas y privadas cuyas labores se enmarcan en el ámbito de la cien-cia,
tecnología e innovación del paraguay.

Sin dar prioridad a alguno más que a otros, a continuación, se presenta el listado de las 15
instituciones representadas dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Universidades Estatales
Secretaría Técnica de planificación (STp)
Ministerio de Industria y Comercio (lralC)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSp y BS)
Universidades Privadas
Unión Industrial p aruguay a (UIp)
Asociación Rural del paraguay (ARp)
Federación de la Producción, Industria y el comercio (FEpRINCO)
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (AeyMe)
Centrales Sindicales
Sociedad Científica del paraguay (SCp)
Asociación Paraguaya para la Calidad (ApC)
Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicación (MITIC)

Este grupo de instituciones que conforman el CONACyT , que es el coordinador, orientador,
evaluador e impulsor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e de este

exlsten otras instituciones de gran relevancia, tales como:
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Instituciones educativas (EEBB, Secundaria y Universidades)
Centros de investigación y desarrollo
Organismos gubernamentales y no gubernamentales
Centros de transferencia tecnológica

Atendiendo este contexto, a continuación, se presenta unamatriz de involucrados:

Tabla 9. Análisis de involuqados de PROCIENCIA

Análisis de involucrados

Grupo Intereses en el
Problemas percibidos Recursos y

mandatos
Conflicto y alianzas

F
(-)

z
O

Cumplir con su misión
institucional de
coordinar, orientar,
promover y evaluar el
SNCTI y el Sistema
Nacional de Calidad.

Escasos recursos
financieros disponibles
para cumplir con las
necesidades y
requerimiento del área
de CTI.
Incipiente
institucionalización de
estrategias,
infraestructura y
normativas en CTL
Procesos burocráticos
engoffosos que no
permiten la fnalización
en tiempo de los
instrumentos
financiados.

Ley 2.279/03 del
CONACYT.
Política Nacional de
CTI.
Ley 4758112 "Que
crea el FONACIDE
y el FEEI"

Conflictos:
Limitados recursos
genuinos y capacidad
técnica, de infraestructura
y gestión para la
sostenibilidad del
programa.
Incumplimiento de parte
de las instituciones
beneficiarias de los plazos
establecidos en cualquier
etapa del ciclo de vida del
Proyecto, lo que genera
impactos negativos en la
gestión.
Alianzas:
Disponibilidad de recursos
financieros para
implementar el programa

o
(d()

(€

A
o

O,V

Colaborar con
generación
conocimiento para el
cumplimiento de la
Visión Paraguay 2030
Contar con
información
acítalizada de las

por
para
de

el
el

las

la
de Falta de una visión y

acciones coordinadas
que aglutinen los
esfuerzos de las diversas
instituciones públicas y
privadas.
Escasa credibilidad y
conftanza hacia los
resultados e impactos
del programa.

Plan Nacional de
Desanollo 2030.
Convenios
especlficos de
cooperación
interinstitucional
Coordinar acciones
entre las diversos
Organismos y
Entidades del Estado
(OEE) paru la
ejecución de las
intervenciones de
I+D.

Trabajo de manera
fragmentada lo que podrla
traducirse en
intervenciones
desarticuladas y dispersas.
La STP integra instancias
de toma de decisión
relacionadas al programa.
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Análisis de involucrados

Grupo Intereses en el
Drograma

Problemas percibidos Recursos y
mandatos

Conflicto y alianzas

a
C)
(d
!o€
c)
c)o
ao
L
C)
a

a
ao
L

Disponer de
instrumentos,
herramientas,
información y
conocimiento que

contribuyan a la
definición y
aplicación de políticas
públicas.
Generación de
espacios de diálogo y
consenso sobre
temáticas de I+D
sectoriales que
contribuyan a la
mejora continua.

Debilidad en la
identificación y
delimitación de áreas
prioritarias y
estratégicas a nivel pals
para la actuación
institucional.
Escaso involucramiento
en los proyectos
relacionados al área de
actuación institucional.

Planes y políticas
sectoriales.
Convenios
específicos de
cooperación
interinstitucional
Instrumentos y
herramientas
generadas por los
proyectos
relacionados al área
de actuación
institucional

Cambios de autoridades
que impactan en la
continuidad de pollticas y
acciones.
Limitado involucramiento
de los referentes
institucionales en las
políticas de CTL
Escaso aprovechamiento
de los instrumentos,
herramientas, información
y conocimiento generado a
través del programa.
Representación
institucional en el
CONACYT, así como
participación en los
diferentes instrumentos del
programa.

cq

a
(B

t-(ú
()
rii()
()p
0
(D

o
O
(d
N

cl
b0
k
€oo
o
c)
s
a

Contar con apoyo
financiero para
potenciar y promover
eventos, las
capacidades, la
infraestructura, el
equipamiento y el
progreso tecnológico,
pata generar
conocimiento CTI y la
transferencia de
resultados de
investigación.
Tener acceso a
información y
contenido de carácter
educativo y científico,
mediante el apoyo
técnico y dotación de
plataformas

financieros y humanos
especializados en I+D.
Dificultades para el
acceso y disponibilidad
de contenidos
especializados.
Escasa infraestructura y
equipamiento para I+D.
Normativas propias de la
administración de
fondos priblicos que
obstaculizan y
enlentecen la concreción
en tiempo y forma de los
objetivos del programa.
Rigidez en los procesos
de adjudicación de los
instrumentos.
Limitado cumplimiento
de la planificación
plurianual del programa

Escasos recursos

Formación de capital
humano avanzado en
I*D, en atención a la
misión institucional.
Generación,
divulgación y
transferencia de
conocimiento y
tecnologla.
Disponibilizar el
acceso a información
y contenido
educativo y
científico.
Oportunidad de
participación de las
convocatorias del
Programa para el
fortalecimiento de
I+D de las IB.

Cofinanciamiento a través
de un contrato/convenios.
Insuficiente inversión en
I*D, por parte de la IB.
Escasa prioridad ylo
interés paru la
investigación y desanollo.

a
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Análisis de involucrados

Grupo
Intereses en el

Problemas percibidos Recursos y
mandatos

Conflicto y alianzas

ú()
kord
(g
b0

Ia
C)

Obtener el
cofinanciamiento para
la ejecución de
diferentes actividades
de ciencia y tecnologfa
Lograr incentivos para
la investigación.
.Llcanzar el
reconocimiento de la
carrera del
investigador.

Falta de base de datos
pala realización de
investigaciones
cientlficas
Procesos
administrativos
engoffosos y rígidos
para el
uso de fondos públicos
en proyectos de I+D
Instrumentos actuales no
permiten el
fortalecimiento
de grupos de excelencia,
sino formar capacidades
básicas y desarrollos
incrementales

Resolución CAFEEI
N'1212019 Que
aprueba la
ampliación del
programa
PROCIENCIA

Muy pocas uriversidades y
centros cuentan con
investigadores de tiempo
completo (pocos
investigadores séniores
con pocos recursos e

infraestructura de apoyo)
No existe capacidad
suficiente en procesos
editoriales
para el área científlica -
revistas y otros medios de
divulgación y validación
especializados
La Sociedad Científica del
Paraguay (SCPy)
(aglutinante de
investigadores en el pals)
integra instancias de toma
de decisión relacionadas al
programa.

a
o

(l)
o

a
L
cgo()
m

Acceder a programas
de postgrado de
excelencia académica
Obtener el incentivo
para cursar los
programas de
postgrado
Iniciar carreta de
investigador

Procesos

administrativos
engoffosos y rlgidos
para el
uso de fondos públicos
Correspondencia del
incentivo en relación
con la exigencia de
dedicación exclusiva.
Escasa oportunidades de
inserción de los becarios
en el ámbito académico
e investigación.

Resolución CAFEEI
N"l2l20l9 Que
aprueba la
ampliación del
programa
PROCIENCIA

Necesidad de renunciar a
su desarrollo profesional
actual para dedicarse al
programa de postgrado

x

I

Promover y realizat
programas de
cooperación
interinstitucional
relacionados a CTI.

.Brindar apoyo técnico

$proerurnu.4ü

Débil capacidad técnica
especializada en ciertas
áreas de CTI.

Acuerdos marco y
convenios
especlficos.

Deficiente comunicación,
excesiva burocracia,
Roles pocos claros para la
ejecución de convenios.
Colaboración estratégica
entre organismos
intemacionales y
*ubernamenffi
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Análisis de involucrados

Grupo
Intereses en el

Problemas percibidos
Recursos y
mandatos

Conflicto y alianzas

a
.d
cg

keoo
3
e
o

o

oLA
k
c)o

Ch

Acceder a resultados
de investigación, para
mejorar procesos,
productos y servicios,
además de políticas
públicas.

Contar con apoyo
financiero para
potenciar y promover
las capacidades, la
infraestructura, el
equipamiento y el
progreso tecnológico,
para generar
conocimiento CTI y la
transferencia de
resultados de
investigación.

Debilidad en la
identificación y
delimitación de áreas
prioritarias y
estratégicas a nivel país
para la acfuación
institucional.
La oferta de
instrumentos no
responde a las diferentes
necesidades del sector.

Planes y políticas
sectoriales.
Instrumentos y
henamientas
generadas por el
programa
relacionados al
sector productivo.

Escaso aprovechamiento
de los instrumentos,
herramientas, información
y conocimiento generados
a través del programa.
Representación
institucional en el
CONACYT, así como
participación en los
diferentes instrumentos del
programa.

@
CÉ

a

L()e
.o
o
cüo
É

o

()

oo
()
¿

Inversión en CTI
Participar de los
instrumentos que
dispone el programa,
cuando fuera
pertinente.
Difundir los
resultados de
actividades de ciencia
y tecnología.

Disponibilidad
inadecuada de
resultados, informes y
otros documentos de
información pública.

Ley N'5189/14
Acceso a la
Información Pública
Portal de Datos
Abiertos
Acuerdo especlfico

Exiguas capacidades para
la comunicación social de
la ciencia.

(d

(d

(B

O

Conocer la inversión
pública en CTI
Conocer los
instrumentos que
dispone el programa.

Desconocimiento del rol
de CONACYT
Disponibilidad
inadecuada de
resultados, informes y
otros documentos de
información pública.

Ley N"5189/14
Acceso a la
Información Pública
Portal de Datos
Abiertos

Débil comunicación y
visibilidad de actividades
de CTI.
Insuficientes espacios de
participación ciudadana
para debatir temas de CTI.

Fuente: Elaboración propia.

11. Diagnóstico de la situación actual
Las metas planteadas en la Política Nacional de CTI a|2030, ofrecen un escenario en el que
Paraguay-consigue desarrollar un sistema de ciencia y tecnología de desarrollo medio para elcontexto latinoamericano, en el que la inversión en I;D sea eq;ivalente al 0,50yo del pIB. Sepretende además con un total de 1,5 investigadores EJC (Equivalencia a Jornada completa) por
cada 1000 integrantes de la PEA, incrementar el número de doctores graduados por año en
universidades paraguayas; quintuplicar el número de patentes de residentes en el país y el número
de publicaciones paraguayas.

Los esfuerzos realizados por el Estado en el iírea de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
resultaron en indicadores que han mejora en el transcurso de los años. Sin ábargo, aún no resultan
suficientes comparando a niveles reglonales e internacionales.

al Índice de competitividad Global del Foro Económico Mundial 20lgL6
número 97 de un total de I4l países
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identificadas, se encuentran los altos niveles de comrpción, la deficiencia de la infraestructura y de
los recursos educativos, la ineficiencia en la gestión de gobierno y problemas de financiación.

Según los últimos datos publicados por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y
Tecnología (RICYT)|7, Paraguay, añadiendo el sector público y privado, aumentó
significativamente su nivel de inversión en I*D, pasando de 0,08% de su PIB en eI2014 a 0,l5Yo
en el 2018. A modo comparativo para el año 2018 se tiene a El Salvador (0,16%) y Peru (0,I3%).
Argentina lidera el ranking de inversión con 0,49o/o de su PIB direccionado a I*D, le siguen
Uruguay (0,42yo), Costa Rica (0,39%) y Chíle (0,35%). Al realizar una mirada diferente, y
fundamentando la información con la misma fuente, se observa que Paraguay invirtió en el mismo
rubro y periodo USD 8,38 por habitante. Este ranking lo lidera Uruguay con USD 71,48; luego
Argentina (57,67) y Chile (55,6).

De acuerdo con los últimos datos publicados por RICYT ,Paraguay tenía en el año 2}Islacantidad
de 0,53 investigadores por cada 1000 habitantes de la PEA. El ranking latinoamericano lo encabeza
Argentina con4,76,luego Trinidad y Tobago con2,68, Costa Rica con 1,74 y Uruguay con 1,51.
De los países incluidos en la publicación, Paraguay está por encima de El Salvador, Perú y
Guatemala, que son los países con datos disponibles.

Además, aún se visualiza una heterogeneidad territorial en la distribución de las unidades y/o
centros de investigación concursantes, ya que alrededor del 60% de los beneficiarios de los
proyectos de I+D se encuentran en el Departamento Central del país. A priori, se considera que
esto se debe principalmente al relativo bajo nivel de capitaf humano e infraestructura en
investigación de las instituciones del interior del país.

Asimismo, de acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2019 delWorld Economic Forum,
en cuanto ala calidad de las instituciones que se dedican a la investigación científica, paraguay se
encuentra en posición 111 de 141 países. A nivel regional ocupa las posiciones más bajas. 

-

Tabla 10. cqlidad de instituciones de investigación científica. Ranking

Brasil Ecuador
42 l4 56 69 111

publicados por RICYT, en el 2018,los Estados que mayor Yo de la
realizabande manera directa eran Argentina, Costa Rica, Cuba, México y

a que las empresas públicas deberían competir en su sector con las
añadiéndolas para formar "el sector productivo", se observa que las Empresas, ya sean

(48%),

Colombia

(2e% donde el
país, seguido por

7

Fuente: Reporte

Chile
JJ

México

Segun los últimos datos

Paraguay. Haciendo referencia

Uruguay
26 22 9'5

de Competitividad Giobal2019 "World Economic Forum"

fl,Renorte de Competitividad Global, evidencia que los principales problemas de competitividad
del Paraguay son el nivel de formación de los ,r"*ro, iu*uno, y la capacidad insuficiente de
innovación' A pesar de haber mejorado en el ranking, Paraguay debe continuar apostando a lainvestigación e innovación como tá han hecho tros país"es que mayor crecimiento en pIB per cápita
han tenido en los últimos años. llo solo invini.rrdo u nivel guúernamental sino incentivando al
sector privado y universitaño ahacerlo.

inversión total en I+D

Salvador (35%) y Chile
aportan un porcentaje
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En Paraguay la inversión en I+D es rcalizada principalmente por el Gobierno a través de sus
instituciones ejecutivas (70% en el2019). La participación del sector privado es prácticamente
nula. Una fuente importante de inversión en I+D es el sector externo que, a través de empresas u
organizaciones, aporta recursos financieros a la investigación. Esto podría indicar que existirían
incentivos relativamente escasos para que las empresas y centros educativos destinen recursos a la
investigación.

A nivel internacional, las potencias económicas presentan un estándar bastante homogéneo, con
valores de inversión en I*D como Yo del PIB elevados y donde la gran partelarealiza el sector
privado (70Yo enpromedio). Las claves de este comportamiento suponen ser los incentivos públicos
y privados, como también la competitividad que rige en estos países.

Puesto que el gasto nacional en I*D surge de la suma de los gastos que se realizan en la economía
nacional, se deduce que los países con alta inversión privada en I+D probablemente tengan una
proporción importante de su economía integrada por sectores intensivos en IfD. Existe, por lo
tanto, un componente estructural de la inversión privada, relacionado con las características propias
de los sectores industriales y su peso relativo en la economía nacional.

Ahora bien, si la estructura de los sectores productivos de la economía del Paraguay y labase de
su competitividad son las que determinan el nivel de gasto en I+D del sector privado, es esperable
que la inversión no sea de las más altas en la región. Esto indica que se debe impulsar el desarrollo
de los sectores más intensivos en conocimiento, y que se deben apoyff las demandas de
conocimiento aplicado a estos sectores en una mayor proporción con relación a las demandas
provenientes de los sectores competitivos de la economía.

Se ha tealizado un análisis del perfil de los investigadores de las propuestas postulantes a las dos
convocatorias de fondos concursables de proyectos de investigación y desarrollo en
PROCIENCIA. Uno de los hallazgos más significativos en la autoevaluación realizadapor el
CONACYT es que la mayoría de los investigadores pertenecientes a universidades públicas y
privadas no cuentan con una ftayectoriateconocida de áxperiencia en el áreade su propuestal8.

Lamayot parte de las propuestas de proyectos y postgrados pertenecen a instituciones públicas, lo
cual indica que la mayoríade las investigacio^", ror lealizadaspor el sector público. Sin embargo,
son estas instituciones las que generalmente enfrentan grandes ,oi"isitud"s af momento de ejecritar
los proyectos. Numerosos procedimientos administrativos retrasan enormemente la ejecuóión de
las actividades.

A través del relevamiento de datos para la construcción de indicadores relacionados a la
"Percepción Pública de la Ciencia y Teónología",a través del cual se entrevistó a2.}}}personas
(de 18 años y más), se ha obtenido los siguierites resultados:

- Más del50% de las personas consultadas creen que el Paraguay se destaca poco en el desarrollo
de las tecnologías y en la investigación científica.

con que el gobierno debe impulsar que las
en debates sobre la asignación de presupuesto para ciencia y tecnología.

de la muestra está de acuerdo con q
y desarrollo tecnológico.

ciudadanos encuestados ue los recursos son
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- Casi el60% los encuestados opina que está de acuerdo

ue en el Paraguay debería haber más gente
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En síntesis,la granmayoría de los paraguayos está de acuerdo en que el gobiemo debería aumentar
los recursos para ciencia y tecnología.

A finalEs del2016 y a comienzos del afro 2017, el Banoo Interamericano de Desarrollo (BID) en
alianza con el Instituto de Política de Ciencia y Tecnología (STEPI, por sus siglas en inglés) han
desarrollado una consultoría denominada "Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación".
Luego de un relevamiento de información, el equipo del STEPI expresó que "la ciencia y la
tecnología requiere una inversión a largo plazo; el gobiemo paraguayo necesita asegurar medios
confiables para financiar la inversión estable. La falta de inversión en I*D constante crea
dependencia en proyectos nacionales e internacionales de corto plazo, 1o cual no permite un sistema
de autosostenibilidad de la inversión constante en I + D e infraestructura".

Por tanto, se puede concluir que existe la visión generulizada de la importancia del fomento de la
investigación y desarrollo y su impacto en la sociedad, por lo que se apela a que las autoridades
realicen las planificaciones correspondientes atendiendo a este ideal.

12. X'ormulación del programa

12.1 Identificación del problema

Patala identificación del problema, sus causas y efectos se ha realizado el análisis de la literatura
correspondiente (PNCTI, encuestas, informes de evaluación intermedia, informes de monitoreo,
entre otros) así como también reuniones de trabajo con el equipo técnico-administrativo del
programa.

Al respecto, el problema principal identificado es la ool-imitada capacidad nacional para el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Paraguay". Él desarrollo de estas áreas
busca generar un incremento en el bienestar de las personas a través de la utilización eficiente y
sostenible de los recursos. Se puede definir este objétivo como "mejorar la productividad,, de los
factores' La literatura menciona varios aspectos fundamentales que ayudan a aumentar la
productividad en países en vías de desarrollo, tales como:

a) Cantidad y calidad de stock de capital humano: no se nace con capital humano, se necesita
invertir para adquirirlo, las instituciones de educación superior tienen la misión de desarrollar
procesos educativos paralaformación de capital humano aianzado.Los talentos de los individuos
se combinan con las capacidades de aprendizqe paraproducir conocimiento y capital humano alinterior de las otganizaciones. La academia- tiáne ú responsabilidad de !"n.r* y transferir
conocimiento que respondan a los problemas sociales y proiuctivos. Asimi.rio, ," espera que lasinstituciones incorporen investigadores que desarrollen ürr"u, de investigación y a su vez formen
Strte]os investigadores. Algunos aspectos relacionados a este factor de productividad son: (i)
Mejorar los sistemas educativos, knówhow, información, (ii) libre acceso y disponibl eparctodos;(iii) invertir en conocimiento, investigaciones y aplicaciones; (iv) fortalecér los diferentes talentos
de la sociedad.

b) Flexibilidad de la economía: tiene en cuenta las barreras e incentivos que podrían existir en el
Busca generar información libre y completa a fin de preparur a las instituciones yalos

que las recuperacrones sean más rápidas y efectivas. La flexibilidad
nuevo motor del
(i) baneras del mercado:

exterior; (iv
de

\iiq

ibr'\xovr
l.)i

de

:t,
><

na nzas



PROCIENCIA II

c) Ambiente institucional: representa tener una estructura sobre las reglas, procedimientos,
trámites, leyes y otras para el desarrollo de CyT. Se deben compartir los objetivos personales con
los de laorganización. La organización no debe anclarse a una situación específica, sino que debe
hacer frente a los cambios consecuencia de la globalización. Algunos aspectos relacionados a este
factor de productividad son: (i) Adaptación al entorno; (ii) leyes; (iii) estilo de gestión.

d) Normas sociales: el objetivo es lograr una convivencia armónica entre la sociedad y las
organizaciones. Las normas sociales en un ámbito profesional difieren de las que rigen las
relaciones en ámbitos amistosos o personales. Las noÍnas sociales garantizan el establecimiento
de condiciones de igualdad en economía global. Ayuda a los gobiemos y a los empleadores a no
caer en la tentación de reducir las normas del trabajo creyendo que ello podría darles una mayor
ventaja comparativa en el comercio internacional. El nivel de producción es resultante de la
integración social, es decir entre más integrado socialmente esté el individuo, mejor sea la
disposición por producir. Algunos aspectos relacionados a este factor de productividad son: (i)
valores; (ii) costumbres; (iii) modas; (iv) roles.

El Programa PROCIENCIA busca impactar principalmente en el primer factor de aumento de la
productividad que es la cantidad y calidad de stock de capital humano para desarrollar ciencia,
tecnología e innovación. Sin embargo, es indispensable también generar el ecosistema suficiente
para el desenvolvimiento de estas capacidades.

12.2 Descripción del problema principal

La limitada capacidad nacional para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el
Paraguay, se debe principalmente a los siguientes aspectos:

12.2.1 Débil institucionatidad para la realización de I+D

Las universidades, institutos y centros de investigación presentan una insuficiente disponibilidad
de infraestructura tecnológicale (espacio físico, mobiliarios y acceso a base de datos de
conocimiento científico-tecnológico de primer nivel) para el desarrollo de actividades cientlficas y
tecnológicas.

Según el informe del Primer Relevamiento Nacional de equipos de Laboratorios dedicados a la
Investigación Científica y Tecnológica en Paraguay - Año 201620, existen 233 equipos con costo
de adquisición igual o superior a 20.000 dólares distribuidos en 105 unidades de investigación en
instituciones públicas y privadas. Cabe resaltar que, según la misma fuente, el74%de las unidades
de investigación conequipamiento mayor pertenecen al sector Gobierno; elTSoAdel equipamiento
mayor registrado estálocalizado en Asunción y el departamento Central y el 50% de ellas cuentan
con al menos un investigador categorizado en el PRONII. Se mencioná que existen espacios de
mejora principalmente en los siguientes sentidos: renovación, adquisición y mantenimiento de
equipamiento; fortalecimiento de los recursos humanos encargados d; la utjlización de
equipamientos tecnológicos y en el fortalecimiento de la infraestructura fisicapara la investigación.

Así también, cabe mencionar que existe un limitado acceso de las universidades, centros e institutos
de investigación a base de datos de conocimientos científico- tecnológico de primer nivel.

sistema de todos aquellos elementos o parala ejecución
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Por otro lado, con la ejecución del PROCIENCIA, se constató que un elevado porcentaje de los
investigadores involucrados con la ejecución de proyectos de I+D financiados, corresponden a
personal no pennanente de las instituciones, por 1o que, una vez ftnalizada la ejecución de los
proyectos financiados, la experiencia o trayectoria investigativa de los mismos no se incluye en el
acervo intelectual de las instituciones beneficiarias, lo cual es una debilidad de singular importancia
ya que impacta en la posibilidad institucional de generar una trayectoria investigativa importante
que le permita destacarse entre las mejores universidades del mundo.

Profundizando en la lógica causal, se encuentra que tanto la insuficiente disponibilidad de
infraestructura parc la I+D, así como la escasez de un equipo investigativo pennanerte ylo
capacitado, se debe alabajainversión nacional en el área, tanto desde el sector público como desde
el privado2l.

12.2.2 Limitada sostenibilidad de actividades de I*D

Las universidades del país, y puntualmente, las de régimen público, cuentan con limitados recursos
del Tesoro (Fuente de Financiamiento FF10), 1o que finalmente impacta en una escasa inversión
en actividades de I+D. Atendiendo a los resultados de la Encuesta de ACT 2}lg,prácticamente el
94% del monto invertido en I+D por las universidades públicas provienen del financiamiento
público.

Considerando toda la inversión nacional en el área,la encuesta ACT menciona que la mayor parte
de esta inversión está orientada a investigaciones aplicadas (71%) y en menor proporóión a la
investigación básica (17%) y al desarrollo experimental (12%).

Asimismo, sumado a esa realidad, a pesar de la existencia de tres Oficinas de transferencia de
resultados de investigación (OTRI), prácticamente es nula la transferencia tecnológica, por lo que
los centros de I+D y las universidades, no logran obtener ingresos por el desanollo de aótividaáes
externas (consultorías, licenciamiento, transferencia de propiedad intelectual, etc.), lo cual afecta
laposibilidad de dar sostenibilidad no solo a las investigaciones sino, a los grupos de investigadores
propiamente, lo cual a su vez impacta negativamente en el desafío áe mantener hJ Íneas
investigativas. La casi nula transférencia técnológica acontece principalmente por la escasa
interacción entre la academia y el sector productivo2, .

Igualmente, un factor que afecta la sostenibilidad es la escasa difusión y apropiación social de la
CTI' Según la Encuesta de Percepción Pública de la Ciencia y Tecnológíi, rólo .rn tercio de los
encuestados manifestó que Paraguay debería haber más gante trabajándo en investigación y
desarrollo tecnológico; en la misma proporción, se ha manifestado inteiés por la ciencia de part!
de losjóvenes.

Finalmente, tanto labalainversión nacional (pública y privada) para el desarrollo de I*D, así como
la escasa cooperación entre academia-sector productivo y academia- gestores de políticas públicas

2l Segrin los resultados de la Encuesta de Actividades de Ciencia y Tecnologla (ACT) 2018, en el Paraguay solo seel0.l5Yo del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio regional es de 0
por sector de financiamiento, según la misma fuente, el 69.2%o es
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encargados de resolver los desafíos y problemáticas del país, obedecen a que la I+D no es

contemplada como estrategia para el incremento del bienestar y la competitividad del país.

12.2.3 Escaso capital humano avanzado para el desarrollo de actividades de I+D

Como otra causa principal se encuentra la escasa disponibilidad del capital humano avanzado en el
áreade la investigación y el desarrollo. Esta situación es explicada por los siguientes elementos:

-Limitado acceso a programas de formación en I+D: según consta en el informe de resultados de
la Encuesta ACT, en el año 20t7, en el país se tuvo aproximadamente 403 egresados de maestrías
y 32 de doctorados, mientras que el promedio regional paru eI año referenciado es de 625 y 109
respectivamente.

Si bien, desde el año 1990 al20l8, se observa una expansión del número de Universidades públicas
y privadas en el Paraguay, llegando a 55 para el penúltimo año, son escasos los programas de
postgrados conducentes a la formación de recursos humanos para el desarrollo de la I+D.

A través del PROCIENCIA, el CONACYT ha propiciado el desarrollo de este tipo de formación,
financiando efectivamente 35 programas de postgrados orientados a Ia formación de
investigadores, a través de los cuales se capacitó a 600 personas (TSYocorrespondientes a Maestrías
y 25% a Doctorados). De este grupo, aproximadamente eI 72 %o actualmente se encuentra
desarrollando actividades investigativas a través de la participación en proyectos de I*D
financiados por el CONACYT.

En el periodo comprendido entre el 2014 y el 2018, en promedio 1731 personas estuvieron
dedicadas al desarrollo de I+D. Analizando desde el punto de la equivalencial jomadacompleta,
se encuentra que en promedio 956 investigadores se han dedicado de forma exclusiva a la I+D.
Haciendo una discriminación por sexo, se encuentra que la participación de mujeres y varones es
prácticamente similar, 48yo y 52Yo, respectivamente.

- Escasos espacios de colaboración y/o transferencia de conocimientos entre investigadores o
$rupof de investigadores nacionales e internacionales: en lo que refiere a la interacción entre
investigadores nacionales e internacionales, se encuentra qul gracias al PROCIENCIA, se
generaron redes de investigadores importantes, aunque los porcentajes no son altos. Como parte de
los participantes de los po rtgrados orñntados a la I+b, forman parté de proyectos de investig aci6n,
se trae a colación lo mencionado en el informe de evaluación intermedia:" el 43% delos posigrados
participa en redes internacionales, y el29% de estos progrrimas participaen redes nacionales".

En este sentido, si bien los coordrnadores de postgrado manifiestan estar en un 73%omuyde acuerdo
y de acuerdo con la afrmación de que PROCIEÑCIA facilitó la generación de redes con actores
vinculados al fuea científica del prógrama de postgrado, es aún escaso el trabajo colaborativo y
multidisciplinario en areas de I+D.

12.3 Efectos del problema principal

Alrcalizar un análisis del problema central "Limitads capacidad nacional para el desa*ollo de la
ciencía, la tecnologío y la innovación en el Paraguel",se encuentran los siguientes efectos:

en CTI insuficiente y no efectiva
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de su PIB en actividades científicas y tecnológicas. Argentina lidera el ranking de inversión con
0,49yo de su PIB direccionado a I*D, le siguen Uruguay (0,42yo), Costa Rica (0,39%) y Chile
(0,35%). Al realizar una mirada diferente, y fundamentando la información con la misma fuente,
se observa que Paraguay invirtió en el mismo rubro y periodo USD 8,38 por habitante. Este ranking
lo lidera Uruguay con USD 71,48; luego Argentina (57,67) y Chile (55,6).

Produccién científica insuficiente, de escasa calidad o no acordes a los desafíos nacionales

Según el informe de evaluación intermedia, analizando las publicaciones en Scopus y WoS (según
el documento ooProducción científica de investigadores del Programa Nacional Incentivo a

Investigadores PRONII en Web of Science y Scopus", Paraguay, diciembre 2018), los números
muestran que, del total de 833 publicaciones en revistas arbitradas publicadas en20l6, s6lo 227 se
publicaron en revistas indexadas en bases de datos internacionales, es decir, el27%. Por su lado,
en el año 2017, sobre el total de 886 artículos totales, 333 fueron registrados en esas mismas bases,
o sea un porcentaje algo mayor, del37%o.

También menciona que la productividad (artículos por investigador) que desde el año 2015 era
superior a 1 si se lo mide como publicaciones totales, bajaamenos de 0,5 artículos por investigador
PRONII por año, medido en las bases de datos internacionales.

12.3.2 Limitada aplicación de conocimientos por las empresas para el desarrollo de ciencia
y tecnología

Según el índice de competitividad 2019, realizado por el Foro Económico Mundial, Paraguay
obtiene 53,63 puntos ubicándose en el puesto número 97 de I4I países analizados,solo por enói-u
de Bolivia, si se analiza a nivel sudamericano.

Este indicador toma a consideración los siguientes elementos: la utilización de los recursos y la
capacidad de proveer a sus habitantes un alto nivel de prosperidad.

Según la Encuesta ACT, es limitado el desanollo experimental, ya que solo el 12.4% del total
invertido en I+D es destinado al mismo.

Si bien através de la EIEP 20l6,se encuentraque más de lamitad de las innovaciones desarrolladas
son de índole tecnológica (innovaciones en productos y procesos), las exportaciones mantienen una
fuerte dependencia de los bienes primarios provenienies de la agricultura y la ganadería.

Según el informe de evaluación intermedia del PROCIENCIA, en lo que respecta a las
exportaciones de bienes manufacturados, las manufacturas basadas .n ..ru.ró, naturáles son las
predominantes (alcanzan el 80% de los bienes exportados en este rubro), seguidas por las
manufacturas de tecnologíabaja que han duplicado zu participación en el toiál de manufacturas
exportadas (pasando de ocupar el gYo en20ll al 18% en ZO1S¡. Las manufacturas de tecnología
media y alta se han mantenido relatrvamente constantes con unaparticipación de alrededo r del3Íl,o
del total. Estas condiciones, hacen concluir el escaso desarrollo de proáuctos basados en I+D.

antes mencionadas, convergen
I+D no contribuye al desarrollo
del país.
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PROCIENCIA II

Causa 4: Escasos espacios de aprendizaje que propicien el acercamiento de la sociedad a la
ciencia

Causa 4.1: Ausencia de una estrategia nacional de apropiación sooial de la ciencia y tecnología,
que establezca lineas de acción, que se concreten a través de programas e instrumentos que
fomenten la iniciación y apropiación social de la CyT en la sociedadpanguaya.

Causa 4.2: Falta de recursos conceptuales y herramientas analíticas como alternativa pedagógica
con enfoques en Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS.

Causa 4.3: Incipiente énfasis en comunicación, divulgación y periodismo científicos en las
universidades paraguayas y en j óvenes profesionales.

Causa 4.4: Reducidos espacios para la estimulación de actitudes relacionadas al conocimiento y
método científico.

Tabla 12. Representación gráfica de las causas

en revistas

0rtiz

Admin, Y Finan¿as

Causa I : Escasa promoción de
actividades orienúadas a
estimular la inversión en
generación de conocimiento

Causa 1.1: Exigua ayuda
financiera para la ejecución de
proyectos de I+D

Causa 1.2: Escasa utilización
y apropiabilidad de los
productos del conocimiento
por parte del sector público y
privado

Causa 2: Baja oferta de
personal calificado de nivel
avanzado con capacidades
para la I+D

Causa 2.1: Pocos recursos
humanos formados para la
obtención de nuevos
conocimientos, el desarrollo
tecnológico y la innovación

Causa 3: Limitado estímulo para
la mejora y sostenibilidad del
capital humano de alta
calificación para la I+D

Causa 3.3: Exiguas iniciativas
relacionadas con la inserción de
capital humano avanzado en la
academia.

Causa 4.2: Falta de
recursos concepfuales y
herramientas anallticas
como alternativa
pedagógica con enfoques
en Ciencia, Tecnologla y
Sociedad - CTS

Causa 3. I : Falta de mecanismos
que promuevan la excelencia de
base técnico-científica nacional
para \a retención, mejora y
aumento de los investigadores
de alta productividad

Causa 1.3: Exiguo acceso a
bases de datos de
conocimiento cientlfico-
técnico de primer nivel v a
indicadores y estadisticas de
ciencia y tecnología

Cattsa 2,2: Escasos incentivos
para la formación de
investigadores en posgrados
nacionales y para la
vinculación de cientlficos y
tecnólogos

Causa 3.2: Ausencia de
instrumentos que permitan la
captación/recuperación de
paraguayos residentes en el
exterior y de extranjeros de alta
calificación, para la creación de
capacidad cientlfica v técnica

propia.

Causa 4'. Escasos

espacios de aprendizaje
que propicien el
acercamiento de la
sociedad a la ciencia

I

lr,g

Causa 4.1: Ausencia de
una estrategia nacional de
apropiación social de la
ciencia y tecnologia
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Causa 3.4: Exiguo apoyo a
revistas cientlficas nacionales
que permitan mejorar su
visibilidad e impacto.

Causa 3,5: Escasos incentivos a
investigadores para la

Causa 4.4: Reducidos
espacios para la
estimulación de actitudes
relacionadas al
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12.5 Árbol de problemas

A continuación, se presenta el árbol de problemas elaborado, con sus causas y efectos
correspondientes.

Tabla 13. Árbol de problemas: Efectos y Cqusas

Causa 4.4: Reducidos
espacios para la
estimulación de actitudes
relacionadas al
conocimiento y método
científico

[:cOti

]irector Arl fiI n,

Ji

cclo

Efecto 1: Inversión
en CTI insuficiente
y no efectiva

el desaffollo de lu

Causa l: Escasa
promoción de
actividades
orientadas a
estimular la
inversión en
generación de
conocimiento

Causa Ll: Ausencia
de ayuda financiera
parala ejecución de
proyectos de I+D

Efecto 2: Producción
científica, tecnológica e

innovadora no acordes a los
desafios prioritarios del país

nacionalLimituda

Causa 1.2: Escasa
utilización y
apropiabilidad de
los productos del
conocimiento por
parte del sector

Causa 2.1: Pocos recursos
humanos formados parc la
obtención de nuevos
conocimientos, el desarrollo
tecnológico y la innovación

Causa 3: Limitado estlmulo para
la mejora y sostenibilidad del
capital humano de alta
calificación para la I+D

Efecto 3: Limitada aplicación de
conocimientos por las empresas
para el desanollo de CyT

Efecto 4: Subvaloración
de los efectos del
conocimiento cientlfico
y tecnológico en la
sociedad patagtJaya

Causa 2: Baja oferta de
personal calificado de nivel
avanzado con capacidades
para la I+D

la Ia innovación en el

Causa 1.3: Exiguo
acceso a bases de
datos de
conocimiento
científico-técnico
de primer nivel y a
indicadores y
estadlsticas de
ciencia y tecnología

Causa 4: Escasos
espacios de aprendizaje
que propicien el
acercamiento de la
sociedad a la ciencia

Causa 2.2: Escasos
incentivos par a la formación
de investigadores en
posgrados nacionales y para
la vinculación de científicos
y tecnólogos

Causa 3.1: Falta de mecanismos
que promuevan la excelencia de
base técnico-científica nacional
para la retención, mejora y
aumento de los investigadores de
alta productividad
Causa 3.2: Ausencia de
instrumentos que permitan la
captación/recuperación de
paraguayos residentes en el
exterior y de extranjeros de alta
calificación, para la creación de
capacidad científica y técnica

Causa 3.3: Exiguas iniciativas
relacionadas con la inserción de
capital humano avanzado en la
academia y el sector productivo

Causa 4.1: Ausencia de
una estrategia nacional
de apropiación social de
la ciencia y tecnologla

propia.

Causa 4.3: Incipiente
énfasis en comunicación,
científica y periodismo
científico en las
universidades
paraguayas y en jóvenes
profesionales

Causa 4.2: Falta de
recursos conceptuales y
herramientas anallticas
como alternativa
pedagógica con enfoques
en Ciencia, Tecnologla y
Sociedad - CTS

Causa 3.4: Exiguo apoyo a
revistas científicas nacionales
que permitan mejorar su
visibilidad e impacto

Causa 3.5: Escasos incentivos a
investigadores para la
publicación en revistas
cientlficas de alto impacto
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13. Demanda actual y proyectada

La demanda de la inversión pública en I+D se gesta en dos ambientes (i) fondos para la
investigación y ambiente investigador y (ii) fondos parala generación de investigadores.

En 1o que se refiere a la generación de investigadores, se pueden citar dos escenarios. Un escenario
local donde la academia carece de centros de investigación y por ende alejada de la problemática
de la comunidad. El sector productivo, además de los escasos incentivos para innovar, no tiene a
dónde acudir para el desarrollo de investigación, excepto al sector público. La iniciativa propia de
investigación autosustentable es un lujo casi inalcanzable para las empresas. El ecosistema carece
de recursos par a generación de investigadores.

LaLey No4995 de Educación Superior, promulgada el 5 de mayo de2013, dispone que a partir de
los 5 (cinco) años de la promulgación de la presente Ley, todas las universidades e Institutos
Superiores deberán contar con un mínimo de l0% (diez por ciento) de profesores con título de
magíster del plantel docente y 3% (tres por ciento) con título de postgrado de doctor y a partir de
los 10 (diez) años de la promulgación de la presente Ley, con un mínimo de 15% (quince por
ciento) de profesores con título de magíster y 5% (cinco por ciento) con título de postgrado de
doctor; mientras que apartir de los 15 (quince) años de lapromulgación de lapresente Ley, deberán
contar con un mínimo de 20Yo (veinte por ciento) de profesores con título de magíster y 7oA (siete
por ciento) con título de postgrado de doctor.

A pesar de que no se tienen registros sistematizados de la situación que esta Ley exige, se está
inexorablemente ante un panorama que exige dos aspectos: (i) más docentes con nivel di maestría
y doctorados y (ii) más recursos para que esos recursos humanos investiguen, es decir, que tengan
incentivos para realizar el esfuerzo de llegar a tales niveles académicos y mantener trabajoJde
investigación en el tiempo.

Asimismo, es importante mencionar que el CONACYT llevará adelante estudios (i)
socioeconómicos; y (ii) oferta y demanda, con el objetivo de generar datos e informaciones
relevantes sobre la convenienciatécnicade inversiones de ciencia y tecnología, asícomo también
su utilidad para los sectores privado y público y estimaciones de las tasas de rltorno. Estos estudios
serán realizados por firmas consultoras especializadas y/o profesionales con experiencia
comprobada en la teméúica, durante el primer semestre de ejecución del programa.

14. Identificación de la población objetivo

La población objetivo de esta intervención la constituyen las instituciones de educación superior,
establecimientos educativos, centros de investigación, laboratorios de investigación cientitica,
organismos gubernamentales y no gubernamentales, conforme a sus estatutos o carta otgénica
realicen investigación y desarrollo, investigadores, gestores y personas vinculadas a las diversas
actividades de CTI, también estudiantes, docentes yiécnicos dé los diferentes niveles del sistema
educativo nacional., así como personas interesadas en desarrollar una catrerade investigadores o
de docencia en cátedras relacionadas a ciencia y tecnología.

Con respecto alapoblación objetivo23 del programa, se establecen dos tipos (i) personas físicas y
(ii) entidadeslorganizaciones. La población objetivo se encuentra compuesta poi profesionales d!
todas las areas de la ciencia, involucrados en actividades de ciencia y t.rnoiogíá, cuyo valor es

: Refiere a y que
atender de acuerdo con sus recursos, e

del programa.
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3.091 personas, según la Encuesta de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) Año Base
2017.

Asimismo, según los rogistros de la Encuesta ACT para el año 2079 se ouenta con 380 instituciones
que desaffollan actividades científicas y tecnológicas, lo cual abarca Investigación y Desarrollo
Experimental (I+D), Servicios Científicos Técnicos (SCT) y Enseñanza Formación Científica y
Técnica.

Con respecto a la oferta, el programa PROCIENCIA II pondrá a disposición una gran variedad de
instrumentos dirigidos a la población objetivo, mencionada con anterioridad.

Es importante mencionar que actualmente la primera fase del programa cuenta con 111 (ciento
once) instituciones beneficiarias, correspondiente a todos sus instrumentos. Por 1o tanto, la
población atendida del programa conesponde a un 29oA de la población objetivo, mencionada con
anterioridad (1 I l/380). Asimismo, se espera que, para esta segunda fase del programa, la población
atendida se encuentre cerca de esos mismos valores, ateniendo que la inversión es similar a la fase
anterior, así como también se mantiene gran parte de sus instrumentos.

Además, con el fin de dar sostenibilidad a la inversión realizada, las empresas y los centros de
desarrollo tecnológicos y las oficinas de transferencia tecnológica también formarán parte de la
población objetivo de algunos instrumentos a ser ejecutados.

Cabe destacar que el grupo a ser atendido fue definido en base a 1o delineado en eI PND 20302a, el
cual expresa la relevancia de una integración efectiva de las universidades y los institutos de
investigación con las empresas y entidades privadas y públicas, que producen y exportan bienes y
servicios.
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PROCIENCIA II

15. Árbol de objetivos

Atendiendo a la problemática identificada, así como sus causas y efectos, se ha procedido a la
construcción del siguiente árbol de objetivos con el fin de identificar las estrategias requeridas para
que el país pueda encaminarse a la consecución de las metas trazadas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2030 y a su vez, en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Objetivo General: Fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y
desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva y la
competitividad para así mejorar las condiciones de vida en el Paraguay.

Tabta 14. Árbol de

Aumento de la promoción de
actividades orientadas a estimular
la inversión en generación de
conocimiento

Mejoramiento del estlmulo para la
mejora y sostenibilidad del capital
humano de alta calificación para la I+D

Aumento de los espacios de aprendizaje
que propicien el acercamiento de la
sociedad a la ciencia

Incremento de la
oferta de
personal
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con capacidades
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15.1 Identificación del objetivo

Objetivo General: fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y
desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la oapacidad productiva y la
competitividad para así mejorar las condiciones de vida en el Paraguay.

Objetivos Específicos :

1. Promover actividades orientadas a estimular la inversión en generación de conocimiento y a
fortalecer la transferencia de los resultados al sector privado y público del Paraguay.
2. Promover actividades orientadas a aumentar la oferta del personal calificado de nivel avanzado
con capacidades para la investigación y desarrollo.
3. Estimular la mejora y sostenibilidad del capital humano de alta calificación paralal+D del país.
4. Promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia a través de espacios de aprendizaje en base
a la experimentación e interacción.
5. Apoyar la ejecución efectiva de los componentes del programa, logrando mayor eficiencia y
eficacia en la asignación y uso de los recursos.

16, Alternativa de solución del problema
El PND2030 expresa concretamente el propósito de construir una economía diversificada y
competitiva, basada tanto en el aprovechamiento sostenible de la riqueza natural del país, así como
en la creciente incorporación de conocimiento a través del desarrollo del capital humano y la
utilización progresiva de tecnologías de última generación.

Por tanto, en ese contexto, con el fin de mejorar los indicadores nacionales y crear un escenario
favorable paruIa generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico, basados en
las experiencias regionales e internacionales, es de suma relevancia para el país alinear todos los
esfuerzos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) hacia el logro de lo acometido en el
plan estratégico nacional.

Conforme la Ley N'2279103 "Que modifica y amplía artículos de la Ley l028lg7 General de
Ciencia y Tecnología" el CONACYT debe o'Formular y proponer al Gobiemo Nacional las
políticas nacionales y estrategias de ciencia, tecnología e innovación y de calidad para elpaís, en
concordancia con la política de desarrollo económico y social del Estado; y en coordinación con
las instituciones relacionadas supervisar y evaluar la implementación de estas políticas y
estrategias". Además, debe "Concertar los esfuerzos científicos, tecnológicos, de innovación y dL
calidad nacionales con los que se realizanen el extranjero, promoviendo las redes de investig uiiOn
y desarrollo de estos"

De acuerdo con las atribuciones indicadas, el CONACYT considera pertinente y vital la
continuidad del financiamiento de los instrumentos desanollados en el marco del PROÓIENCIA,
así como también la generación de nuevos instrumentos a fin de poder cubrir los objetivoÁ
estratégicos indicados para el CONACYT en la Política Nacional de Ciencia, Tecnoio gía e
Innovación del Paraguay.

El Paraguay en vos se encuentra por debajo de los niveles de inversión en IfD
a nivel o problemática que identifica la escasa
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PROCIENCIA II

Ante esta situación, la estrategia viable más eficiente es la prosecución de las intervenciones
realizadas por PROCIENCIA. Este programa fue un acuerdo entre varios agentes que intervienen
en las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel país. PROCIENCIA además sigue la
tendencia regional y mundial relacionadas a inversión pública en IrD, donde el foco es la
generación de incentivos a la investigación.

De esta forma, se podrá dar continuidad a los instrumentos que forjarán la generación y difusión
de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos para su posterior transformación en servicios
y productos que generarán a su vez nuevos empleos, aumentos de productividad, competitividad y
bienestar social.

Además, permitirá la instalación y consolidación de capacidades en el país a través de los
entrenamientos técnicos, la transferencia tecnológica y la difusión de resultados. Las intervenciones
facilitarán la reducción de la brecha tecnológica que presenta el país con respecto a los de la región
y de esta forma ayudaút a reducir la dependencia hacia tecnologías extranjeras.

Igualmente, se podrá consolidar una base de recursos humanos e infraestructura científrca, afin de
conseguir el acercamiento a los objetivos de la CTI al2030 mencionados en el apartado 8.

Finalmente permitirá sostener la inversión en ciencia y tecnología, si se compara con la inversión
de otros países de la región, y con miras al crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo,
mediante la asignación de presupuestos públicos e incentivos a las instituciones privadas que
realizan investigación, desarrollo tecnoló gico e innovación.
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17. Diseño del programa

17.l Estrategia para la implementación del PROCIENCIA II

Ateniendo las principales recomendaciones de la evaluación intermedia y su proceso de

socialización y validación, el Consejo de CONACYT ha establecido la implementación de

conversatorios con diversos grupos involucrados, con el objetivo de complementar las sugerencias
finales para esta segunda fase del programa.

Al respecto, se han concretado cuatro (4) conversatorios con (i) las universidades públicas (ii) las
universidades privadas (iii) los organismos no gubernamentales y (iv) el sector productivo, con la
participación de diversos representantes, quienes han proporcionado información relevante para
los lineamientos generales de ejecución de los instrumentos.

Igualmente, la estrategia de esta segunda fase consiste en aspectos transversales que forman parte
de la ejecución del programa, los cuales permitirán mejorar su eficiencia, así como también los
resultados e impactos esperados. Asimismo, se espera que PROCIENCIA permita contribuir e
impulsar el financiamiento de una nueva etapa en ciencia y tecnología, de tal maneta a orientar las
acciones hacia el cumplimiento de los propósitos establecidos en las políticas públicas nacionales.

Según la estructura del programa, que a continuación se describe, se aportan elementos estratégicos
para los procesos:

17.l,l A nivel general del programa

El CONACYT diseñará convocatorias orientadas a misiones estratégicas: alineadas a prioridades
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030,1a Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PNCTI) y su agenda, así como también otras políticas públicas relacionas

En ese sentido, es importante mencionar que la PNCTI establece la implementación de una agenda
de ciencia y tecnología para el logro del objetivo general de la política. Esta agenda, articula
instrumentos, programas y acciones estratégicas. Las estrategias de la políticá deberán ser
complementadas y revisadas periódicamente por el CONACyT.

La implementación de la agenda se llevará adelante mediante un proceso participativo y de
validación con diversos involucrados del Sistema Nacional de CTI, corno inveitigadóres, centros
de investigación, universidades, gestores de política pública y otros actores claves, para identificar
y analizat las acciones que deberán ser incorporadas en la agenda. Asimismo, este proceso deberá
ftnalizar durante el año 2021.

Asimismo, luego de una década del financiamiento para investigación y desarrollo, el país se ha
visto fortalecido en grupos de investigacióne instituciones, en ese sentido que se hace necesario
contar con información actualizada de la comunidad científica y académica del país,
composición, las actividades que realizan y los resultados que obtienen: para ello se rcalizarán
convocatorias en términos de ingreso, actualizaciín e inscripción de grupos de investigadores e
instituciones que realizan CTI. Con la información registrada se vinculará a los requisitos y criterios

producción, entre otros. Por lo tanto,

definidos en cada una de las convocatorias de los diferentes instrumentos del programa. Así
de los grupos de investigación y de las

instituciones dedicadas a la Ciencia, Tecnología Innovación, representada perfiles dee

su

delintegrantes,
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insti

k Ecoti

v
que
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PROCIENCIA II

infraestructura, su participación en redes, el fortalecimiento de las capacidades locales emprendidas
a lo largo del tiempo, así como también permitirá focalizarlos de acuerdo con las convocatorias de

los componentes del programa.

(ii) Un curriculum de grupos de investigación: comprende a grupos de investigadores que

conforman grupos de investigación, los cuales serán valorados por su producción científica y otras
capacidades desarrolladas, que permitan también orientarlos hacia convocatorias sectoriales.

Asimismo, se busca contar con información actualizada de los grupos de investigación y de las
instituciones de CTI del país, sus actividades y los resultados logrados para generar conocimiento
sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidades de los integrantes del SNCTI.

Igualmente, el CONACYT realizará eventos estratégicos similares a Tanque de Conocimientos
(Think Tanks) a fin de propiciar el acercamiento de los investigadores a las empresas, a grupos de
la sociedad civil, territoriales o sectoriales, que requieran de soluciones para temas específicos de
producción, desarrollo o consolidación de procesos. Estas reuniones facilitaránla generación de
ideas y nuevos proyectos, además de consolidar grupos de investigaci1ny co-creación que pueden
derivar en redes de investigación, en proyectos mayores y en soluciones oportunas.

17.1.2 Componente I: Fomento a la investigación científica

Se propone el abordaje del instrumento Proyectos de investigación y desarrollo orientado a los
siguientes aspectos.

(i) Proyectos estratégicos: otorgados a grupos de investigación consolidados que apunten a temas
prioritarios y claves en el país, donde los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios serán
estimulados.

(ii) Proyectos asociativos/multicéntricos: otorgados a grupos de investigación que establezcan
alianzas en redes temáticas y socios claves para el desanollo de temas específicos y garanticen la
consecución de resultados, ya sean en generación de nuevos conocimientos o en la obtención de
productos o herramientas de aplicación a temas prioritarios.

(iii) Proyectos individuales: en estos proyectos la implementación recae en el liderczgo de un
investigador o su equipo para desarrollai investigaciones que permitan el fortalecimientoáe líneas
de investigación pre-existentes o la creación de nuevas líneas de investig aói6n, que garanticen la
generación de nuevos conocimientos en un área determinada o productos Je aplicaóiória problemas
concretos.

Igualmente, será indispensable el mantenimiento de la plataforma del Portal CICCO, garantizar la
transferencia de los resultados de las investigacio.r", u los sectores público y privad-o, así como
también la permanente actua\ización de métricas e indicadores de ciencia y teónología locales que
permitan monitorear los avances del sistema nacional de ciencia y tecnología.

Asimismo, el detalle de los int trumentos planteados, es decir su objetivo, descripción, mecanismos
de ejecución, entre otros, es desarrolladoin los apartados siguientás.

17.1.3 componente II. x'ortalecimiento del capital humano para I*D
La formación en posgrados (maestrías y doctorados) nacionales con orientación académica v alorará

las maestrías deberán estimularse que
con de

de
los

en

00

para promover la formación

Ecoti

Direclor\ng'

SECON'

Adrnin. inanzas

de



PROCIENCIA II

resultados de su producción científica, así como también apoyar la consolidación de los programas
de posgrados nacionales que han mostrado resultados en la formación de investigadores y generado
conocimiento.

17.1.4 Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay

Resulta indispensable la consolidación del Programa Nacional de Incentivo al Investigador
(PRONID con una estrategia de estabilidad del profesional como tal y de sostenibilidad financiera,
para lo cual se requiere además la contribución y compromiso de las instituciones que forman parte
del SNCTI.

Igualmente, la incorporación de modalidades del financiamiento de inserción del capital humano
de alto nivel, provenientes de BECAL, CONACYT y otras instituciones del exterior del país, al
ámbito científico ylo de la academia, permitirá sostener su producción científica por un tiempo
prudencial hasta su inserción definitiva en las instituciones (cuestión que escapa del alcance del
programa) y en los incentivos que el PROCIENCIA otorgará. Se valorará el estímulo financiero a
aquellos profesionales con doctorado que se desplacen a universidades o centros de investigación
en el interior del país, con el propósito de desarrollar sectores de producción científica y tecnológica
local.

El fortalecimiento de revistas nacionales para mejorar la calidad de su divulgación científica con
estándares internacionales resulta perentorio en este momento, dado el impulso que a través del
PRONII posee la publicación científica en los investigadores del país. La inclusión de estas revistas
en las bases de datos internacionales, el cumplimiento de su periodicidad y la calidad de su cuerpo
editorial será fundamental para insertar la producción nacional al conocimiento mundial.

Por otro lado, se requiere un estímulo a las publicaciones de los grupos de investigación e
investigadores en revistas internacionales de altoimpacto. Esta iniciativá diberá ser implelmentada
bajo mecanismos que permitan una ágil gestión y ir 

"ttcuentren 
alineados a los tiempos de las

revistas científi cas intemacionales.

17.1.5 Componente IV.Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología

Considerando que la Política de CTI, incorpora como uno de los objetivos estratégicos'Fomentar
la apropiación social del conocimiento técnico y científico como factor de desanol-io sostenible", y
la recomendación de la evaluación intermedia, se plante a, elaborar la Estrategia Nacional de
Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, construida participativamente.

Igualmente, se plantea el instrumento Espacio interactivo de ciencia y tecnologí a, afrnde crear un
espacio que permitaacercar a la ciudadaníay en especial alanifieiy la juvátud, la vivencia de
experiencias que despierten actitudes y vocaciones de la ciencia y tecnología.

Se requiere que el ciudadano sienta la ciencia de todos los días y llegue a valorar la producción
científica que genera su bienestar. Si se quiere una ciencia abierta accÑbl., eficiente, democrática
y transparente, impulsada y estimulada por el mundo digital, el acceso a la información, a los datos
y a la producción científica sott ttec.ratios para una apertura a la sociedad y a todas las partes.

17.2 Estructura del programa

las recomendaciones emanadas de la evaluación intermedia y
de problemáticas y objetivos

del PROCIENCIA II los
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PROCIENCIA II

Es importante destacar que, la continuidad del programa cuenta con la estructura de componentes
anterior, atendiendo que se mantienen los objetivo general y objetivos específicos de la primera
fase. Los ajustes en esta segunda etapa se realizan a nivel de instrumentos y su correspondiente
implementación.

Esta continuidad incluye el desarrollo descriptivo de cada instrumento que integra el componente;
detallando el objetivo, los beneficiarios, el mecanismo de postulación, selección y ejecución, una
breve descripción, así como las modificaciones propuestas (cuando corresponda), las limitaciones
propias del instrumento y las principales recomendaciones de la evaluación intermedia.

Además, con el propósito de dar una visión global sintetizada de los ajustes propuestos, se presenta
a continuación una tabla comparutiva entre las dos fases del programa.

Tabla I5. Tabla comparativa global del programa PROCIENCIA

deI

de I+D

H

1

A nivel general del programa
La implementación de la primera fase de PROCIENCIA
tuvo como lineamientos generales al libro blanco del

convocatorias al Plan Nacional de Desarrollo 2030. Sin
embargo, durante la última etapa de ejecución de
PROCIENCIA se ha aprobado la nueva polltica Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual establece la
implementación de agendas de corto, mediano y largo
plazo, en las cuales se planifica acciones concretas y
sectores estratégicos para el desarrollo de la CTI nacional.
Asimismo, los procesos de postulación, selección y
adjudicación se realizaron principalmente en base a lá
propuesta presentada por los interesados. Se ha valorado
en las últimas convocatorias de proyectos de
investigación y desarrollo a la institución proponente, a
través de criterios concretos que miden su desémpeño en
términos de indicadores de actividades cientlficas y
tecnológicas. Sin embargo, se puede concluir que en
términos generales PROCIENCIA valoró la propuesta y
su contenido, mientras que en la siguiente ase ¿ét
programa se busca también valorar a la institución y los
grupos de investigación, de tal manera a realizar
convocatorias específicas de acuerdo con categorías
establecidas (por ejemplo, novel, en fortalecimiento y
fuerte).

CONACYT, así como

extensión
CAFEEI

también en

Componentes PROCIENCIA: modificaciones y

de I+D adjudicados

Componentes PROCIENCIA II

A nivel general del programa
Para esta segunda fase del programa se proponen nuevos
enfoques de ejecución de ciertos instrumentos (a)
orientados a misiones estratégicas: alineadas a
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2030, la Política Nacional de Ciencia, Tecnologla e
Innovación (PNCTI) y su agenda, así como también
otras políticas públicas relacionas; (b) categorización de
grupos de investigación: los cuales serán clasificados de
acuerdo a su nivel de consolidación, medido a través de
la producción científica y técnica de sus investigadores
individuales y colectivamente como equipos de
proyectos de I+D en años previos, su participación en
redes nacionales e internacionales, la alineación de su
producción y actividades a líneas de investigación
declaradas públicamente, entre otros. La categorizaciÍn
de los grupos de investigación servirá para que el
CONACYT realice convocatorias, por ejemplo, para

Componente I: Fomento a la investigación científica

sus últimas

proyectos con fines estratégicos (ciencia y tecnologla
orientada a misión) de mayor complejidad ylo tamaffo;
(c) implementación de un currlculum institucional, el
cual permitirá valorar diversos aspectos como inversión
en I+D, cantidad de investigadores, llneas de
investigación, entre otros criterios, para el acceso a los
recursos correspondientes (d) integración de una
perspectiva territorial, que permita reducir las brechas
existentes en las diferentes áreas geográficas del país,
con relación al fortalecimiento y consolidación de la
ciencia y tecnologla; (e) lograr una mayor articulación
con el sector productivo, en relación a productos de los
instrumentos, con el objetivo de potenciar los resultados

r
OO

I1.l Proyectos de investigación y desarrollo

I. lFondos concursables de

a,
R\h

I.

proyectos de I+D

Il.1 Proyectos de investigación y

Componente I: Fomento a la investigación científica

P

L lFondos concursables de proyectos
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PROCIENCIA II

Componentes PROCIENCIA: modilicaciones y
extensión

Mata: 40 eventos cientlficos emergentes

@ 2.960.186.937

existente en la primera fase de

Instrumento no
PROCIENCIA

CAF'EEI
Componentes PROCIENCIA II

existente en la primera fase de

Instrumento no
PROCIENCIA

I.2 Fondos de transferencia de resultados de I+D al
sector privado y público

Meta:3 6 eventos cientlfi cos emergentes fi nanciados
@ 3.600.000.000

tecnologla y resultados

I.2 Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector
privado y público

I. 1.3 Proyectos estratégicos
Se establece la implementación de este instrumento,
ateniendo las recomendaciones de la evaluación
intermedia y su proceso de socialización y validación,
que establecen la ejecución de instrumentos basados en
sectores esfatégicos y grupos de investigación
consolidados.
Meta: 4 proyectos estratégicos financiados
@ 46.010.79s.348

de solicitud de patentes

I.2.1 Oficinas de transferencia de

Meta:6 OTRI
G 4.180.000.000

de la in

Instrumento integrado en L 1.3 Proyectos estratégicos y
Ll.4 Proyectos asociativos/multicéntricos, en
PROCIENCIA II, para potenciar resultados e impactos,
según recomendaciones de la evaluación intermedia del
programa.

I.2.2 Protección

Meta: 60 borradores
@ 1.932.49s.100

I. 1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos
Se establece la implementación de este instrumento,
ateniendo las recomendaciones de la evaluación
intermedia y su proceso de socialización y validación,
que establecen la ejecución de instrumentos basados en
sectores estratégicos y grupos de investigación
consolidados.
Meta: 20 proyectos asociativos/multicéntricos
financiados
@ 45.500.000.000

científica y tecnológica:

c\

y gestión de los resultados de la

Instrumento no
PROCIENCIA

o
O

L3 .Fondo para fortalecimiento de infraestructura y
equipamiento para la investigación

existente en la primera fase de

I.3.1 Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento
parula investigación
Meta: 2l laboratorios fortalecidos y equipados parc la
investigación.
@ 21.160.007.097

I.2.I Oficinas de transferencia de tecnologla y resultados
de la

Meta: 8 Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas
@ 2.160.000.000

1.2.2 Protección y gestión de los resultados de la

L4 Acceso a información
CICCO

Se establece la implementación de este instrumento,
ateniendo las recomendaciones de la evaluación
intermedia y su proceso de socialización y validación,
para contribuir a la gestión del conocimiento generado
en el sistema de ciencia y tecnologla nacional.
Meta: 2 planes financiados
@ 2.s20.000.000

Meta: 60 borradores de ideas

I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento
1.080.000.000

r.4.1

cientlfica y tecnológica: portal

I.3 Fondo para fortalecimiento de infraestructura y
equipamiento para la investi gación

\ng'

funcionamiento, por 6 años

3.1
Jn

L3 Acceso a información
CICCO
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PROCIENCIA II

CAFEEI NO

Componentes PROCIENCIA: modificaciones y
extensión

I.5 Genoración, medición y difusión de indicadores y
estadlsticas de ciencia y tecnología

monitoreo

I.5.1 Generación, medición y difusión de indicadores y
estadísticas de ciencia y tecnología

Meta: 7 sets de encuestas realizadas en los años de

ejecución del programa.

@2.932.882.59s

L6.4 Asistencia técnica especializada
@ 10.209.398.277

L6.l Servicios personales
@ 7.06s.657.213

L6.2 Servicios no personales
G 2.627.351.867

1,6

Componentes PROCIENCIA II

1.6.3 Bienes de consumo e insumos
@2s0.000

evaluación técnica

I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y
estadlsticas de ciencia y tecnologla

23 programas de posgrados financiados

I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y
estadísticas de ciencia y tecnologla

Meta: 9 encuestas sobre indicadores de ciencia y
tecnología realizadas.
@ 2.300.000.000

Componente II: Fortalecimiento del capital humano
para la I+D

I.6.5 Evaluación externa
Se incluyó la evaluación intermedia del programa
G 319.000.000

Meta: _35 programas cofinanciados de maestrlas y
doctorados.
@ 21.545.840.028

vos

I.5 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

la excelencia

I.5. I Servicios personales
Se incorporan recursos financieros para contratación de
la coordinación del componente.
@ 10.401.950.000

en

la formación de investigadores

incentivos

IL I Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales
orientados a la formación de investigadores

{)
lng, CYn

I.5.2 Servicios no personales

G 1s0.000.000

c\

II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de
maestrlas y doctorados de excelencia.

No se establece este nivel de gasto en PROCIENCIA II
para el componente.

I.5.3 Asistencia técnica especializada
Se planifican recursos para las evaluaciones técnicas, así
como también asistencias técnicas para beneficiarios y
equipo técnico del programa, respecto a la gestión de la
ciencia y tecnología, relacionada con los objetivos del
componente. Estos ajustes se dan ateniendo las
recomendaciones de la evaluación intermedia del
programa.

@ 8.900.698.000

El financiamiento de las evaluaciones del programa se
rlanifica en el componente 5.

II. ] Financiamiento de maestrlas y doctorados
nacionales orientados a la formación de investigadores

[.1.] Proyectos de creación y fortalecimiento de
maestrlas y doctorados de excelencia.

Financiamiento

Componente II: Fortalecimiento del capital humano
para la I+D

I

desarrollo
11.2.

\tr$

II.2 de incenti

Las maestrlas tendrán una dwación teórica de 24 meses
y los doctorados de 48 meses. El inicio del programa
dependerá de la habilitación por parte del CONES.
Las transferencias a las instituciones que imparten los
posgrados con orientación académica que han sido
seleccionados será por estudiante admitido, para cubrir
el total de los gastos académicos.
@ 11.400.000.000

pata

Meta:

de incentivos parala excelencia en

L2 Incentivos
desarrollo

nacionales.
para la

II.2
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PROCIENCIA II

CAF'EEI

Componentes PROCIENCIA: modificaciones y
extensión

II.2.4 Financiamiento para la vinculación de científicos
y tecnólogos
Meta: 267 estancias de vinculación de científicos y
tecnólogos.
fi 6,843.71s.2s2

Componentes PROCIENCIA II

II.3 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

II.3. I Servicios personales

@ 4.138.171.230

II.3.4 Asistencia técnica especializada
G 1.277.039.323

II.3.2 Servicios no personales
@ 82.277.346

de Incentivo

II.3.3 Bienes de consumo e insumos
G 500.000

al

11.2.4 Fnanciamiento de estancias de investigación
Meta: 125 estancias de investigación financiadas.
@ 4.097.447.200

IL3 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

El financiamiento de las evaluaciones del programa se
programa en el componente 5.

II.3. I Servicios personales

@ 2.907.300.000

II.3.5 Evaluación externa
Se incluyó la evaluación intermedia del programa
@ 100.000.000

II.3.2 Servicios no personales
Se incorporan recursos financieros para el desarrollo, la
actualización y mantenimiento de las herramientas
digitales utilizadas por el componente. Este ajuste se

realiza ateniendo las recomendaciones de la evaluación
intermedia del programa.
6 80.000.000

Meta: 35 inserciones financiadas
6 8.106.686.388

Componente III: Sistema de Investigadores del
Paraguay

de revistas cientlficas

Meta: 7 32 investigadores categorizados
@ t07.792.ss2.819

Programa

III.2 Programa de repatriación y radicación de
investigadores

No se establece este nivel de gasto en PROCIENCIA II
para el componente.
II.3.3 Asisten cia técnica especializada
Se planifican recursos para las evaluaciones técnicas, así
como también asistencias técnicas para beneficiarios y
equipo técnico del programa, respecto a la gestión de la
ciencia y tecnología, relacionada con los objetivos del
componente. Estos ajustes se dan ateniendo las
recomendaciones de la evaluación intermedia del
programa.

@ 1.0r7.018.000

m. I Nacional

apoyo a publicaciones científicas
otorgados

PROCIENCIA

Instrumento no existente en la primera fase de

v

\)\leclor

III.2.I Programa de Repatriación y Radicación de
Investigadores del Exterior
Meta: 9 investigadores repatriados/radicados
G 2,340.000.000

Instrumento no existente en la primera fase de
PROCIENCIA

Instrumento no existente en la primera fase de

Investigador

Componente III: Sistema de Investigadores del
Paraguay

III.I Programa Nacional de Incentivo al Investigador
(PRONrr)

Meta: 85 I investigadores categorizados
@ 148.547.344.860

Ill.2 Programa de repatriación y radicación
investigadores

III.2.1 Programa de Repatriación y Radicación de
Investigadores del Exterior
Meta: 9 investigadores repatriados/radicados
G 3.411.000.000

N ACY'I
N

IIL3 Programa de

c

III.4 Programa de fortalecimiento
Meta: 20 planes de fortalecimiento financiados
G 8.000.000.000
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CAF'EEI NOI2/2OI

Componentes PROCIENCIA: modificaciones y
extensión

IIL3. I Servicios personales

@2.084.899.000

III.3.2 Servicios no personales

@ 130.786/28

Se incluyó la evaluación intermedia del programa
@ 196.000.000

III.3.3 Bienes de consumo e insumos
6 s00.000

III.3.4 Asistencia técnica especializada
G 1.649.476.0s3

III.6. I Servicios personales
Se planifican recursos financieros para la contratación de
la coordinación del componente.
G 4.930.550.000

IV.l Estrategia nacional de apropiación social de la
ciencia y tecnología

Componentes PROCIENCIA II

III.3.5 Evaluación externa

IIL6.2 Servicios no personales
Se incorporan recursos financieros para el desarrollo, la
actualización y mantenimiento de las herramientas
digitales utilizadas por el componente. Este ajuste se

realiza ateniendo las recomendaciones de la evaluación
intermedia del programa.

G 60.000.000

Componente IV: Iniciación y apropiación social de
Ia ciencia

la tecnologla

No se establece este nivel de gasto en PROCIENCIA II
para el componente.

Programa

IV. 1.1 Programa de apropiación social de la ciencia y
tecnologla
@0

III.6.3 Asistencia técnica especializada
Se planifican recursos para las evaluaciones técnicas, así
como también asistencias técnicas para beneficiarios y
equipo técnico del programa, respecto a la gestión de la
ciencia y tecnologla, relacionada con los objetivos del
componente. Estos ajustes se dan ateniendo las
recomendaciones de la evaluación intermedia del
programa.

@ 2.332.96r.712

IV.2. Formación docente

IV.2.l Formación docente parala investigación como
eshategia de apr endizaje.
Meta: 400 personas formadas en CTS.
@ 2.823.809.s24

apropiación social

El financiamiento de las evaluaciones del programa se

programa en el componente 5.

.4. Concurso de

la

parc la investigación como

clencla

IV

Programa

IV.4.l Concurso de
cientlfico

Componente IV: Iniciación y apropiación social de la
ciencia y tecnolosía

vde

IV .J

e

la

científico

clencla

ry.1 de

de

propuestas de

3Ecoti.

üirector

Centros recursos aprendizaje

y periodismo

comunicación y periodismo

Meta: 5 concursos de comunicación y periodismo
científico.
G 946.150.982

existente en la primera fase de

-t.l-.
0

rQ

IV.l.l Estrategia nacional de apropiación social de la
ciencia y tecnología
Meta: I estrategia nacional de apropiación social de la
ciencia y tecnología elaborada.
@ s47.000.000

de

IV.2. Formación docente paru la investigación como
e strate gia de apr endizai e

de

IV.2.l Formación docente para la investigación como
e strate gia de apr endizaj e.

Meta: 4 Cátedras de Ciencia, Tecnología y Sociedad
financiadas.
6 2.7s0.000.000

Instrumento sin continuidad en PROCIENCIA II

IV.4 Fondos para comunicación y divulgación de la
ciencia y la tecnología

IV.4.l Concursos de divulgación de
periodismo científico
Meta: 12 concursos financiados
6 1.200.000.000

Programa de apoyo a proyectos de comunicación
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PROCIENCIA II

CAFEEI NO12/201

Componentes PROCIENCIA: modificaciones y
extensión

IV.5.l Diseño de espacios y museos de CyT.
Meta: I asesoría técnica para el desarrollo del concepto
y la creación de un Centro o Museo de Ciencia y
Tecnología del Paraguay
@0

IV.5. Diseño de

Meta: 39 actividades científicas.
@ 5.83s.s31.39r

IV.7.2 Servicios no personales
G 130.153.015

IV.6. Ferias, olimpiadas y concursos de CyT

IV.6.1 Ferias, olimpiadas y concursos de CyT

museos de

V.7 Planificación, monitoreo y evaluación técnica
IV.7 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

IV.7. I Servicios personales
G 1.814.238.166

No se establece este nivel de gasto en PROCIENCIA II.

@ 1.950.000.000

Componentes PROCIENCIA II

Componente V: Administración general de
PROCIENCIA

IV.5. Espacio interactivo de ciencia y tecnologla

IV.5.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología
Meta: 1 espacio interactivo de ciencia y tecnologla
diseñado e implementado.
@ 9.023.346.440

no desagregada

IV.7.3 Bienes de consumo e insumo
Se agregó la codificación al tercer nivel para un mejor
ordenamiento que facilite el registro y control.
@ 74.600

IV.6. Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y
tecnología

de la Dirección Ejecutiva del

IV.6.l Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y
tecnología
Meta: 130 actividades científicas.
G 4.950.000.000

N.20l15)

7

IV.7.4 Asistencia técnica especializada
@ 762.030.476

4
l

s/

a

IV.7. I Servicios personales
Se planifican recursos financieros parala contratación de
la coordinación del componente.
G 3.866.300.000

Componente V:
PROCIENCIA

IV.7.2 Servicios no personales
Se incorporan recursos financieros parael desarrollo, la
actualización y mantenimiento de las herramientas
digitales utilizadas por el componente. Este ajuste se

realiza ateniendo las recomendaciones de la evaluación
intermedia del programa.
G 90.000.000

V.I Administración general de pROCIENCIA

V. l. 1 Servicios personales
@ 1s.469.833.s64

Administración general de

G 1r.811.906.436
V.1.2 Servicios, apoyo loglstico y auditoria

IV.7.4 Asistencia técnica especializada
Se planifican recursos para las evaluaciones técnicas, asl
como también asistencias técnicas para beneficiarios y
equipo técnico del programa, respecto a la gestión de la
ciencia y tecnología, relacionada con los objetivos del
componente. Estos ajustes se dan ateniendo las
recomendaciones de la evaluación intermedia del
programa.

@ 439.294.002

o

Actividad en la primera fase de

externo y rendición de cuentas a

r li!4

c0N

V.l Administración general de PROCIENCIA

Se planifican recursos financieros para la contratación de
la coordinación general del programa.
@ 18.490.420.000

V. 1.2 Servicios y apoyo logístico
G 6.603.280.000

\'i

v.l.l

V.1.3 Auditoría externa del programa
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PROCIENCIA II

Componentes PROCIENCIA: modificaciones y
extensión

(Resolución CAFEEI No12/201 9)
Componentes PROCIENCIA II

V.1.4 Gastos de administración acuerdos de cogestión
s/ Res. CAFEEI N"87/19
@ s00.000.000

Fuente : elaboración propia.

Asimismo, es importante destacar la necesidad de continuar con el incremento y fortalecimiento
de las capacidades nacionales en ciencia, tecnología e innovación del Paraguay, las cuales han sido
desarrollas a través de los primeros resultados obtenidos como consecuencia de las acciones de la
primera fase del programa, y considerando la aún insuficiente inversión en investigación,desarrollo
e innovación desde el sector público y privado a nivel país, se detallan a continuación los
componentes que se planean ejecutar en el marco de esta propuesta de inversión.

La estrategia consiste en el fortalecimiento de los 4 componentes misionales y un componente
transversal de apoyo a la ejecución.

1. Fomento a la investigación científica: busca promover actividades orientadas a estimular la
generación de conocimiento y fortalecer la transferencia de los resultados al sector público y
privado.

2. Foftalecimiento del capital humano parula IrD: pretende incentivar actividades orientadas a
aumentar la oferta de personal calificado de nivel avatuado con capacidades para la investigación
y desarrollo.

V.1.5 Financiamiento de las evaluaciones del
programa

V.l.5 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/
Res. CAFEEI N"87/19
@ 1s0.000.000

3. Sistema de investigadores del Paraguay: propone estimular la mejora y sostenibilidad del capital
humano de alta calificación parclal+D en el país.

4. Iniciación y apropiación social de la cienciay latecnología: procura promover el acercamiento
de la sociedad a la ciencia a través de espaciós de apren ai"u¡" en base a la experimentación e
interacción.

5' Administración general de PROCIENCIA: busca apoyar la ejecución del programa, logrando
mayor eficiencia y eficacia en la asignación y uso de los iecursos.

Es importante destacar que pROCIENCIA mco{pora instrumentos destinados a gestionar la
producción, difusión, transferencia y

Se incluye la evaluación final y de impacto de

PROCIENCIA, asl como las evaluaciones de
PROCIENCIA II, intermedia y final.
G 2.860.000.000

utilización del conocimiento, los cuales son requerimientos
estructurales para la implementación de una política científica y tecnológica2s. Algunos de ellos
están destinados a estimular la demanda de conocimiento científico y tecnológico por parte de las
empresas, los organismos públicos y la propia sociedad. Otros apuntan a fortalecer la oferta de
conocimientos por parte del SIstema tecnológico.

En ese losmismos la política científica y tecnológica distingue varios
nl

de Gestión de Ciencia,
y Posgrado, Argentina.
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PROCIENCIA II

. El primer nivel corresponde a la política explícita, que se traduce en documentos y
declaraciones del más alto nivel gubernamental. Expresa los propósitos, los objetivos y los
resultados esperados con la implementación de las políticas.
o El segundo nivel corresponde a los dispositivos normativos: las leyes, decretos, resoluciones
y otras disposiciones que regulan las actividades de producción, transmisión y aplicación del
conocimiento científi co y tecnológico.
o El tercer nivel comprende a las estructuras organizativas a través de las cuales se
implementan las políticas. Los autores afirman, como metáfora, que se trata del hardware del
sistema. Son los ministerios, los consejos, las agencias financiadoras, los institutos tecnológicos,
los centros públicos de investigación, los centros universitarios y los servicios de apoyo.
o El cuarto nivel es el operativo: remite a los procedimientos, metodologías, criterios de
decisión, y programas por medio de los cuales operan las instituciones del tercer nivel.

Por lo tanto, PROCIENCIA se estructura como una herramienta fundamental para la
implementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y contribuirál logro
de sus objetivos, mediante el diseño de una serie de instrumentos enfocados a la gestión áel
conocimiento.

Componentes, subcomponentes e instrumentos del programa

Acontinuación, se presenta latablaque muestra los componentes del programa, desagregado por
subcomponentes e instrumentos.

Tqblq 16. Componentes, subcomponentes e instrumentos clel programa

de

;

'i
I

Componente 1. Fomento
a la investigación

científica

Proyectos de
investigación y desanollo

Componente 2.
Fortalecimiento del

capital humano
avanzado para la I+D

Eventos
emergentes

Proyectos de creación y
fortalecimiento de
maestrlas y doctorados
de excelencia

Proyectos
(nuevo)

Estrategia nacional
para la apropiación
social de la ciencia y
tecnología
(nuevo)

Formación docente
para investigación
como estrategia de
aprendizaje

Servicios personales

Proyectos
asociativos/multicéntricos
de I+D
(nuevo)

Componente 3.
Sistema de

investigadores del
Paraguay

Incentivos para la
formación de
investigadores en
posgrados nacionales

estratégicos
Programa de
inserción del capital
humano avanzado
(nuel r)

Programa de
fortalecimiento de
revistas científicas
nacionales
(nuevo)

Programa Nacional
de Incentivo al
Investigador
(PRONrr)

cientlficos

Componente 4.
Iniciación y

apropiacién social
de la ciencia y

Financiamient,
estancias
investigación

Programa de
repatriación y
radicación de
investigadores del
exterior

Planificación,
monitoreo y evaluac ón
técnica

de
de

Protección

Oficinas para la
transferencia de resultados
de la investigación

t4

y gestión de

(iral
116'

úirector
00cy

de la

Componente 5.
Administración

general del
programa

Concursos de
divulgación de
ciencia y periodismo
científico

Programa ,le apoyo a
publicacion,:s
cientlficas
(nuevo)

Servicios y apoyo
logístico

Programa de apoyo a
proyectos de
comunicación de la
ciencia y tecnología
(nuevo)

NC

Auditoría externa del
programa

Espacio interactivo
de ciencia y
tecnología
(nuevo)

Monitoreo Extemo y
Rendición de
Cuentas a cargo del
Comité Técnico de la
Dirección Ejecutiva
del Fondo s/ Res.
CAFEEI N"2OII5
Gastos de
administración
Acuerdos de
Cogestión s/ Res.

de

v

T

v
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PROCI.ENCIA

Acceso a información
cientlfica y tecnolóeica
Generación, medición y
difusión indicadores de
ciencia y tecnoloqla
Planifi cación, monitoreo y
evaluación técnica

Fuente: propla.
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PROCIENCIA II

18. Componente I. Fomento a la investigación científica
El objetivo de este componente es promover actividades orientadas a estimular la generación de
conocimiento, el fortalecimiento de las líneas de investigación y la transferencia de los resultados
del proceso de investigación al sector público y privado.

Asimismo, se busca la apropiabilidad de los resultados de la investigación, generando valor através
del patentamiento, la adquisición y actualización de equipamiento científico para el desarrollo de
actividades en I*D, así como la transferencia a los sectores.

Por otra parte, se pretende implementar estrategias que impulsen el acceso a bases de conocimiento
científico-técnico de primer nivel. Así como basados en la economía del conocimiento, avanzan en
una gestión del conocimiento al interior del organismo responsable de coordinar el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), que permita administrur el valor del
conocimiento fundamental y la experiencia colectiva del Progrartra) así como el conocimiento
generado para atender necesidades emergentes.

I. 1 Fondos concursables de Proyectos de I+D

I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo

Objetivo: promover la investigación y desarrollo en diversas ¿áreas del conocimiento, a través del
financiamiento de proyectos para iniciar nuevas líneas de investigación, consolidarlas o crear

$rupo! de investigadores o fortalecerlos, lo que permitirá incorporar profesionales a la
investigación científi ca.

Meta: El presente instrumento se encuentra conformado por dos tipos de convocatorias (i)
iniciación de investigadores y (ii) proyectos de I+D que comprenden otias modalidades (básicas,
aplicadas y aplicadas con enfoque CTS, u otros).

Tqbla 17. Meta del instrumento proyectos de investigación y desarrolro

Convocatoria

de I+D
Iniciación

Beneficiarios: Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investigación, organismos
gubernamentales o no gubernamentales, que pertenezcan al sector público'o prívadó, y que
conforme a sus estatutos o carta orgánicarealicen I+D.

Las instituciones para ser elegibles deberán estar legalmente constituidas en el país y evidenciar,
su capacidad técnica, legal, administrativa y finan ciára para implementar los proyectos de fondos
públicos y privados orientados a investigación.

Total

La institución identificada
instituciones asociadas, en

como proponente
especial aquellas que cuenten con experiencia en proyectos adjudicados

u otros organismos. Dicha asociación
la finalidad de prestar servicios

convocatorias anteriores del CON

ln[;

necesarias pw a la r ealizaci1n
consecuencia de la

Cantidad total de
106

312
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PROCIENCIA II

Los proyectos deben estar conformados por investigadores cuyos roles estarán definidos en la Guía
de Bases y Condiciones (GBC26¡. Entre los roles podrán integrar investigadores en carácter de
investigador principal, investigadores asociados, investigadores en formación, investigador tutor o
asesores extranjeros, de acuerdo con la modalidad elegida, que también serán evaluados conforme
los criterios de evaluación técnica establecidas en la GBC de la convocatoria.

De igual manera, el CONACYT iniciará, durante la ejecución de PROCIENCIA II, un proceso de
categotización de grupos de investigación,los cuales serán clasificados de acuerdo a su nivel de
consolidación, medido a través de la producción científica y técnica de sus investigadores
individuales y colectivamente como equipos de proyectos de I+D en años previos, su participación
en redes nacionales e internacionales, la alineación de su producción y actividades a líneas de
investigación declaradas públicamente, entre otros.

Mecanismo de postulación y seleccién: el mecanismo de postulación será por convocatorias
concursables realizadas a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPf, donde las
instituciones interesadas deberán postular sus proyectos adecuando a las Guías de Bases y
Condiciones (GBC)27 que el CONACYT pondrá a disposición. Asimismo, en esta segunda etapa
del programa, se buscarábalancear los recursos asignados en las diversas ¿áreas de la ciencia.

Las GBC de esta segunda fase seguirán las buenas prácticas de las convocatorias anteriores y se

incorporarán recomendaciones y mejoras como ser: (i) sistema de registro de cuántas horas
dedicará el investigador en el proyecto adjudicado, sea la función que le corresponda (principal,
asociado, entre otros.); (ii) se condicionará la cantidad de proyectos en los cuales podrán ser
investigadores principales (hasta 2 investigaciones, durante el mismo periodo); (iii) se valorará la
condición de publicar y difundir los resultados; (iv) otro aspecto para valorar en la GBC será la
originalidad y relevancia; (v) entre otros.

La postulación será totalmente de manera virtual, considerando la Agenda Digital y Gobierno
Electrónico del Poder Ejecutivo, con la recomendación de avanzar hacia el papel cero, esta
experiencia yaha sido abordada y generó resultados positivos en las convocatorias anteriores de
PROCIENCIA. En este sentido, la plataforma utilizada seguirá siendo optimizada frente a los
desafíos que presenta la gestión de proyectos, así como las lecciones aprendidas conespondientes.

La documentación institucional requerida en el marco de las GBC de las convocatorias y los
procesos posteriores de ejecución, serán cargadas de manera virfiral, a través del Registro de
Oryanizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación (ROCTI) para su revisión por parte del
CONACYT. Este espacio dentro del SPI, ha sido desarrollado atendiendo la necesidad de
flexibilizar los procesos y contar con un repositorio que contenga toda la información institucional
actualizada en tiempo real, y que a su vez sirva para postular a otros instrumentos disponibles. En
PROCIENCIA II, se abordará el perfeccionamiento del ROCTI a fin de avaruar al curriculum
institucional que sea la base para la evaluación de elegibilidad de acuerdo con la modalidad y
requerimientos de los proyectos I+D.

Entre otros elementos, las instituciones registradas como organizaciones de CTI, podrán hacer
referencia a los grupos de investigación que conforman sus investigadores afiliados y asociados,
así como a líneas de investigación y otros elementos de fortalecimiento competitivo en el ámbito
científico y técnico. Esta información será recabada durante la ejecución de PROCIENCIA II.

GBC
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PROCIENCIA II

Todas las postulaciones recibidas y que hayan sido admitidas, serán evaluadas principalmente por
pares especialistas en el área de la propuesta (internacional) y complementado con pares y/o
especialistas nacionales. Estas evaluaciones serán las bases parala selección y adjudicación de las
propuestas. Además, los resultados de las evaluaciones se seguiránsocializando con los postulantes
a fin de que éstos consideren las recomendaciones durante el proceso de ejecución del proyecto o
para futuras convocatorias.

Igualmente, en PROCIENCIA II el CONACYT seguirá apostando a cooperaciones internacionales
mediante acuerdos y/o manifestaciones de interés, por 1o tanto, aquellas instituciones que deseen
participar en proyectos del I+D impulsados por Programas de cooperación internacional, a los
cuales el CONACYT se adhiere, deberán postular a las convocatorias realizadas por estas
instancias internacionales, que son responsables de los procesos de admisión, evaluación y
selección. El CONACYT tendrá la atribución de la adjudicación final conforme a los requisitos del
Programa nacional.

Asimismo, durante la primera etapa del programa se ha financiado proyectos de investigación y
desarrollo presentados por beneficiarios del instrumento Repatriación y radicaóión de
investigadores del extranjero, se realizarán nuevas adjudicaciones de proyectos de I+D en este
contexto, según demanda.

Proyectos de investigación y desarrollo adjudicados en el marco del instrumento programa
de repatriación y radicación de investigadores

Durante el año 2020 se han adjudicado mediante Resolución No3 161202028 4 (cuatro) proyectos de
I+D presentados en el marco del Programa de repatriación y radicación de invesiigaaóres. tos
planes de trabajo de los proyectos han sido ajustádos paralograr su finalización en octubre del
2021, atendido que PROCIENCIA culmina el3lll2l20)L

Sin embargo, los pr9v9!!os de I+D adjudicados requieren de 24 meses en totalo paralaejecución
de las actividades planificadas. En ess sentido, h cóntinuidad se dará en PROCIENCIA iI, por lo
tanto, se adicionan recursos, según se detalla en ra siguiente tabla.

Tabla I8' Requerimientosfinancieros adicionales para el instrumento Proyectos de investigacióny desarrollo, por
.fases del PROCIENCIA

Código

PIRTl9-I

MontoInstitución
beneficiaria IInstituto de

Investigaciones en
Ciencias de la Salud
(rrcs)
Universidad
Nacional de
Asunción

Sistemas de
microarreglos de
ADN y de péptidos
para el desamollo de
métodos de
diagnóstico de
infecciones virales

PIRTI9-2

100.000.000

Nombre proyecto

San
Carlos

de adjudicación

@ 400.000.000

abundancia de
nematodos
fitoparásitos de
importancia socio-
económica en las
principales zonas de
producción agrícola

Monto

disponible en:

v

del

6 250.000.000

- coN

Total general

500.000.000

500.000.000

a segundo

r-rirector

las

G 250.000.000
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PROCIENCIA II

Código

PIRTI9-3

Institución
beneficiaria

Nombre proyecto

Facultad
Politécnica -
Universidad
Nacional de
Asunción

Análisis
metagenómico del
ganado paraguayo, y
high-throughtput
screening fenotípico
para la identificación
de inhibidores de
microorganismos
metanogénicos

PIRTl9-4 Facultad de
Ciencias Exactas y
Naturales -
Universidad
Nacional de
Asunción

G 100.000.000 G 500.000.000Producción de
compuesto
pollmero/cerámico
para aplicación
medioambiental para
la captura de metales
pesados

@ 1.4s0.000.000

Monto
PROCIENCIA I

G 550.000.000

Fuente: Componente I. Foment o a la investigación científica

Asimismo, es importante mencionar que los recursos asignados en PROCIENCIA II para completar
estas actividades serán los recursos no ejecutados en PROCIENCIA (programa actual).

Descripción: se establecerán modalidades de investigación con montos de financiamiento
confonne al presupuesto disponible y al objetivo que peisigue cad,amodalidad, las cuales serán:
Proyecto de Investigación Asociativo, Proyecto de-Investigación Institucional, proyecto de
Investigación de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), Proyecios de Iniciación de Investlgadores,
Investigación Aplicada e Investigación Básica.

Asimismo, se han establecido acuerdos de cooperación internacional con países, así como
organismos internacionales para que instituciones o investigadores paraguayós se vinculen a
proyectos que permitan promover y fortalecer la colaboración y la óreación de redes de
investigación-desarrollo en el ámbito áe hs distintas áreas de la ciencia y tecnología, son los casos
de Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologíaparael Desarrolio (CyfED), el programa
STIC AmSud, entre otros.

En ese sentido, el CONACYT prevé continuar con las modalidades mencionadas e ir adecuándolas
conforme a las lecciones aprendidas y mejores prácticas regionales e internacionales. No obstante,
de acuerdo con las recomendaciones de la evaluación interriedia, se agregan modalidades como (ij
Proyectos 

- 
estratégicos y (ii) Proyectos multicéntricos, dirigidos 

-a -grupo, 
de investigaciOí

consolidados' La información sobre estos proyectos se encuentr a detalladáen secciones postJriores
del documento, como instrumentos indepéndientes.

Por otra parte, el PROCIENCIA II promoverá que las instituciones visualicen los beneficios deotros instrumentos del programapara lograr sinergias que contribuyan a un mayor impacto delprograma' En este sentido, se buscará que los proyectos puedan articularse con las oficinas detransferencia de resultados de la investigácion 1órru), así como el capital humano pueda adquirir
capacidades relacionadas a la transferencia de los ,.rúitudo, de las investigaciones.

De-l mismo modo, se incentivará que los proyectos una vez culminados, puedan seguir rcalizando
difusiones de los resultados. u otros productts, considerando que muchos de éstos pueden tener
11nat1o en un plazo superior al periodo de vigencia contractual. paruel efecto, se pondrá adisposición el instrumento de Eventos científicos e-.rg.nt.r.

@ 400.000.000

Monto
PROCIENCIA II29

G 400.000.000

Total general

6 100.000.000 G 500.000.000

instituciones postulantes del
equipo de ydela

futuro,

¡i.,oq16¡ []rai

mayor

@ 2.000.000.000



PROCIENCIA II

Mecanismos de ejecución: el monitoreo, seguimiento, transferencia y rendición de cuentas de los
proyectos se realizarán conforme a lo establecido en la Guía de Ejecución (GE)30, documento que
se ajusta a los postulados y principios de la administración pública del Estado.

Asimismo, el CONACYT ha desarrollado un plan de monitoreo que permite planificar y realizar
un muestreo estadístico de los proyectos a monitorear teniendo en cuenta criterios consensuados a
través de un equipo multidisciplinario, el cual se irá perfeccionando de acuerdo con las lecciones
aprendidas.

Con relación al monitoreo, es menester señalar, que en convocatorias anteriores el tiempo necesario
parc la publicación de los artículos científicos sobrepasaban los plazos contractuales, lo que
condujo a la implementación de monitoreos ex post (posterior a lafinalización del proyecto). Para
llevar a cabo lo indicado, se desarrolló un espacio dentro del SPI para que las instituciones puedan
reportar las publicaciones, eventos, noticias que se hayan generado luego de la finalizaci1n del
contrato, lo cual pone de manifiesto el impacto que los proyectos generan, aun cuando éstos ya
culminaron. Se dará continuidad a este monitoreo durante la implementación de PROCIENCIA II.

Finalmente, es importante señalar que la dinámicade ejecución de los proyectos en algunos casos
implica la renuncia y/o cancelación de las adjudicaciones inicialmenté realizadas. Poi lo cual, la
cantidad de proyectos de I+D que se encuentran en ejecución puede variar de un periodo a otro.

I.1.2 Eventos científicos emergentes

Objetivo: promover la validación y difusión del conocimiento científico, tecnológico y de
innovación a través de eventos de impacto en el país.

Meta: se ha establecido una meta de 36 eventos financiados durante los años de ejecución del
programa.

Beneficiarios: instituciones que hayan declarado en su estatuto el desarrollo de actividades de I+D
y/o innovación, legalmente constiiuidas en territorio nacional, tanto de gestión pública como
privada.

De igual manera, las instituciones para ser elegibles deberán evidenciar, su capacida d,tecnica,legal,
administrativa y financ.iera pari implementar los proyectos de fondos públicos y prluuáo,
orientados a investigación.

Mecanismo de postulación y selección: ventanilla abiertaanual o ventanilla con cortes, paracada
convocatoria se estableceútnrequisitos, criterios de admisibilidad y evaluación a través de GBC y
luego se disponibiliza através di ta plaiaforma del coNACyT - spl. ra evaluación técnica podrá
ser realizada por investigadores catigorizados en el PRONII del áreade la ciencia del evento.

Descripción: los eventos deben buscar la formación de redes entre expertos internacionales y pares
investigadores nacionales, crear slnerglas que fortalezcan las líneas de investigación de lainstitución proponente y/o divulgar resultados de investigación obtenidos por los científicos
adscrito ala institución. Así como la formalización de los resultados obtenidos en los evento s

de manera a otorgar un momento al público en general interesado en
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Mecanismos de ejecución: el monitoreo y seguimiento de los eventos se realiza conforme a 1o

establecido en la Guía de Ejecución, documento ajustado a los postulados y principios de la
administración pública del estado.

Asimismo, en PROCIENCIA II se buscará establecer cantidades de eventos a financiar por cada
área de la ciencia de modo a contar con una participación equilibrad a de la misma en sus diferentes
disciplinas, como así también se diferencian montos respecto al tipo de eventos a cofinanciar,
pudiendo ser estos discriminados por su alcance a nivel nacional, internacional, cantidad de
participantes, etc.

De las instituciones ser elegibles deberán estar legalmente
y evidenciar,

I.1.3 Proyectos estratégicos

Objetivo: el instrumento tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de centros de
investigación científica de excelencia y alto impacto, enmarcado en áreas prioritarias que
respondan a un problema de gran relevan ciaparael país y con el fin de promover la especiali zación
y consolidación de grupos de investigación en Paraguay con nivel internacional.Para ello, los
proyectos deben abordarse en forma multidisciplinaria y contribuir significativamente con
investigación de excelencia en el área en que se enmarcan, a través de la asociación de
investigadores con productividad demostrada.

Se aspira promover la cooperación interinstitucional de alto nivel y alcance internacion al para
buscar la integración de redes de investigación, con la integración dL equipamiento científico de
media y alta complejidad, acompañamiento y cooperación de r..uiro, humanos altamente
capacitados patalatransferencia de conocimientos, melodologías, buenas prácticas de laboratorio,y trabajo conjunto con los investigadores nacionales, con ét ntt de poienciar el desarrollo de
capacidades de investigación y fortalecer o consolidar líneas de investiglción de la institución.

Asimismo, PROCIENCIA II ftnanciará estudios y otros gastos de pre-inversión para la
identificación de oportunidades para la creación yio atraccion ae centrós de excelenriu, .on
reconocimiento intemacional que decidan establecerse en Paraguay, con el objetivo de fortalecer
el desarrollo de capacidades naiionales y servir de plataform aparael acceso de fondos para la I+D
en otros países y continentes (Ej. EE. UU., Brasil, R&D Fiamework programme dé h Unión
Europea).31

Meta: se ha establecido el financiamiento de 4 proyectos estratégicos.

Beneficiarios: el instrumento tiene como grupo meta a instituciones que cuenten con grupos deinvestigación consolidados32. La vinculacién de estos investigadores a la institución o núcleo deinvestigación trasciende a la institución de procedencia de este, es decir deben trabajaren conjunto
referentes del área temática seleccionada sin que necesariamente estos pertenezcana un solo centro
de investigación. Sin embargo, se destaca que solo una institución es la que establecerá un contratocon el CONACYT como adjudicada, quien aglutinarátodo el equipo de investig ación, inclusoproveniente de instituciones-asociadaspara el efecto. La institución próponente puede ser del sectorpúblico o privado sin.fines-de lucro respectivamente, que confo.-" u sus estatritos o carta orgánicarealicen I*D, con actividades afines altesarrollo susténtable del paraguay.
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implementar los proyectos de fondos públicos y privados orientados a investigación. Pueden estar
articuladas con instituciones extranjeras como asociadas o proveedoras de servicios afines a la I+D.

Mecanismo de postulación y seleeción: el mecanismo será igual al expuesto en I.1.1 Proyectos
de investigación y desarrollo33.

Descripción: los proyectos estratégicos serán abordados en forma multidisciplinaria y deben
contribuir con investigación de excelencia en el área prioritaria en la cual se enmarcan, a través de
la asociación de investigadores nacionales y extranjeros en instituciones consolidadas que aspiran
a convertirse en un referente internacional en el áreatemáúica seleccionada.

Se busca promover una cooperación entre instituciones consolidadas, donde al menos una de ellas
cuente con mayor nivel y trayectoria en la línea de investigación en la que se enmarque el proyecto
pueda complementar esfuerzos.

El proyecto deberá contar con equipos de investigación que establezcanmecaÍrismos de interacción
y transferencia de conocimientos que genere una red de cooperación sostenible entre las
instituciones participantes, a través de un trabajo colaborativo amplio y multidisciplinario.

Este instrumento incluye el financiamiento de equipos tecnológicos de investigación de mediana y
alta complejidad que fuese promovido en la primera etapa de PROCIEÑCIA, a través del
instrumento I.3.1 Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación de la
línea I.3 Fondo para el fortalecimiento de infraestruct*u v equipamient o parcla invesligación.

Asimismo, El CONACYT diseñará convocatorias orientadas a misiones estratégicas: alineadas a
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, la Política Naciónal de Ciencia,
Tecnología e Innovación (PNCTI) y su agenda, así como también otras políticas públicas
relacionas.

Igualmente, se buscará la articulación de proyectos estratégicos con instrumentos de formación,
promoción y retención de capital humano avanzado,a través de llamados en donde las instituciones
postulantes propongan paquetes combinados de proyectos de I+D, fortalecimiento de posgrados y
becas de formación de investigadores, así como inserción de capital humano uuun Áo?¡ iu;;¿i;,
el CONACYT, podrá realizar con recursos propios o contratar asistencias técnica para la
preparación de estudios de demanda, con el obJetivo de dimensionar y caracteúzar este tipo de
convocatorias.

Mecanismos de ejecución: se realizará conforme a lo establecido en la Guía de Ejecución,
documento ajustado a los postulados y principios de la administración pública para el control de
transferencias a beneficiarios y parala administración de contratos de contraprestación de servicios
especializados al Estado.

Los llamados de este tipo se rcalizarán en ambiente controla do para su posterior ajuste y
escalamiento, en base a las reacciones de los actores del SNCTI. El ÓoNACiT podrá contratar
servicios de asistencia técnica especializadapara apoyar el diseño y ajustes de instrumentos a
introducir por primer a v ez en el marco ¿e pnCjCmN-Cú.

Se deberá evaluar la viabilidad de flexibilizar rcquerimientos de la administración pública para
proyectos de investigación, a fin de que el CONÁCYT pueda gestionar de manera oportuna las

33 Las GBC
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rendiciones administrativas y técnicas, así como lautilización de ciertos tipos de objetos de gasto
con menores restricciones, especialmente aquellos relacionados a adquisiciones de costos elevados.

I.1.4 Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D

Objetivo: fortalecer la capacidad de investigación en distintas areas de la ciencia aplicando un
enfoque inter, multi y transdisciplinario, de modo agenerar conocimientos relevantes para el sector
productivo o para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Para el logro de este objetivo se
promoverá el financiamiento no reembolsable de proyectos de investigación, cuyo principal
propósito sea el avance del conocimiento en diferentes campos de la cienciay latecnología.
Se financiarálarealízación de proyectos de investigación científica y/o desarrollo tecnológico e
experimental, que tengan como finalidad el progreso en el estado del conocimiento con aplicación
a la solución de problemas específicos de la sociedad paraguaya, sean estos realizados por una
asociación entre centros de investigación, académicos y/o universidades. En este sentido, el
caúrcter asociativo es primordial para el fortalecimiento de las instituciones y generar sinergias
entre ellas.

Este tipo proyectos permite una vinculación en redes, compartir conocimientos, realidades y
recursos, de diferentes centros de investigación, incluso del extranjero para buscar y analizat
soluciones a problemas específicos de una región.

Meta: se ha establecido el financiamiento de 20 proyectos multicéntricos/asociativos.

Beneficiarios: podrán solicitar financiamiento universidades, centros académicos, centros de
investigación, organismos gubernamentales o no gubemamentales, público o privado
respectivamente, que aún sin docencia y conforme a sus estatutos o carta oryánicarealice IiD, con
actividades afines al desarrollo socioectnómico del paraguay.

Las instituciones solicitantes deberán presentar proyectos de carácter asociativo. Una de las
instituciones asociadas asumirá el rol dJejecutor, Á.rá d.norninada institución principal, teniendo
responsabilidad individual y mancomunada sobre la ejecución del proyecto con los demás
miembros. Las demás cumplirán el rol de instituciones béneficiarias asóciadas, las cuales podrán
ser: otras universidades o centros académicos; otros institutos y centros de investig ación;
organismos no gubernamentales y gubernamentales. Las organizaciones regioniles ó
internacionales interesadas en contribuir ai desanollo científico y tecnólogico del paragiray, podran
ser proveedoras de servicios dentro de la estructura de rubros financiables.

Las instituciones, tanto las principales como asociadas, deberán contar con una vasta trayectoria en
investigación científica y tecnológica demostrada, además de poseer un equipo de invéstigadores
consolidado con capacidad paralaejecución de los proyectos.

Mecanismo de postulación y selección: el mecanismo será igual al expuesto en el apartado de
I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo3s.

Descripción: los proyectos asociativos/multicéntricos de I+D deberán ser abordados a través de
la asociación de centros que no pertenezcana la misma organización administr ativa,entendiéndola
como autónoma en la gestión de sus recursos propios. En el caso de universidades estatales en
Paraguay, esta característica la suelen cumplir sus ünidades académicas y no académicas.

Los proyectos deben contribuir alarcalización de una investigaci ón y I o desarrollo
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científica, con organizaciones de excelencia del extranjero inclusive, lo cual puede contribuir a
transferir mejores prácticas, conocimientos y construir capacidades locales en vistas a alcanzar
niveles de desempeño de clase mundialparala producción científica y/o transferencia de resultados
con impacto a usuarios en el sector productivo ylo Ia sociedad.

El CONACYT diseñará convocatorias orientadas a misiones estratégicas: alineadas a prioridades
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030,1a Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PNCTD y su agenda, así como también otras políticas públicas relacionas

Mecanismos de ejecución: se realizará conforme a lo establecido en la Guía de Ejecución,
documento ajustado a los postulados y principios de la administración pública paru eI control de
transferencias a beneficiarios y parala administración de contratos de contraprestación de servicios
especializados al Estado.

I.2 F'ondos para la transferencia de resultados de I+D al sector privado y público

I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación

Objetivo: fomentar lautilización de los productos y servicios de conocimiento por parte del sector
productivo, instituciones gestoras de políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil, a
través de la creación de Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación
(orzu).

Se pretende que estas oficinas identifiquen las necesidades tecnológicas de los sectores
socioeconómicos y favorezcanla transferencia de tecnología entre el r..t* público y el privado,
contribuyendo así alaaplicación y comercialización de los resultados de hl+n g.nr.ud-u en las
universidades y centros públicos de investigación.

Meta: 8 planes de fortalecimiento de OTRI financiadas.

Beneficiarios: Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investig ación, centros de
desalrollo tecnológico, gubernamentales o nó gubernamentales, del sector inUfro o privado
respectivamente, que realicen, conforme su estatuto I+D y/o innovación. nLberan contar con
personería j urídica en el territorio nacional.

Se. alentará a las postulaciones asociativas con organizaciones del sector productivo, empresas
privadas y posibles usuarios líderes (lead users) del-sector público estatal.

Mecanismo de postulación y selección: convocatorias concursables. Se establecerrín requisitos
PTtap admisión y criterios de evaluaciónatravés de GBC y luego se dispondránaftavés de laplataforma del CONACYT - SPI. Las propuestas serán evaluáau, po, .*p.rto, intemacionales del
área.

El CONACYT analizatá en cadacaso la modalidad más conveniente paralograrlos objetivos del
instrumento, adecuándolo a resultados de los análisis de las lecciones aprendidas y mejores
prácticas regionales e internacionales.

Descripción: las OTRI son estructuras para fomentar y facilitar la cooperación en actividades deI+D entre investigadores y el sector productivo en el marco nacional. Estas oficinas actúan comonexo en el sistema ciencia- tecnología-empresa, que buscan dinamizar las relaciones entre los
agentes del sistema
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soluciones para el sector productivo (empresas e instituciones públicas), así como propiciar en el
seno de las instituciones de investigación la búsqueda de tecnologías y/o procesos transferibles que
permitan maximizar el valor de la investigación. Se propicia la formalización de los procesos de
transferencia y protección de propiedad intelectual que cimienten las bases de la OTRI para que
posterior al co-financiamiento, pueda sostenerse a 1o largo del tiempo.

El instrumento contemplará la formación continua de RRHH sobre los puntos clave para la
conformación y gestión de una OTRI, a los efectos de generar capital humano competente.

Es importante mencionar que este instrumento contribuye al Objetivo Estratégico No3 de la PNCTI
y su objetivo específico Mejorar la vinculación entre la oferta de conocimiento tecnológico y
científico con las demandas sociales y del sector productivo, promoviendo la sostenibilidad
ambiental, cuya estrategia menciona diversas acciones paruIograr la Vinculación Universidad -
Empresa -Gobierno-Sociedad Civil.

Igualmente, el Plan Nacional de Propiedad Intelectual establece la Estrategia No4 Acceso al
conocimiento y transferencia tecnológica, cuyo objetivo estratégico No2 indica la Creación de
oficinas de transferencia de tecnología en universidades y centros de investig ación. En ese sentido,
el CONACYT a través del programa PROCIENCIA, contribuirá al logro de los objetivos
planteados.

Mecanismos de ejecución: el monitoreo y seguimiento de las OTRI se realizará conforme a lo
establecido en la Guía de Ejecución, documento ajustado a los postulados y principios de la
administración pública del Estado.

l.2.2Protección y gestión de los resultados de la investigación

Objetivo: Promover capacidad nacional de los inventores, tecnólogos y científicos en las técnicas
más apropiadas para la conceptualización y redacción de patentes , p*ulograr la apropiabilidad y
la transferencia de resultados de la investigación.

Meta: se establece como meta 60 borradores de ideas patentables.

Beneficiarios: IES, centros de investig aci6n, instituciones públicas y privadas, inventores,
investigadores y tecnólogos.

Mecanismo de postulación y selección: convocatoria concursable. Se establecen requisitos, a
través de GBC y luego se dispondrá a través de la plataforma del CONACYT - SpI.

El CONACYT analiza en cada caso la modalidad más conveniente pa'r lograr los objetivos del
instrumento, adecuándolo a resultados de los análisis de las lecciones a[rendidas y mejores
prácticas regionales e intemacionales.

Descripción: este instrumento buscar crear espacios altamente especializados bajo el formato de
talleres intensivos, impartidos por expertor 

"n 
ü temática,que permitan desarrollar las habilidades

y capacidades de los beneficiarios en la conceptualizaciónde tecnologías innovadoras basadas en
deducciones ingenieriles y/o actos de creatividad que resuelv* proibl.-as técnicos globales y
locales, que dan como resultado la redacción de patentes.

Busca apoyar actividades relacionadas con la deri
los

k:li

de desarrollo tecnológico e

ü



PROCIENCIA II

Mecanismos de ejecución: las propuestas de borradores de patentes elaborados por los equipos de
inventores son analizadas por una red de expertos que se encuentran en oficinas de patentes
nacional o internacional. Si lapropuesta es patentable, se realizará lapostulación de las patentes en
la DINAPI y otro mercado importante paralapropuesta analizada, como USPTO, entre otros. Se
podrá optar como mecanismo de ejecución los convenios de cooperaciór:parael desarrollo de los
talleres intensivos que conlleven ala obtención de borradores de solicitudes patentables, así como
también la contratación de asistencias técnicas especializadas para implementación de talleres y
gestiones de patentamiento.

I.2.3 Gestión de la información y del conocimiento

Objetivo: este instrumento pretende desarrollar los procesos que permitan generff, compartir y
utilizar el conocimiento existente en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTD panla gestión de políticas sectoriales basadas en evidencia.

La implementación del instrumento se encuentra estrechamente vinculada con logro del objetivo
estratégico No01 de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que propone
consolidar una Gobernanza sostenible del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI) del Paraguay. Entre sus estrategias está la de Gestionar el conocimiento organizacional
del CONACW a nivel operativo y estratégico, a través de prácticas, repositorios y procesos que
preserven el aprendizaje en el diseño y ejecución de políticas y sus instrumentos.

Meta: se establece el financiamiento de dos planes de gestión del conocimiento.

Beneficiarios: los beneficiarios de la estrat egiaparulagestión de SNCTI serán: el organismo rector
del SNCTI, los actores institucionales e individuales afines al desarrollo de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, sean éstos del ámbito público o privado, así cJmo la
ciudadanía p ar aguay a en general.

Mecanismo de postulación y selección: asistencia técnica especializada a través de expertos
intemacionales, llamados a licitación y/o convenios de .oop.rurión, concurso de ofertas nacional
y/o internacionales.

Descripción: el instrumento busca diseñar e implementar las metodologías y estándares para la
gestión de la información y conocimiento del sÑCtI, con el fin de upoiur la gestión de pófiticas
sectoriales basadas en evidencia.

A través de este instrumento de PROCIENCL\ las instituciones beneficiarias serán fortalecidas en
su gestión, a través de la implementación de un sistema de procesos definidos sobre el manejo del
conocimiento producido, su divulgación y otr:s conceptos tales como aprendizaje organizicional
y del capital intelectual -

Mecanismos de ejecución: a partfu del desarrollo de la asistenci atecnicay/o llamados a licitación,
se pondrá en marcha procesos que permitan la gestión de la información, la recolección y
sistematización de los datos, para lá creación, aáquisición, procesamiento y difusión de la
información y el conocimiento.

El instrumento constará principalmente de (i) diagnóstico de las instituciones en las cuales se
implementar la gestión del (ii)
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I.3 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO

I.3.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO

Objetivo: promover el desarrollo de proyectos de articulación institucional, nacionales y/o
internacionales, para acceder a la base de conocimiento científico-técnico de primer nivel como
son las bases referenciales, editoriales, bases de datos de artículos científicos, colecciones
especiales y otros.

Meta: se establece la disponibilidad de 8 recursos de información36 por año de ejecución del
programa.

Beneficiarios: investigadores, consultores, estudiantes del nivel terciario (universitario, no
universitario y postgrados) y centros de I+D, así como cualquier persona física o jurídica
interesada, sea del sector público y privado.

Mecanismo de postulación y selección: no aplica. Uso libre y gratuito para los usuarios que lo
soliciten.

Descripción: el Portal CICCO se desarrolla en el marco de la promoción y apoyo a los diferentes
ámbitos de investigación e innovación. Este portal posibilitará el acceso, tanto a investigadores
como instituciones de investigación, a las principales fuentes de publicación científica on-line.

Se dispondrá así de servicios eficientes e integrados, dirigidos tanto a universidades y otras
instituciones de investigación y desarrollo del país, como a organismos públicos y privados que
requieren información científi ca.

En consideración a la escasa experiencia en el uso de portales de información científica en el país,
PROCIENCIA financiaúla totalidad del costo delaplataforma CICCO con el fin de g.n..*
apropiabilidad en este instrumento. Igualmente, uno de los desafios más importantes es lograr su
sostenibilidad, para lo cual se realizarán análisis y evaluaciones, en conjuntó con las instituciones
beneficiarias, especialistas y otros actores clave, con el objetivo de idéntificar el mecanismo de
fi nanciamiento e implementación más conveniente.

Mecanismos de ejecución: concurso de ofertas internacionales a través del portal de
Contrataciones Públicas siguiendo los establecido en la Ley 2051103, en base a Términos de
Referencia establecidos por el equipo técnico del CONACYT, que reflejan las buenas prácticas
intemacionales.

Sin embargo, se prevé otra opción el cual es que el program aftnanciaráhasta la totalidad del costo
de las licencias y permisos de acceso de instituciones b=eneficiarias.

El CONACYT, conforme a 1o acordado con los proveedores de bases de datos electrónicas, firmará
contratos o convenios con las instituciones adheridas , para el conocimiento de las obligaciones y
responsabilidades para el buen uso de las licencias y acc"sos.

o convenio entre el CONACYT el alcance del acceso a bases
y tipo de publicaciones, así como la en años de publicaciones
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El CONACYT podrá rcalizar la contratación de licencias de acceso rcalizando pagos parciales o
totales para el periodo de al menos 1 (un) año, conforme lo indiquen los contratos de adhesión de
proveedores internacionales. Igualmente,parala ejecución de este instrumento se llevarán adelante
actividades de capacitaciónparael uso y acceso a los recursos del portal, así como también aquellas
relacionadas con la promoción y visibilidad del CICCO.

A través del portal se podrán realizar compras contrademanda, cuyos mecanismos y requisitos
estarán acordes a lo establecido en los Términos de Referencia de la licitación. Asimismo, se
proveerán estadísticas de uso, además de otros análisis bibliométricos del sistema de ciencia y
tecnología nacional.

Asimismo, en el marco del instrumento se podrá financiar el diseño, la implementación y
mantenimiento del repositorio institucional para las colecciones adquiridas a perpetuidad durante
los contratos de CICCO y REVA, así como también la producción realizada en el marco de
PROCIENCIA y todos aquellos contenidos que sean establecidos en las normativas del repositorio.

I.4 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología

I.4.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología
Objetivo: promover el seguimiento y diagnóstico del SNCTI, a través del relevamiento de datos
patala construcción de Indicadores de CyT y el desarrollo de otras encuestas como la percepción
Pública de la Cienciay laTecnología.

Descripción: este instrumento contribuye a disponer de información estandarizada que
proporcione un diagnóstico inicial (línea de base) del SNCTI , ante la ausencia de información
estadística a nivel nacional de esta temática paral.atoma de decisiones. Asimismo, se espera que
con el relevamiento anual se establezca un sistema de monitoreo que permita identificar- la
contribución y evolución de la inversión, los recursos humanos y la produ.Liór, científica en I+D
en los diferentes sectores (público, académico, entidades sin fines de lucro y organismos
intemacionales). Se destaca que la estandañzación de los instrumentos de acopio de datos se alinea
a las buenas prácticas regionales y a los lineamientos internacionales indicados en el Manual de
Frascati.

Mecanismo de postulación y selección: consultoría especiali zada a través de convenios de
cooperación, así como también, la contratación de 

"-pr.ru, 
especializad as ylo asistencia técnica

especializada.

I.5 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

I.5.1 Servicios personales

Corresponde a la programación de recursos para el fortalecimiento del equipo de gestión
responsable de la implementación, apoyo y acompañamiento directo de actividades vinculadas al
componente' Incluye perfeccionar la capacidad gerencial, así como mejorar los procesos
estrategicos y técnicos requeridos por el component e, paradar respuesta al desafío de la ejecución
de PROCIENCIA.

A los efectos de la ejecución del programa, el CONACyT
mixta, en la cual los cargo gerenciales son ejercidos porS

o comisionados de otra OEE) con la
bajo lamodalidad de

beneficios

composición

permi
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Asimismo, para PROCIENCIA II el CONACYT continuará implementando la unidad ejecutora de
composición mixta, sin embargo, ciertos cargos gerenciales serán incorporados bajo la modalidad
de contratos. En ese sentido, se presenta a continuación la estructura del componente:

a) Dirección de investigación y desarrollo científico: la misión del puesto es dirigir
estratégicamente la implementación de los instrumentos y convocatorias del componente,
alineados a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) y su agenda, el
documento del programa, entre otros. De tal manera a verificar los avances del componente, a nivel
de sistema nacional de CTI y los resultados e impactos asociados a la implementación.

Así también, esta dirección trabalaút en conjunto con la Dirección de innovación y desarrollo
científico, a fin de atender y articular la ejecución de instrumentos enfocados al financiamiento
para la transferencia de resultados de I+D; así como también con la Dirección de Información
Científica y Estadística (DICE) para apoyar la ejecución de los relevamientos y encuestas
planificados en el instrumento.

b) Coordinación: la misión del puesto es impulsar, dirigir, gestionar, supervisar y controlar las
acciones establecidas en el componente I, garantizando la adecuada aplicación tie los recursos
disponibles, y el cumplimiento de los objetivos y metas de componente en elplazo convenido. Para
ello deberá cumplir las siguientes actividades principales: (i) planificar y óoordinar las etapas y
acciones del Componente I y de los subcomponentes; (iil adoptár decisiones técnicas,
administrativas y operativas en lo relacionado a ñ gestión del-Comp-onente, (iii) monitorcat y
evaluar las actividades realizadas por el equipo técnico asignado uf .o-ponente; (iv) trabqár
articuladamente con las demás Coordinacion"s del progtu-u, generando sinergia para optimiLar
los resultados (v) participar en el diseño de instrum*tor y lrocedimientosl itili"* parc la
implementación de acciones; (vi) mantener un registro acnaiizido de la ejecución de actividades
y la sistematizaciónde la información relacionada al componente.

c) Profesional para asistencia técnica del programa (senior): la misión del puesto es coordinar
los sutcomponentes del componente I, implémentando las siguient., ur.ion.s: (i) diseñar,
actualizar, valida4 controlar y dar conformiáad técnica a los in-strumentos que imp)ementa ei
componente, utilizando las herramientas definidas paraelefecto; (ii) elaborar y ajustar io, pror.ro,y procedimientos así como la documentación requlrida para las dií.rcur etapas relacionadas a los
instrumentos que implementa el componentei (iii) óoordinar las revisiones, discusiones y
aprobaciones necesarias en las distintaslnstancias'(ií) elaborar reportes e informes técnicos, asl
como las documentaciones_requeridas; (v) registrar, sisiematizur, prór.ru., controlar y validar datos
e informaciones relacionadas al componente; (vi) socializary visibilizar las convocatorias y otras
actividades vinculadas a los instru-.nto, que implementa el componente; (v) ejecutar y supervisarlos aspectos técnicos del componentes y aciual izar y controlar et registro administrativo-financiero del componente; fitil coordinar y acompaRar el monitoreo de los diferentes
instrumentos; (vii) diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información y gestión para los
instrumentos del componente,.

d) Profesional técnico fiunior): la misión del puesto es la de apoyar las acciones del componenteI, para asegurar la ejecución efi ciente, transparente , ágil y oportuna, que permita alcanzar los
objetivos y metas, a través de las siguientes acciones: (i) elaborar y actualizar el plan de trabajo de
cada instrumento del componente; (ii) brindar información técnica y asistir a las
instancias relacionadas alcomponente,yalos de los

técnicos, presentaciones, y
(iv) de
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PROCIENCIA II

ylo acfi;alizar instrumentos y sus respectivos procedimientos y documentaciones para su posterior
aprobación (vi) otras actividades relacionadas al componente.

e) Asistente técnico del programa: la misión del puesto es apoyar las tareas y/o actividades
directamente relacionadas al Componente I y a su estructura para asegurar la ejecución eficiente y
oportuna de las tareas, realizando las siguientes actividades: (i) brindar información técnica y asistir
a los beneficiarios en temas relacionados a los instrumentos que implementa el componente; (ii)
sistematizar los datos, informaciones y la documentación del componente utilizando planillas
electrónicas que faciliten la trazabilidad e interacción entre instrumentos; (iii) gestionar los diversos
procesos requeridos por el componente através del SPI y actualizar datos e informaciones relevantes
del componente en la web institucional; (iv) colaborar con los profesionales del componente en la
realización de tareas inherentes a la ejecución de los instrumentos; (v) registrar y procesar la
documentación generada al interior del componente.

La siguiente tabla contiene el detalle de los cargos previstos, para los años de ejecución
establecidos.

Tabla 19. Componente L Cargos previstos, personal de planta/comisionamientos, contratados para PROCIENCIA II
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con la cantidad de cargos previstos para el componente en PROCIENCIA II, conforme a los
reglamentos de contratación vigentes.

Además, se destaca que el personal contratado para prestar servicios en el programa (primera fase)
ha ingresado mediante concurso de méritos, conforme a 1o establecido en laLey N"162612000 y
las reglamentaciones de la secretaría de la Función Pública.

Igualmente, PROCIENCIA II dará continuidad a la política salarial de la primera fase, con el
propósito de distribuir equitativamente y equiparar las remuneraciones asignadas al personal,
haciendo hincapié en la habilidad, responsabilidad, méritos y educación requerida para el desarrollo
eficiente de las tareas que exige cada puesto de trabajo.

I.5.2 Servicios no personales

Se programan recursos para: (i) la representación del componente en eventos regionales e
intemacionales e intercambio de experiencias relacionados con los fines y objetivos de los
instrumentos que se implementan; (ii) visitas paru la difusión de instrumentos, en el marco de
Ianzamiento de las diferentes convocatorias de los instrumentos; (iii) capacitación en el uso de la
plataforma informática para la postulación; (iv) monitoreo y evaluación de los diferentes
instrumentos del componente.

I.5.3 Asistencia técnica especializada: se programa anualmente recursos para (i) la celebración
de convenios de cooperación paru el apoyo en diversas actividades directamente relacionadas al
componente (ii) la contratación de evaluadores y expertos técnicos (nacionales e internacionales )
que acompañen los procesos de evaluación de las diversas convocatorias considerando el
documento conceptual de los instrumentos, que propone la evaluación de pares para evitar
potenciales conflictos de intereses, alavez de seguir buenas prácticas de evaluación internacional
y regional, (iii) la contratación de especialistas para el ajuste y mejora de los diferentes instrumentos
del componente; (iv) asistencia técnica para el equipo del programa, así como también sus
beneficiarios en temas relacionado con los objetivos del componente y sus instrumentos, la gestiónS

de CTI, entre otros; y (v) otras actividades complementarias, tales como: visitas técnicas a
instituciones y/o participación en eventos que puedan contribuir a la mejora de lo instrumentos ys
ampliar capacidades del personal técnico del

lco
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19, Componente II. Fortalecimiento del capital humano para la I*I)

El objetivo de este componente del prograrna es promover actividades orientadas a aumentar la
oferta del capital humano calificado de nivel avanzado con capacidades panla investigación y
desarrollo. Se aumentará asíla capacidad nacional panla generación de conocimiento.

Uno de los objetivos estratégico de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovaciórtes "Desarrollar
capacidades nacionales para la generación de conocimiento en ciencia y tecnología". Este
objetivo busca establecer las condiciones necesarias para producir de manera sostenible
conocimiento científico y tecnológico accesible, pertinente y de alto nivel en el Paraguay.

En ese sentido las estrategias contempladas en la Política Nacional de CTI, en el marco del
Fortalecimiento del Capital Humano paralal*D relacionadas con el componente II son: Mejorar
la calidad de los programas de formación de investigadores y tecnólogos; Aumentar la oferta de
oportunidades de formación en CTI a nivel de post grado; Promoyer la inserción de capital
humano conformación avanzada, para la generación de conocimiento, en los centros académicos
y de I+D+í

AJendiendo que la formación de postgrados académicos orientados a la producción y el desarrollo
científico y tecnológico es aún muy incipiente en el Paraguay. En particular por la falta de masa
crítica de profesionales para generar y transferir conocimientos. El Sistema Nacional de
Investigadores, a inicios de|2020, constaba solamente de 585 investigadores activos y asociados
categotizados en el PRONII con productividad y visibilidad internacional.

Asimismo, este componente ofrecerá la oportunidad a paraguayos/as o extranjeros/as con
residencia legal y domicilio real en la República del Vaiaguáy ia rcalización dé postgrados
conducentes a la formación de investigadores para su inserción en Ia academia y .n lur ,ít.ut
vinculadas a la investigación e innovación.

LaLeyN'47581I2 establece una mayor importancia al otorgamiento de becas paralaformación
superior,. con el objetivo de buscar la excelencia en la formación de capital humano nacional. En
este sentido, existen definiciones acerca de la proporción del financiamiento que debe ser asignada
al CONACYT a través de este componente al-igual lo que correspondapara.t VtpC en las becas.

Además, las evaluaciones del programa, tanto la intermedia como la evaluación internacional de
PROCIENCIA II, recomiendan la continuidad de la formación de capital humano avanzado.Es por
ello, que el CoNACYT propone instrumentos que permitan lá formación de capacidabes
investigativas a través de postgrados nacionales, los cuales son presentados a continuación.

II'1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de
investigadores

Considerando la recomendación de la evaluación intermedia del programa, se ha mejorado la
articulación en el proceso de implementación entre los instrumentos II.-I.l proyectos de creación
y fortalecimiento de maestrías y doctorqdos de excelencia y II. 2. I Incentivos pára b formación de
investigadores en postgrados nacionales, convirtiéndolo en un "proyecto integral,, aándiendo que
ambos instrumentos se complementan y con ello se apela ala economía de froceso y mejorar la
eficiencia.

il.l.l Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de
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los estándares establecidos en las GBC. Es por ello por lo que los procesos de evaluación y
seguimiento son componentes clave para ofrecer a los estudiantes, instituciones académicas y a la
sociedad en general, información y gararÍía sobre la calidad y pertinencia de los postgrados
apoyados por CONACYT.

Objetivo: seleccionar programas de postgrado con orientación académica que tengan como
finalidad central la formación de investigadores con competencias para diseñar, gestionar y
desarrollar proyectos de I+D y rcalizar docencia dirigida a formar capital humano de avanzada.

Meta: se tiene previsto apoyar en la creación y fortalecimiento de 23 postgrados con orientación
académica, preferentemente doctorados. Se va a considerar apoyffi una o más cohortes3T de un
programa de postgrado. Se ha establecido becar hasta 10 estudiantes por cada programa de
doctorado y hasta 15 estudiantes para cada programa de maestría.

Beneficiarios: las Instituciones de Educación Superior (Universidades e Institutos Superiores)
habilitadas paru la formación de recursos humanos dedicados a la obtención de nuevos
conocimientos, al desarrollo tecnológico y la innovación, que conduzcan principalmente a la
generación de investigadores en áreas prioritarias de ciencia y tecnología, financiando programas
de postgrados con orientación académica, desarrollados en Paraguayo preferentemente programas
de doctorado.

Los beneficiarios podran ser graduados universitarios paraguayos o extranjeros residentes en el
país, con mérito y vocación en la investigación, según las condiciones que estipula el CONACYT
y la IES que imparten el programa de postgrado.

Mecanismos de postulación y selección: serán a través de convocatorias concursables. Paru cada
convocatoria se establecen en la GBC requisitos, áreas priorizadas y criterios de evaluación, que
las IES deberán tener en cuenta para postular sus proyectos académicos. Los procesos de
postulación, evaluación y monitoreo son realizados a través de la plataforma SPI del CONACYT,
lo cual permite tener la trazabilidad de los procesos y transparencia de la gestión.

La documentación institucional requerida en el marco de las GBC de las convocatorias y los
procesos posteriores de ejecución, serán cargadas de manera virtual, a través del Registro de
Oryanizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación (ROCTI) para su revisión por parte del
CONACYT. Este espacio dentro del SPI, ha sido desarrolladó atendiendo la necesidad de
flexibilizar los procesos y contar con un repositorio que conten gatodala información institucional
actualizada en tiempo real, y que a su vez sirva para postular a otros instrumentos disponibles. En
PROCIENCIA II, se abordará el perfeccionamiento del ROCTI a fin de avanzar ai curriculum
institucional que sea la base parulaevaluación de elegibilidad.

Descripción: este instrumento está claramente orientado a la formación de investigadores,
preferentemente doctores, evidenciados en el proyecto académico de excelencia, a través de sus
objetivos, concepción curricular, contenido pro gramático y curricular, estrate gias instruccionales,
líneas de investigación y proyectos de investigación, desarrollo académico e investigativo y la
conformación de su cue{po docente y tutores con trayectoria investi gativa,alentando la repatriación
e inserción de docentes graduados en el extranjero. Deber¿ín establecer alianzas con instituciones

ylo internacionales estimulando la internacionalización de la educación superior
Asimismo, claramente deben apuntar a la solución de problemas socioeconómicos de sectores

humanos avanzados que sean
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Para cada convocatoria se establecerán los tipos de proyectos a apoyar: a) programas nuevos
(aquellos que aún no hayan sido apoyados o financiados por el CONACYT) y b) programas
fortalecidos (aquellos que ya han tenido al menos una cohorte de apoyo del CONACYT o hayan
demostrado en sus resultados la formación de investigadores, a través de indicadores establecidos
en la GBC y demás reglamentaciones).

El proceso de evaluación de los postgrados estará a cargo de pares evaluadores nacionales e
internacionales. En la GBC se establecerá los requisitos para cada convocatoria. Los postgrados
que resulten seleccionados del proceso de evaluación formarán parte de programas elegibles para
que los estudiantes admitidos accedan a becas completa ylo académica de CONACYT, paru la
dedicación exclusiva al postgrado.

Las IES cuyos programas de postgrados hayan sido seleccionados y cumplan con la normativa
vigente, estarán habilitadas para rcalizar un llamado público abierto a potenciales estudiantes en
todo el territorio del Paraguay con amplia difusión. Los postgrados deberán ser de carácter
extensivo y dedicación completa de los estudiantes admitidos, según los requisitos del postgrado y
lo establecido por el CONACYT.

Mecanismos de ejecución: una vez que la IES haya admitido a los estudiantes, la IES será la
instancia facultada panrcalizar eltrámite de beca y enviar la solicitud de cada aspirante a través
de las condiciones establecidas por el CONACYT, según 1o dispuesto en cada convocatoria.

En ese sentido, el CONACYT transferiráIa suma (total o parcial) de la matícula, cuotas y otros
requerimientos académicos del programa de estudios directamente a la Institución de Educación
Superior (IES) cuyo programa haya sido evaluado y seleccionado, o en su defecto reembols ada al
estudiante. La asignación de manutención mensual durante el programa de estudio le será
transferida al estudiante, según lo establecido en la GBC y demás reglamentaciones.

II.2 Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo

Así como se menciona más anibaeste instrumento se articula con el II.1.I Proyectos de creacíón
yfortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia.

ll.2.l Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales

Objetivo: otorgar incentivos monetarios" q.t" permitan la dedicación exclusiva de estudiantes para
?^:9rery10n del grado de magister ylo doctor en programas nacionales cofinanciados por
CONACYT.

Meta: se tiene previsto 255 becas completas3e y/o becas académicasao otorgadas para la dedicación
exclusiva a programas de postgrados con orientación académica, de prJferencia doctorado. Se
estima aproximadamente 10 estudiantes por cada programa de doctoradó y l5 estudiantes por cada
programa de maestría.

Beneficiarios: graduados universitarios de todas las regiones del país. Los beneficiarios deber¿án
ser graduados universitarios paraguayos o extranjeros residentes en el país, con mérito y vocación
en la investigación, según las condiciones que estipula el CONACYT y-las IES pu* qu. ,.un
admitidos al postgrado académico y acceder alabeia.

programa PROCIENCIA, incentivos monetarios es y se utilizará indistintamente
del documento

y los

li (.0\\ '

0irector

la

que cubre

"becas"



PROCIENCIA II

Mecanismo de postulación y selección: cada convocatoria estará relacionada con los tiempos de
admisión establecidos por las IES, cuyos postgrados resulten evaluados y seleccionados por el
CONACYT. Para cada convocatoria se establecerá los requisitos y criterios de evaluación a través
de GBC. El mecanismo de acceso a la beca será realizado a través de la IES cuyo programa de
postgrado haya sido seleccionado por el CONACYT. La misma establecerá el mecanismo de
admisión al postgrado. La postulación se rcalizaráa través del SPI del CONACYT. La IES deberá
elevar al CONACYT el listado de los estudiantes admitidos, para que se inicien los procesos de
revisión y selección parc acceder a la beca, los requisitos ser¿ín establecidos en la normativa
generada para el efecto. El estudiante podrá elegir según el caso si opta por una beca completaal
ylo unabeca académicaaz.IJnavez seleccionados se procederá a la publicación del listado de los
estudiantes seleccionados para la beca.

En el caso de que no cubran la totalidad de los cupos estipulados de becas, o exista renuncia o
cancelación, se realizarán convocatorias extraordinarias para postgrados fortalecidosa3 que seriín
seleccionados a través de convocatorias donde se valore los resultados de las cohortes anteriores.
Esto permitirá de alguna manera tratar de mantener la meta estipulada en el MML. Para ello se
establecerá también reglamentaciones intemas.

Descripción: la admisión a los programas de postgrados apoyados por el CONACYT es condición
básica para acceder al incentivo. El proceso de admisión lo realiza cada unidad académica
siguiendo sus normativas internas y las acordadas con el CONACYT. Este instrumento permitirá
que graduados universitarios se inicien ylo aftancen en la caffeta de investigador a tiavés del
cursado de programas de maestría y doctorado. Estos programas se desarrollanlajo la modalidad
de beca completa ylo beca académica. Los beneficiarios deberrín dedicarse en forma exclusiva a
las tareas académicas y de investigaciones requeridas por la IES, sólo es compatible con actividades
de docencia e investigación, las cuales estarán establecidas en las ieglamentaciones del
instrumento.

Mecanismos de ejecución: el becario ftrmaráun contrato con el CONACYT,labecacubrirá los
gastos. académicos y/o de manutención. Cada convocatoria tendrá un reglamento en los que se
explicitará las condiciones para el usufructo de la beca, que seriin aprobad-os según lo estabiecido
en las reglamentaciones internas del CONACYT. Considerando la recomendación de la evaluación
intermedia la cobertura de la beca será para programas de maestría con una duració n de 24meses
y doctorado con una duración de 4g m"s"r.

El CONACYT transferirála suma (total o parcial) de la matrícula, cuotas y otros requerimientos
académicos del programa de estudios directam"ít" u la Institución de Educación Superior (IES)
cu.yo prggramahaya sido evaluado y seleccionado, o en su defecto reembolsará al estüdiant 

"io. 
fí

asignación de manutenc_ión durante el programa de estudio le será transferida al estudiante, según
lo establecido en la GBC y demás reglamentaciones.

11.2.4 Financiamiento de estancias de investigación

Objetivo: otorgar incentivos económicos, para la rcalizacrón de estancias de investig ación, a
paraguayos o extranjeros radicados en Paraguay que deseen realizar estancias en el exterior; así

ar Ayuda financiera que cubre los gastos académicos y los gastos de manutención.a2 Aytda financiera para cubrir los gastos académicos de lainstitución que imparte el postgrado
por aquellos que

orientación a través
el estudiante
por el *l
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PROCIENCIA II

como a extranjeros y paraguayos residentes en el exterior para la rcalización de estancias en
Paraguay.

Meta; 125 estancias de investigaoión financiadas.

Beneficiarios: investigadores, estudiantes de maestrías y/o doctorados académicos. Se priorizará
el otorgamiento del incentivo paru la realización de estancias de investigación a estudiantes de
postgrados apoyados por el CONACYT.

Mecanismo de postulación y selección: ventanilla abiertay/o convocatoria. Para ser seleccionado
se establecerán en la GBC los requisitos y criterios de evaluación a ser tenidos en cuenta.

Descripción: se ftnanciará estancias de investigación siguiendo las recomendaciones de la
evaluación intermedia, teniendo una duración mínima de 15 días y máxima de 90 días (3 meses),
así como también se implementaráunproceso de evaluación por pares categorizados PRONII y/o
especialistas en la temática de la estancia y en caso de ser adjudicado, el postulante deberá presentar
además de un informe técnico una transferencia de los conocimientos adquiridos en la estancia
financiada.

Mecanismo de ejecución: será realizadaa través de una ventanilla y/o convoc atoria,la cual tendrá
su GBC correspondiente, en la que se delimita las condiciones para la postulación, adjudicación y
usufructo del incentivo, que son aprobados por las diferentes instancias del CONACYT.

En PROCIENCIA II, teniendo en cuenta las recomendaciones de la evaluación intermedia, las
estancias estar¿in orientadas a la investigación, así también las GBC, serrin ajustadas a laluz de la
evaluación y de la orientación investigativa.

II.3 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

II.3.1 Servicios personales: coffesponde alaprogramación de recursos paraelfortalecimiento del
equipo de gestión responsable de la implernentación, apoyo y acompañamiento directo de
actividades vinculadas al componente. Inóluye perfeccionar-la-capacidád gerencial, asl como
mejorar los procesos estratégicos y técnicos ráquéridos por el component 

", {urudar respuesta al
desafío de la ejecución de PROCIENCIA.

A los efectos de la ejecución del programa, el CONACYT implem entaráuna unidad ejecutora de
c-omposición mixta,.en la cual los cargos gerenciales son ejercidos por funcionarios (dé planta del
CONACYT o comisionados de otra oEE) con la asisteicia de profesionales calificados en la
temáticade CyT, incorp,orados bajo lamodalidad de contratos. Para los cargos gerenciales se prevé
la asignación de beneficios adicionales (bonificaciones y gratificacioneJ; y-gratificaciones por
servicios especiales) permitidos por la Ley de Presupuesto y otorgados en aténc-i ón alanattxaleza
de sus funciones.

En ese sentido, se presenta a continuación la estructura del componente:

a) Dirección de desarrollo del capital humano para la I+D: la misión del puesto es dirigir
estratégicamente la implementación de los mstrumentos y convocatorias del componente,
alineados a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) y su agenda, el
documento del programa, entre otros. De tal manera a verificar los avances del
de sistema nacional de CTI y los resultados e rmpactos asociados a la

la Dirección asumirá además el rol de

: la misión impulsar
en
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PROCIENCIA II

disponibles, y el cumplimiento de los objetivos y metas de componente en elplazo convenido. Para
ello deberá cumplir las siguientes actividades principales: (i) planificar y coordinar las etapas y
acciones del Componente II y de los subcomponentes; (ii) adoptar decisiones técnicas,
administrativas y operativas en lo relacionado a la gestión del Componente, (iii) monitorear y
evaluar las actividades realizadas por el equipo técnico asignado al componente; (iv) trabajar
articuladamente con las demás Coordinaciones del programa, generando sinergia para optimizar
los resultados (v) participar en el diseño de instrumentos y procedimientos a utilizar" para Ia
implementación de acciones; (vi) mantener un registro actualizado de la ejecución de actividades
y la sistematizaciónde la información relacionada al componente.

c) Profesional para asistencia técnica del programa (senior): la misión del puesto es coordinar
los subcomponentes del Componente II, implementando las siguientes acciones: (i) diseñar,
actuaLizar, validar, controlar y dar conformidad técnica a los instrumentos que implementa el
componente, utilizando las herramientas definidas parael efecto; (ii) elaborar y ajustar los procesos
y procedimientos así como la documentación requerida para las diversas etapas relacionadas a los
instrumentos que implementa el componente; (iii) coordinar las revisiones, discusiones y
aprobaciones necesarias en las distintas instancias (iv) elaborar reportes e informes técnicos, así
como las documentaciones requeridas; (v) registrar, sistematizar, procesar, controlar y validar datos
e informaciones relacionadas al componente; (vi) socializar y visibilizar las convocatorias y otras
actividades vinculadas a los instrumentos que implementa el componente; (v) ejecutar y supervisar
los aspectos técnicos del componentes y actualizar y controlar el registro administrativo-financiero
del componente; (vi) coordinar y acompañar el monitoreo de los diferentes instrumentos.

d) Profesional técnico (iunior): la misión del puesto es la de apoyar las acciones del componente
II, para asegurar la ejecución eficiente, transparente, ágil y oportuna, que pennita alcanzar los
objetivos y metas, a través de las siguientes acciones: (i) elaborar y actualizar el plan de trabajo de
cada instrumento del componente; (ii) brindar información técnica y asistir a las diferántes
instancias relacionadas al componente, y a los beneficiarios de los instrumentos; (iii) elaborar
reportes, informes técnicos, presentaciones, y actualizar, registrar, sistematizar y procesar
información y documentaciones requeridas; (iv) realizar actividades de difusión y cápácitación
sobre los instrumentos que implementa el componente, así como visitas de monitoréo; &) diseñar
ylo actualizar instrumentos y sus respectivos piocedimientos y documentaciones para su posterior
aprobación; (vi) diseñar, desarrollar e implernentar sistemas de información y gestión para los
instrumentos del componente; (vii) otras actividades relacionadas al componente;.

e) Asistente técnico del programa : la misión del puesto es apoyar las tareas
directamente relacionadas al Componente II y a su estructura para asegurar la ejecución eficiente
y oportuna de las tareas, realizando las siguientes actividades: (i) brindar información técnica y
asistir a los beneficiarios en temas relacionados a lo instrumentos que implementa el componente;S

(ii) sistematizar los datos, informaciones y la documentación del componente utilizando planillas
electrónicas que facilit en la tr azabilidad e interacción entre
procesos requeridos por el componente a través del SPI y actualizar datos e informaciones
relevantes del componente en la web institucional (iv) colaborar con los profesionales del
componente en la realizaciónde tareas inherentes a la de los
y procesar la documentación generada al interior
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PROCIENCIA II

Se presenta la siguiente tabla,la cual contiene el detalle de los cargos previstos, para los años de
ejecución establecidos de PROCIENCIA II.

Tctblq 20. Componente 2. Cargos previstos, personal de planta/comisionamientos, contrqtados para PROCIENCIA II

para: (i) la representación del componente
de experiencias relacionados con los fines y

plementan; (ii) visitas parala difusión de instrumentos, en
diferentes de los instrumentos; (iii) capacitación en

informática para la (iv) monitoreo y los
del componente.

5

4

3

4

I

YLcoti '

t\reclor

Años
Descripción del
cargo

t-6

Remuneración
mensual (IVA

incluido)

Profesional para
asistencia técnica
(senior)

t-4

5

Cargos
previstos

Personal de planta
/Comisionamientos

Contratados Total

l-6

Director de
desarrollo del
capital humano
para la I+D
Coordinador del
componente

FFlO

Asimismo, es importante mencionar que se dará continuidad a los contratos vigentes
correspondientes alaprimerufase del programa y serealizariín nuevas incorporaciones hasta óontar
con la cantidad de cargos previstos para el componente en PROCIENCIA II, conforme a los
reglamentos de contratación vigentes.

Además' se destaca que el personal contratado para prestar servicios en el programa (primera fase)
ha ingresado mediante concurso de méritos, cónforme a lo establecido en laLey N;rczatzOOO y
las reglamentaciones de la secretaríadela Función pública.

Igualmente, PROCIENCIA II dará continuidad a la política salarial de la primera fase, con el
propósito de distribuir equitativamente y equiparar iu, ,em.rneraciones asignadas al personal,
haciendo hincapié en la habilidad, responsabilid;d, méritos y educación ,"qurriáu para el desa*ollo
eficiente de las tareas que exige cada-puesto de trabajo.

I

1-6 @ 9.900.000 1 0

5

I

Profesional
técnico @ 6.600.000 0

6 J

G 3.300.000

0

Asistente técnico I

en eventos regionales e internacionales e intercambio

el marco de lanzariento de las

I

el uso de la plataforma

4

IL3.2 Servicios no personales: se programan recursos

objetivos de los instrumentos que se im

0

0

diferentes instrumento
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PROCIENCIA II

II.3.3 Asistencia técnica especializada: se programa anualmente recursos para (i) convenios de
cooperaciónpara el apoyo en diversas actividades directamente relacionadas al componente (ii) la
contratación de evaluadores y expertos técnicos (nacionales e internacionales) que acompañen los
procesos de evaluación de las diversas convocatorias, considerando el documento conceptual de
los instrumentos, que propone la evaluación de pares para evitar potenciales conflictos de intereses,
alavez de seguir buenas prácticas de evaluación internacional y regional, (iii) la contratación de
especialistas para el ajuste y mejora de los diferentes instrumentos del componente; (iv) asistencia
técnica para el equipo del programa, así como también sus beneficiarios en temas relacionados con
los objetivos del componente y sus instrumentos, la gestión de CTI, entre otros; y (v) otras
actividades complementarias, tales como: visitas técnicas a instituciones y/o participación en
eventos que puedan contribuir a la mejora de los instrumentos y ampliar las capacidades del

técnico del componente.

@
r6ttl(ig

Écon
üra\'

0\teq\or

101



PROCIENCIA II

20. Componente III: Sistema de investigadores del Paraguay
Este componente tiene como objetivo estimular la mejora y sostenibilidad del capital humano de
altacaliftcación para la I+D en el país.

Constituye uno de los ejes de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, específicamente para
la formación y fortalecimiento de los recursos humanos en investigación, considerando como
estrategia fundamental la implantación de la "carrera del investigador" en el Paraguay.

El componente adopta instrumentos que contribuyen al logro del objetivo y se asocian a la
promoción de la excelencia de la base técnico-científica nacional a través de estímulos para la
retención, recuperación, mejora y aumento de los investigadores de altaproductividad en Paraguay.

III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)

[I.1.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)

LaLey N"4758/12 enuncia explícitamente como un objetivo prioritario parael financiamiento del
FEEI, la investigación y desarrollo, que consistirá en los programas y proyectos propuestos por el
CONACYT, principalmente para el Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)
(Art. 12, inc. g.), por lo que se canalizan parte de los recursos financieros asignados a
PROCIENCIA para el desarrollo de este instrumento.

Objetivo: fortalecer, consolidar y expandir la comunidad científica del país, categorizar, mediante
procesos de evaluación periódica, a los investigadores de acuerdo con su producción científica y
establecer un sistema de incentivos económicos otorgados por concurso que estimule la dedicación
a la producción científica en todas las áreas del conocimiento.

Meta: 85 1 investigadores categorizados.

Beneficiarios: investigadores paraguayos y extranjeros residentes en el país, en Ia categoúa de
investigadores activos, y científicos paraguayos que residan en el extranjero, en calidad de
investigadores asociados e investigadores categoizados en calidad de eméritos.

Mecanismo de postulación y selección: convocatorias concursables para ingreso o reingreso al
PRONII, y pennanencia de los investigadores ya categorizados; ascensos o descensos de nivel.
Pata cada convocatoria se establecer¿án requisitos y criterios de evaluación através de GBC las
postulaciones se realizarán a través de la plataforma del CONACYT (SPI y CVPy). Las
postulaciones para ingreso, reingreso, permanencia serán sometidas a evaluaóión poi'pares
nacionales e internacionales.

Descripción: el PRoNII funciona bajo la dirección, orientación y evaluación del Consejo del
CONACYT, y cuenta con una Comisión Científica Honoraria (CCH), un Comité de Selección
(CS), Comisiones Técnicas de Áreas (CTA) y comisiones de revisión (Tribunal de Alzada y de
Honor). Se asignan categorías a los investigadores (activos, asociado y emérito s) y niveless
(Candidato a investigador, Nivel I, II, III), a través de un proceso de evaluación por pares nacionales
e internacionales. Lo incentivos económicos están habilitados para los investigadores activos y se
relacionan directamente al Nivel que ocupa el investigador en el sistema (a superior nivel mayor
incentivo) lo investigadores del PRONII están sujetos a evaluaciones

S
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científica y académica. El instrumento se
se utiliza la clasificación en cuatro

de evaluación.'
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Mecanismo de ejecucién: el pago de incentivos se realizará conforme lo establecido en el
Reglamento del PRONII y en los términos contractuales suscriptos por los investigadores;
mediante evaluaciones de permanencia, a cargo de pares evaluadores nacionales e internacionales,
siguiendo un modelo con dos órganos evaluativos: CTA y CS.

Asimismo, ateniendo las recomendaciones de la evaluación interme diarealizada al PROCIENCIA,
considerando la importancia del PRONII dentro de las políticas científicas del país, se destaca la
relevancia de continuar con este instrumento que estimula la profesionalizaciónde la ciencia en el
país.

Igualmente, ateniendo la dinámica del instrumento (entradas y salidas conforme evaluaciones de
pennanencia/ingreso/reingreso) PROCIENCIA II contemplará el financiamiento de los incentivos
de investigadores categorizados durante la primera etapa del programa. En ese sentido, es
importante mencionar que el presupuesto del PRONII fue elaborado según proyecciones de
entradas y salidas del sistema observados durante la ejecución de PROCIENCIA.

III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior

III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior

Objetivo: promover la captación/recuperación de profesionales de alta calificación para el
fortalecimiento del capital humano avanzado a través de la repatriación de
investigadores/científicos paraguayos residentes en el exterior, y la vinculación permanente o
temporal de extranjeros que deseen en radicarse en el país.

Meta: 9 investigadores repatriados/radicados (nuevos).

Beneficiarios: investigadores paraguayos radicados en el exterior, o extranjeros de notoria
calificación con deseos de radicarse en Paraguay, propuestos institucionalmente (ya categori zados
en el nivel I, II o III del PRONII o que demuestren producción científica equivalente).

Mecanismo de postulación y selección: ventanilla abierta, que contará con una Guía de Bases y
Condiciones4s en la cual se estableceriín requisitos y critéri,os de evaluación, la postulación se
rcalizatáa través de la plataforma del CONACYT (SPi y CVPy). Posterior a esto, las postulaciones
recibidas ser¿Ín sometidas a evaluación técnicapor pares evaluadores.

Descripción: instrumento que permitirá incorporar a recursos humanos altamente calificados
procedentes del extranjero en IES o centro de investigación paraguayos para crear, desarrollar oS

fortalecer una línea/área de investigación mediante la implementación de un Proyecto I+D. El
apoyo se orientará hacia investigadores consolidados que pueden percibir cofinanciamiento del
PROCIENCIA consistente en: gastos de traslado, apoyo complementario, incentivo del pRONII,
y recnrsos parulaimplementación de su Proyecto I+D; este último, de carácter opcional y sujeto a
postulación y adjudicación de Fondos concursables de proyectos I+D, instrumento de
PROCIENCIA II. Asimismo, esta iniciativa busca promover que las instituciones receptoras
proporclonen las condiciones y recursos necesarios para llevar a cabo el plan de trabajo del
investi gador repatriado h adicado y también dar continuidad al vínculo con incluso
una el por el CONACYT.
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Segun la base de datos del año 2019 proveída por el equipo técnico de BECAL, se cuenta con 1.438
(mil cuatrocientos treintay ocho) becarios activos, que fueron adjudicados a diversos tipos de becas
de posgrado profesionalizantes y de investigación; atendiendo a que el programa de reinserción
estará dirigido a doctores, del total de becarios activos son272 (doscientos setenta y dos) becarios
que podrían ser los potenciales beneficiarios. Las principales áreas de estudios de los potenciales
beneficiarios son: Ingeniería y tecnología, Biotecnología y Ciencias agropecuarias y ambientales.

CONACYT por su parto, en la primera fase de PROCIENCIA se financió cinco programas de
doctorado con74 becarios, de los cuales el42% recibió un incentivo para su dedicación exclusiva;
con relación al estado de éstos para el afro 2019, el28% de los becarios aún se encuentran cursando
el doctorado, 35oA ya finalizó y el 37% con tesis pendiente de defensa. El 42% de los becarios
realizaun posgrado en el étrea de ciencias sociales, el30% en el área de ciencias exactas y naturales
y el28% en ingeniería y tecnología.

De esta manera, el CONACYT ofrecerá una línea de apoyo directo a los doctores recién recibidos
a través de los recursos de I+D provenientes del FEEI. Igualmente, con la implementación de este
instrumento se crean sinergias entre programas que se enfocan en atender las necesidades del
sistema nacional de CTI.

El programa de reinserción de becarios contemplará dos líneas de intervención; (i) la vinculación
de doctores a la academia a tiempo completo y (ii) los proyectos de investigación que vinculen
líneas de investigación desarrollados por los doctores con investigaciones en las Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación.

Objetivo: contribuir al fortalecimiento de la capacidad académica, científica y tecnológica de
instituciones nacionales, a través de la inserción de capital humano avanzado en la academia y en
la investigación.

Meta: 35 inserciones financiadas.

Beneficiarios: ex becarios del programa BECAL, de posgrados financiados por CONACYT
(ambos financiados por el FEED y de otras becas, que hayan concluido un doctoritlo investigativo,
en cualquier área de la ciencia.

Mecanismo de postulación y selección: se prevé como mecanismo de postulación la modalidad
de ventanilla abierta. El instrumento contará con una Guía de Bases y Óondiciones en la cual se
estableceriín los requisitos para la postulación y admisión de las piopuestas y los criterios de
evaluación y adjudicación.

Descripción: para el cumplimiento del objetivo propuesto para este instrumento se prevé contar
con dos tipos de inserción:

Academia: en este instrumento se valorará el perfil y el plan de trabajo del beneficiario que pretende
incorporarse a una Institución de Educación Superior ó Centro de investigación puru ,., parte del
eq{q9 de un proyecto de investigación en ejecución; donde además deber¿ partióipar en
actividades de docenciay tatoría.

Investigación: el beneficiario deberá formar
investigación que será sometido a evaluación

parte del equipo de investigación del proyecto de
por parte del CONACYT. Estos proyectos deber¿ín
una o más de las áreas de la
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Mecanismo de ejecución: será implementado a través de una Guía de ejecución paru cada
ventanilla, aprobadas por las diferentes instancias del CONACYT, en la cual se delimita las
condiciones para el usufructo del incentivo y proyecto de investigación.

Los involucrados en la ejecución de las propuestas, el ex becario y representantes de la institución
a la cual estará vinculado, serán los responsables de presentar las propuestas según 1o establecido.

III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales

III.4.1 Fortalecimiento de revistas científicas nacionales

Objetivo: financiar propuestas que instalen en las instituciones que posean revistas científicas un
conjunto de mecanismos y herramientas de gestión editorial, así como competencias técnicas en
edición científica mediante la formulación de estrategias sustentables a fin de aumentar la calidad
y visibilidad de las publicaciones. Se pretende fomentar la incorporación de los estándares
internacionales de calidad editorial y científica a las revistas locales, aspirando a trascender las
fronteras nacionales con revistas que se puedan insertar en la corriente principal de la investigación
mundial.

Meta: 20 planes de fortalecimiento financiados.

Beneficiarios: las revistas de centros académicos, instituciones de educación superior públicas y/o
privadas, instituciones del sector público y/o privado que desarrollen trabajos de I+D y que
cumplan con los requisitos legales y reglamentarios vigentes dispuestos en las Guías de Bases y
Condiciones.

Mecanismo de postulación y selección: se realizarán convocatorias en las cuales las instituciones
interesadas deberán remitir sus postulaciones según 1o establecido en la GBC del llamado. Posterior
a esto, aquellas postulaciones que sean admitidas pasarán a ser evaluadas por expertos.

Descripción: este instrumento pretende aumentar la presencia de revistas científicas nacionales en
los índices citacionales y bases de datos con alto impacto científico.

Se financiarrÍn propuestas que generen mecanismos de apoyo para incrementar la calidad de la
gestión editorial de las revistas científicas nacionales, como por ejemplo la adopción de plataformas
tecnológicas que la faciliten. Lo anterior, como forma de ampliar su presencia en la web, en índices
bibliográficos y en índices citacionales. Cada propuesta contarácon un componente de formación
y capacitación de editores, según el áxea de la ciencia correspondiente acorde alatemática de la
revista.

Mecanismo de ejecución: transferencia de fondos a la institución proponente que haya resultado
adjudicada. El monitoreo y rendición de cuentas de los recursos se realizarán conforme a lo
establecido en la Guía de Ejecución (GE) V demás reglamentaciones establecidas por el
CONACYT, teniendo en cuenta los postulados y principios de la administración pública del Estado.

III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas

[I.5.1 Apoyo a publicaciones científicas

Objetivo: contribuir al aumento de la cantidad y la calidad de las
como también la visibilidad internacional de los

a través del pata
alto impacto.

4
"olhg.

asl
la

0rtiz
Ecoti

üirectorsÉc0 N.

de

'Y\



PROCIENCIA II

Meta: 180 apoyos otorgados para publicaciones científicas.

Beneficiarios: centros académicos, instituciones de educación superior públicas y/o privadas,
instituciones del sector público y/o privado que desarrollen trabajos de I*D, investigadores, así
como también aquellos categoúzados en el PRONII y estudiantes de maestrías y doctorados con
orientación académica.

Mecanismo de postulación y selección: ventanilla abierta,paracadaconvocatoria se establecerán
requisitos, criterios de admisibilidad y evaluación a través de GBC y luego se dispondrán a través
de la plataforma del CONACYT - SPI.

Descripción: este instrumento está orientado al financiamiento de publicaciones en revistas
internacionales indexadas de alto impacto (suscripciones o similares). Las publicaciones deberán
ser presentadas como resultado de trabajos de investigación científica y serán financiadas vnavez
aceptadas por la revista indexada correspondiente, con el fin de impulsar la difusión del
conocimiento generado por los beneficiarios del instrumento.

Mecanismos de ejecucién: la transferencia, la implementación y el monitoreo, se realizarán
conforme a lo establecido en la GE y demás reglamentaciones establecidas por el CONACYT, que
se ajustan a los postulados y principios de la administración pública del Estado.

III.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

III.6.1 Servicios personales: conesponde alaprogramación de recursos para el fortalecimiento
del equipo de gestión responsable de la implementación, apoyo y acompañamiento directo de
actividades vinculadas al componente. Incluye perfeccionar la capacidad gerencial, así como
mejorar los procesos estratégicos y técnicos requeridos por el componente, para dar respuesta al
desafio de la ejecución de PROCIENCIA.

A los efectos de la ejecución del programa PROCIENCIA, el CONACYT implementará una unidad
ejecutora de composición mixta, en la cual los cargos gerenciales son ejeróidos por funcionarios
(de planta del CONACYT o comisionados de otra OEE) con la asistencia áe profesionales
calificados en la temática de CyT, incorporados bajo la modalidad de contratos. Paia los cargos
gerenciales se prevé la asignación de beneficios adicionales (bonificaciones y gratificaciones; y
gratificaciones por servicios especiales) permitidos por la Ley de Presupuesto y otorgador .n
atención a la naturaleza de sus funciones.

Asimismo, para PROCIENCIA II el CONACYT continuará implementando la unidad ejecutora de
composición mixta, sin embargo, ciertos cargos gerenciales senín incorporados bajo la modalidad
de contratos. En ese sentido, se presenta a continuación la estructura dei componente:

a)Dirección de X'ortalecimiento del sistema de investigadores del Paraguayz la misión del
puesto es dirigir estratégicamente la implementación de los instrumentos y conuocatorias del
componente, alineados a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (pNCTI), así
como también acordes a las agendas de corto y mediano plazo, el documento del program a,'entre
otros. De tal manera a verificar los avances del componente, a nivel de sistema nutionul de CTI y
los resultados e impactos asociados a la implementaóiOn. Para esta fase del programa la Dirección
asumirá además el rol de coordinación del componente.

misión del puesto es impulsar, dirigir, gestionar,
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PROCIENCIA II

acciones del componente III y de los subcomponentes; (ii) adoptar decisiones técnicas,
administrativas y operativas en lo relacionado a la gestión del componente, (iii) monitorcar y
evaluar las actividades realizadas por el equipo técnico asignado al componente; (iv) trabalar
articuladamente con las demás coordinaciones del programa, generando sinergia para optimizar los
resultados (v) participar en el diseño de instrumentos y procedimientos a utilizar para Ia
implementación de acciones; (vi) mantener un registro actualizado de la ejecución de actividades
y la sistematización de la información relacionada al componente.

c) Profesional para asistencia técnica del programa (senior): la misión del puesto es coordinar
los subcomponentes del componente III, implementando las siguientes acciones: (i) diseñar,
actualizar, validar, controlar y dar conformidad técnica a los instrumentos que implementa el
componente, utilizando las herramientas definidas para el efecto; (ii) elaborar y ajustar los procesos
y procedimientos así como la documentación requerida para las diversas etapas relacionadas a los
instrumentos que implementa el componente; (iii) coordinar las revisiones, discusiones y
aprobaciones necesarias en las distintas instancias (iv) elaborar reportes e informes técnicos, así
como las documentaciones requeridas; (v) registrar, sistematizar, procesar, controlar y validar datos
e informaciones relacionadas al componente; (vi) socializar y visibilizar las convocatorias y otras
actividades vinculadas a los instrumentos que implementa el componente; (v) ejecutar y supervisar
los aspectos técnicos del componentes y actualizar y controlar el registro administrativo-
financiero del componente; (vi) coordinar y acompañar el monitoreo de los diferentes
instrumentos.

d) Profesional técnico (iunior): la misión del puesto es la de apoyat las acciones del componente
III, para asegurar la ejecución eficiente, transparente, ágil y oportuna, que pennita alcanzar los
objetivos y metas, a través de las siguientes acciones: (i) elaborar y actualizar el plan de trabajo de
cada instrumento del componente; (ii) brindar información técnica y asistii a las diferéntes
instancias relacionadas al componente y a los beneficiarios de los instrumentos; (iii) elaborar
reportes, informes técnicos, presentaciones, y actualizar, registrar, sistematizar y procesar
información y documentaciones requeridas; (iv) realizar actividades de difusión y capácitación
sobre los instrumentos que implementa el componente, así como visitas de monitoreo; (v) diseñar
ylo actualizar instrumentos y sus respectivos procedimientos y documentaciones para su posterior
aprobación; (vi) diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información y gestión para los
instrumentos del componente; (vii) otras actividades relacionadas al componente

e) Asistente técnico del programa: la misión del puesto es apoyar las tareas y/o actividades
directamente relacionadas al componente III y a su estructurapara asegurar la ejecución eficiente
y oportuna de las tareas, realizando las siguientes actividades: (i) brindar información técnica y
asistir a los beneficiarios en temas relacionados a los instrumentos que implementa el componente;
(ii) sistematizar los datos, informaciones y la documentación del componente utilizando planillas
electrónicas que faciliten la trazabilidad e interacción entre instrumentos; (iii) gestionar los diversos
procesos requeridos por el componente a través del SPI y actualizar dato
relevantes del componente en la web institucional; (iv) colaborar con los
componente en la rcalizaciónde tareas inherentes a la ejecución de los instrumentos; (v) registrar
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PROCIENCIA II

III.6.3 Asistencia técnica especializada: se programa anualmente recursos para (i) acuerdos de
cooperación para el apoyo en diversas actividades directamente relacionadas al componente (ii) la
contratación de evaluadores y expertos técnicos (nacionales e internacionales) que acompañen los
procesos de evaluación de las diversas convocatorias, considerando el documento conceptual de
los instrumentos, que propone la evaluación de pares para evitar potenciales conflictos de intereses,
alavez de seguir buenas prácticas de evaluación internacional y regional, (iii) la contratación de
especialistas para el ajuste y mejora de los diferentes instrumentos del componente; (iv) asistencia
técnica para el equipo del programa, así como también sus beneficiarios en temas relacionados con
los objetivos del componente y sus instrumentos, la gestión de CTI, entre otros; y (v) otras
actividades complementarias, tales como: visitas técnicas a instituciones y/o participación en
eventos que puedan contribuir a la mejora de los instrumentos y ampliar las capacidades del
personal técnico del componente.
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21. Componente IV: Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología

Este componente tiene como objetivo promover la cultura científica, la participación ciudadffiray
la comunicación social en materia de ciencia y tecnología, a través de diferentes instrumentos.

Uno de los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI), es la de "Fomentar la apropiación social del conocimiento técnico y científico como factor
de desarrollo sostenible", buscando establecer de manera gradual una cultura de ciencia, tecnología
e innovación en la sociedad paragvaya, que permita a los ciudadanos comprender y valorar de
manera racional las posibilidades y limitaciones del conocimiento científico y tecnológico para
mejorar la calidad de vida presente y futura en el país.

En ese sentido la adquisición de la cultura científica tiene que ver con la generación de conductas
consideradas como formas de participación ciudadana en materia de ciencia y tecnologia (López
Cerezo, Cámara Hurtado, 2007). La cultura científica implica el desarrollo de competencias
necesarias paralaparticipación de los ciudadanos en las decisiones sobre lo que se desea, se espera
y se necesita dela ciencia y tecnología, entendiendo estás no deben estar ajenas al compromiso
democrático ni a la responsabilidad social (Martín Gordillo, 2005).El proceso de apropiación social
de la ciencia debe implicar además estrategias de fomento de la participación ciudadana en la
política de CTI y el involucramiento de IES en investigaciones que respondana las necesidades
sociales identificadas por las comunidades, por las regiones y por el país en su conjunto.

La apropiación de la ciencia va más allá de la y divulgación de la ciencia y tecnología. Ubicar la
cultura científica en elámbito de la "visibilidad" es crear conciencia ciudadana y 

"tr 
ia comunidad

científica-académica, sobre la importancia de promover estrategias de participación que permitan
a los ciudadanos apropiarse del conocimiento, situando los temas de CienciJy tecnoiogia dentro
del entomo de cotidianeidad (Hoyos, 2002).

Ante lo expuesto se considera necesario para la iniciación y apropiación social de la ciencia y
tecnología desarrollar instrumentosad diversificados como: (i) estrategia nacional paru ia
apropiación social de la CyT, (ii) la formación p aralainvestigación como estiategia de apreidizaje,
con enfoque CTS; (iii) repositorio institucional; (iv) fondos para com.tnicación y AivutgaciOn de la
ciencia y la tecnología; (v) espacio interactivo de ciencia ylecnología; y (vi) ferias, olimpiadas y
concursos de ciencia y tecnología.

IV.l Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología

IV.l.1 Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología

Considerando que la Política de CTI, incorpora como uno de los objetivos estratégic os"Fomentar
la apropiación social del conocimiento témico y científico como factor de desarlollo sostenible",
y la recomendación de la evaluación intermedia, se plantea, eláborar la Estrategia Nacional dó
Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, construida participativamente.

S-.gln un estudio publicado en 2016 sobre o'Políticas públicas e ínstrumentos para el desarrollo
de Ia cultura cientí/ica en Américo Latina" sitúa a ParaguayaT, como el país dál Mercosur con el

a6 Entendiendo como instrumentos "aquellos que explícitamente transforman las políticas en metas concretas. En
particular, son aquellos que aslgnan recursos (económicos, financieros, físicos, técnicos
determinada finalidad, en este caso el desarrollo de una cultura científica" (Fernández
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PROCIENCIA II

nivel más bajo de desarrollo de su cultura científica. Paraguay presenta niveles mínimos o bajos de
desarrollo en la mayoría de los indicadores, obteniendo niveles medio y alto únicamente para
"Marco Legal" y "ONCyT Objetivos y Estrategias", respectivamente (p. 38).En 1o que respecta al
indicador 5: Política o estrategia pública especíJica: "Cuantifica el grado de desarrollo de una
cultura científica" o stts conceptos relacionados están presentes en las políticas o estrategias
públicas de CTI, y la existencia de políticas espectficas de promoción de la cultura científica"
puntúa con (2) ya que la política de CTI incorpora una prioridad referida a la cultura científica,
pero no existe política específica (úD.
Objetivo: elaborar la Estrategianacional de apropiación social de ciencia y tecnología alineada a
la Política Nacional de CTI, que establezcalíneas de acción, que se concreten a través de programas
e instrumentos que fomenten la iniciación y apropiación social de la CyT en la sociedadparaguaya.

Meta: Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología elaborada.

Beneficiarios: instituciones y organizaciones que realizan CyT, estudiantes de todos los niveles
educativos, sociedad en general.

Mecanismo de postulación y selección: llamados a licitación, consultoría, convenios de
cooperación, asistencia técnica.

Descripción: ha sido una recomendación del proceso de socialización y validación de la evaluación
intermedia de PROCIENCIA, la definición de estrategias de iniciación y apropiación social de la
CyT, la cual permita establecer objetivos específicos concretos paru eI componente. Para ello se
tiene planificado rcalizar licitaciones, consultorías y asistencias técnicas de organismos
especializados que apoyen en la realización de un diagnóstico, del diseño de la consulta, la
elaboración de la "estrategia nacional de apropiación social de la CyT, así como la elaboración de
las nuevas líneas de acción e instrumentos.

En ese sentido, se realizarán (i) un diagnóstico a partir del cual se (ii) construirá la Estrategia
Nacional pnalaApropiación Social de la Ciencia y Tecnología, que contemplará líneas de acción
dirigidas a la generación de mecanismos de fomento de la apropiación social de la ciencia y
tecnología, en diferentes escenarios, para posteriormente (iii) elaborar e implementar los
instrumentos de fomento.

Mecanismo de ejecución: el CONACYT implementaráuna serie de mecanismos para ejecución
como: convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales y/o llamados
públicos nacionales y/o intemacionales, entre otros.

IV.2 F'ormación docente para investigación como estrategia de aprendizaje

IV.2.l Formación docente para investigación como estrategia de aprendwaje (Cáúedra de
Ciencian Tecnología y Sociedad - CTS)

Los estudios de "ciencia, tecnología y sociedad" (CTS) constituyen un campo de trabajo centrado
en el estudio las relaciones de la cienciay la tecnología con su entorno sócial desde-una óptica
interdisciplinar, con el objetivo último de promover la sensibilizacióny participación pública en
las políticas de ciencia y tecnología.

Los antecedentes de este instrumento, con la denominación de Ciencia,
opción adoptada en 1999 por la
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definir su primer programa de cooperación en ciencia, que luego se traduce en lo que se denominó
la Cátedra CTS. Dicha propuesta fue sustentada en base a tres lineamientos: el primero, tomando
lineamientos internacionales de las agencias de cooperación tales como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (IINESCO) el Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), La Organizacíón de los
Estados Americanos (OEA), La Secretaría Ejecutiva de la Organizaciondel Convenio Andrés Bello
(SECAB); en segundo término, a partir de la Declaración de Santo Domingo (1999); y en tercer
lugar, en función a los objetivos institucionales del cuatrienio 1999-2002, para la cual se brindaba
un espacio de trabajo en donde poder situar una visión de la cienciay latecnología.

En la primera etapa de PROCIENCIA, se ha desarrollado la CátedraCTS, capítulo Paraguay, con
el slogan "Educar para participar" cuyo objetivo es formar en cuestiones de ciencia y tecnología y
sus implicancias sociales a los educadores y técnicos del sistema educativo nacional, de manera a
lograr la apropiación social de la ciencia y tecnología a través de la participación activa de
ciudadanos responsables, inforniados y críticos a las cuestiones de ciencia y tecnología. Han
participado de esta experiencia aproximadamente 660 profesionales docentes y técnicos del sistema
educativo nacional del Paraguay, de los cuales aproximadamente 400 ya culminaron la cátedray
otras 250 están actualmente en cursando.

Para el desa¡rollo de la Cátedra CTS, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha suscrito un
acuerdo específico de cooperación con Ia Organización de Estados Iberoamericanos paru la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), considerando que ésta, ha liderado desde los años
noventa, acciones en ámbito de la ciencia, tecnología y sociedad, como un espacio de trabajo
nacional con un carácter multiinstitucional. Además, parclaimplementación dola cátedra se ña
trabajado de manera articulada con diferentes instituciones de educación superi or para la
certificacióny parula validación y reconocimiento con el Ministerio de Educacióny Cienóias del
Paraguay.

Desde el2016, se han implementado 5 ediciones de la cátedra,las primeras tres ediciones se han
desarrollado en la modalidad semipresencial, y las dos últimas debido a la necesidad de extender
el beneficio a más docentes y técnicos en el territorio nacional, y que no sean limitantes la distancia
ni la disponibilidad de tiempo para asistir a clases .onu.n.iorrales, se ha implementado la
modalidad virtual. Como preparativos para la implementación de la modalidad virtual, se ha
desanollado un curso de formación de tutores viftuáles, donde se han formado aproximadamente
40 egresados de las dos primeras ediciones de la cátedra CTS, estos tutores colaboraron
posteriormente para las ediciones virtuales de la Cátedra.

Para cada edición, se han tenido en cuenta todas las lecciones aprendidas y se han realizado los
ajustes en las diferentes etapas que hacen a la implementación de la Cátedra CTS, desde el
momento de la postulación, evaluación y selección, eic., así como incorporaciónylo ajustes de los
contenidos y los métodos.

Así también se ha analizado el costo de inversión en cada edición en contraste con la cantidad de
beneficiarios. En este sentido la ventaja económica en la modalidad virtual es muy significativa.
En la primera edición se capacitaron 54 personas, por el mismo monto en la cuarta edición se ha
llegado a22l participantes de diferentes puntos del e incluso extranjeros y en la quinta edicións

bién virtual) a inicios de mano del 2020 se

la capacitación de docentes,
continua,

para

I 10, 0ll

a

en
del
las

z

paí
han matriculado 234

Drroctor

(tam

v

NACYT

de la

nanzag



PROCIENCIA II

Meta: 4 ediciones de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, 5 ediciones de cursos
MOOC,5 ediciones de concursos CTS.

Beneficiarios: ssr¿írr beneficiarios dirsotos los docentes, oducadoros, técnicos activos de los
distintos niveles educativos y estudiantes de formación docente, así como los interesados en
conocer el enfoque CTS. Serán beneficiarios indirectos las Instituciones de Educación Superior e
Institutos de Formación Docente.

Mecanismo de postulación y selección: convocatorias concursables y convenios de cooperación.
Los requisitos para la postulación y los criterios de selección ser¿ín establecidos en Guías de Bases
y Condiciones y otras reglamentaciones.

Descripción: la Cátedra será desarrollada por expertos nacionales y extranjeros en la temática
CTS. Cada curso tendrá un delineamiento curricular, donde se establecerán los contenidos, la
duración, y la modalidad del curso, entre otros.

El diseño de la cátedra será flexible y dinrímico, incorporando nuevas temáticas (módulos), así
como modalidades de implementación. Con base a las recomendaciones de la evaluación
intermedia de PROCIENCIA, se alienta seguir incorporando nuevos módulos y contenidos en el
desarrollo en la cátedra, de modo a lograr profundizar en los conocimientos de las distintas
disciplinas.

Una recomendación de la evaluación intermedia de PROCIENCIA hace referencia a la modalidad
virtual, aprovechando las posibilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), se ha realizado adecuaciones de los diferentes módulos para convertirlos en cursos MOOC,
habilitando la posibilidad de participación a los estudiantes de formación docente e interesados en
conocer el enfoque CTS.

También, se prevé organizar concursos de experiencias, en el marco de la Cátedra CTS, orientados
a fomentar laparticipación de los egresados y las aplicaciones prácticas de 1o adquirido en el marco
del curso.

Mecanismos de ejecución: paru la implementación de la cátedra se tendrá en cuenta los
delineamientos del diseño curricular, y convenios de cooperación con Instituciones de Educación
Superior (IES) e Institutos de Formación Docente que estar¿án reglados a través de normativas
aprobadas paru el efecto.

IV.3 Fondos para comunicacién y divulgación de la ciencia y la tecnología

rv.3.1 concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico

Objetivo: promover la comunicación de la ciencia y la tecnologíaparasu apropiación por parte de
la sociedad, a través de los concursos de periodismo y divulgaclón científicbs.^

Además, estimular una mayor presencia de la ciencia y la tecnología en los medios de
comunicación y fomentar entre los jóvenes investigadores la divulgación científica como una
especialidad de gran valor.

Meta: 12 concursos de comunicación, periodismo y fotografía científicos

estudiantes y profesionales de
todas las áreas de la ciencia,
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Método de postulación y selección: convocatorias concursables, por tipo de público, en base a
reglamentos y Guía de Bases y condiciones.

Descripción: on esta línea se dosarrollar¿án el Promio Naoional del CONACYT al Periodismo
Científico, el Premio Mercosur de Periodismo Científico, el Concurso Nacional de Fotografía
Científica y otros que se consideren pertinente para el logro del objetivo del instrumento

Mecanismos de ejecución: se realizarátn convocatorias a nivel nacional y del MERCOSUR. La
evaluación estará a cargo de un jurado conformado por especialistas nacionales o internacionales.
El CONACYT podrá otorgar premios en efectivo, en equipos y capacitaciones para los ganadores
de cada edición.

IV.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y la tecnología

Objetivo: apoyar propuestas de comunicación y difusión con elfin de que la sociedad paruguaya
se interese, comprenda, valide, aplique e incorpore a su cultura la ciencia y la tecnología generadas
en Paraguay.

Meta: 12 proyectos de comunicación financiados

Beneficiarios: universidades, centros académicos, centros de investigación, organismos
gubernamentales o no gubernamentales, público o privado, que conforme a sus estatutos o carta
orgánica realicen I*D.

Mecanismo de postulación y selección: el mecanismo de postulación será por convocatorias, a
realizarce a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del CONACYT, donde las
instituciones interesadas deberán postular sus proyectos en base a lo dispuesto en la Guía de bases
y condiciones elaboradas para el efecto.

Todas las postulaciones recibidas y que hayan superado el proceso de admisión, serán evaluadas
por comunicadores de ciencia o periodistas científicos de la región o en su defecto por un comité
integrado por comunicadores e investigadores nacionales de reconocido prestigio.

Descripción: las propuestas deberán estar estructuradas para comunicar al público los nuevos
conocimientos o innovaciones de las investigaciones científicas o los desarrollos tecnológicos,
realizados por investigadores, centros de investigación, instituciones de educación superior,
empresas, entre otros, establecidos en Paraguay.

Mecanismos de ejecución: el apoyo se formalizará mediante una Guía de ejecución y un contrato,
en los cuales se establecerán los términos, plazos y condiciones de su otorgamiento.

Asimismo, las instituciones adjudicadas deberiín comprobar la adecuada aplicación de los recursos
asignados a través de informes técnicos y financieros.

lV,4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología

IV.4.l Espacio interactivo de ciencia y tecnología

objetivo: crear espacios interactivos e itinerantes de diferentes áreas y disciplinas en CyT para
acercar a la ciudadaníay en especial alaniftezy la juventud, la vivencia de experiencias que
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Método de selección: convocatoria, contratación de especialistas, cooperación internacional-
nacional, concursos de ideas.

Descripción: se prevé crear ospaoios itinerantes e interactivos que puedan acercaÍ la ciencia, la
tecnología, que reúne un conjunto de módulos interactivos en diferentes áreas y disciplinas, para
que la ciudadaníapueda acceder a experiencias que permitan apropiarse del conocimiento, situando
los temas de ciencia y tecnología dentro del entorno de cotidianeidad y promover las vocaciones
científicas a temprana edad.

A través de un convenio de misión, el CONACYT recibió el asesoramiento de un experto alemán,
en el marco del Programa alemrín Senior Expert Service (SES) en 2019. Por medio de esta
colaboración se realizó un trabajo de asesoría técnica para el desarrollo del concepto y la creación
de un Centro o Museo de Ciencia y Tecnología del Paraguay, que identifique las necesidades, el
público meta y otros detalles conceptuales de la propuesta de espacios y museos de CyT, se prevé
utílizar dicho asesoramiento como punto de partida de la consultoúa.

El producto entregado por el experto pone énfasis a un nuevo concepto de un centro de ciencias,
que propone distintos niveles de desarrollo:

Nivel I, Unidades Experimentales, donde se proponen experimentos sencillos, que no necesitan
conocimientos previos. Su razón de ser es motivar hacialaciencia e iniciar a los niños y familias
en la ciencia básica. Están estructurados en el modelo de los cinco sentidos;
Nivel lI,"Latierra y el Universo", este nivel combina experimentos con objetos de exposición
y unidades de información,rcaliziíndose una experiencia multidimensional a través del uso de
instrumentos, como fotos, videos y computadoras. Estas unidades dirigen al visitante - de
manera motivadora, a pensat sobre los problemas actuales como el ahorro energético o la
protección del medio ambiente;
Nivel III que cuenta con 5 exhibiciones enfocadas a: protección ambiental, concientización
energética, inteligencia artificial, comunicación y movilidad, con esto se buscaría la reflexión
sobre los diversos problemas que actualmente afronta el mundo como una manera de interpelar
a los visitantes y que estos adquieran conciencia sobre la situación de manera a proplciar
cambios de conducta.

Mecanismos de ejecución: para Ia implementación de este instrumento, se desarrollarán
consultorías, concursos de ideas, llamados a licitación, entre otros.

IV.s X'erias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología

IV.5.1 X'erias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología

Objetivo: promover la cultura científica y el interés por la ciencia y la tecnología en la comunidad
educativa y la ciudadaníaengeneral a través del cofinanciamiento de ferias, olimpiadas, clubes de
ciencia, campamentos, concursos y otras actividades de CyT de las diferentes áreas disciplinares.

Meta: 125 apoyos otorgados para actividades de ciencia y tecnología; y 5 apoyos a la organización
del Premio Pierre Marie Curie.

jóvenes, adolescentes, niños, estudiantes de los distintos niveles
en general; como así también,
vas, instituciones de
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PROCIENCIA II

Método de postulación y selección: convocatorias concursables, ventanilla abierta, convenios con
instituciones y acuerdos de cooperación, para cadacaso se establecerá Guía de Bases y Condiciones
y otras reglamentaciones internas.

Descripción: este instrumento buscará la iniciación científica en los escolares y de estudiantes de
grado, así como de comunidad en general, a través del acercamiento a actividades científicas y
tecnológicas, para 1o cual se prevé realizar distintas acciones;

1- Apoyos económicos a instituciones y estudiantes paralaparticipación u organización de ferias,
concursos y actividades afines a CyT a nivel nacional e internacional.

2- Apoyo pnala organización de clubes de ciencia y campamentos.

3- Organización conjunta con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Embajada de
Francia y la Alianza Francesa el "Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie" que
tiene por objetivo incentivar en jóvenes y docentes del nivel medio, las actitudes para la
investigación científica, y motivarlos a que consideren a la educación como fundamento estratégico
para el desarrollo económico competitivo, con equidad social.

Mecanismos de ejecución: GBC, convenios de cooperación con instituciones y organizaciones
especializadas y contratos.

Para el "Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie", se trabajará de maneru
articulada entre el MEC, la Alianza Francesa y la Embajada de Francia, en convocatorias anuales.
Este premio, consistirá en que estudiantes de todo el país presenten sus proyectos en las ¿íreas de
ciencias, tecnología e innovación; los equipos seleccionados participarán como finalistas en una
feria nacional, donde un jurado compuesto por investigadores categoÁzados del CONACYT y
docentes destacados realizarán la evaluación.

IV.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

IV.6.1 Servicios personales: coffesponde a la programación de recursos para el fortalecimiento
del equipo de gestión responsable de la implementación, apoyo y acompañamiento directo de
actividades vinculadas al componente. Incluye perfeccionar la capacidad gerencial, asl como
mejorar los procesos estratégicos y técnicos requeridos por el componente, para dar respuesta al
desafío de la bjecución de PROCIENCIA.

A los efectos de la ejecución de PROCIENCIA el CONACYT implementarávnaunidad ejecutora
de composición mixta, en la cual los cargos gerenciales son ejercidos por funcionarios (de planta
del CONACYT o comisionados de otra OEE) con la asistencia de profesionales calificadoJ en la
temáticade CyT, incorporados bajo la modalidad de contratos. Para los cargos gerenciales se prevé
la asignación de beneficios adicionales (bonificaciones y gratificaciones; y gratificacionei por
servicios especiales) permitidos por la Ley de Presupuesto y otorgados en atención a la naturaleza
de sus funciones.

Asimismo, PROCIENCIA II el CONACYT continuará implementando la unidad ejecutora de
composición mixta, sin embargo, ciertos cargos gerenciales seriin incorporados bajo la modalidad
de contratos. En ese sentido, se presenta a continuación la estructura del componente:
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PROCIENCIA II

manera a verificar los avances del componente, a nivel de sistema nacional de CTI y los resultados
e impactos asociados a la implementación.

b) Coordinación: la misión del puesto es impulsar, dirigir, gestionar, supervisar y controlar las
acciones establecidas en el componente IV, garantizando la adecuada aplicación de los recursos
disponibles, y el cumplimiento de los objetivos y metas del componente en el plazo convenido.
Para ello deberá cumplir las siguientes actividades principales: (i) planificar y coordinar las etapas
y acciones del componente IV y de los subcomponentes; (ii) adoptar decisiones técnicas,
administrativas y operativas en lo relacionado a la gestión del Componente, (iii) monitorear y
evaluar las actividades realizadas por el equipo técnico asignado al componente; (iv) trabqar
articuladamente con las demás Coordinaciones del programa, generando sinergia para optimizar
los resultados (v) participar en el diseño de instrumentos y procedimientos a utilizar paru Ia
implementación de acciones; (vi) mantener un registro acttsalizado de la ejecución de actividades
y la sistematizaciín de la información relacionada al componente.

c) Profesional para asistencia técnica del programa (senior): la misión del puesto es coordinar
los subcomponentes del componente IV, implementando las siguientes acciones: (i) diseñar,
actualizar, validar, controlar y dar conformidad técnica a los instrumentos que implementa el
componente, utilizando las herramientas definidas para el efecto; (ii) elaborar y ajustar los procesos
y procedimientos así como la documentación requerida para las diversas etapas relacionadas a los
instrumentos que implementa el componente; (iii) coordinar las revisiones, discusiones y
aprobaciones necesarias en las distintas instancias; (iv) elaborar reportes e informes técnicos, así
como las documentaciones requeridas; (v) registrar, sistematizar, procesar, controlar y validar datos
e informaciones relacionadas al componente; (vi) socializar y visibilizar las convocatorias y otras
actividades vinculadas a los instrumentos que implementa el componente; (vii) ejecutar y
supervisar los aspectos técnicos del componentes y actualizar y controlar el registro administrativo-
financiero del componente; (viii) coordinar y acompañar el monitoreo de los diferentes
instrumentos.

d) Profesional técnico (iunior): la misión del puesto es la de apoyar las acciones del componente
IV, para asegurar la ejecución eficiente, transparente, ágiI y oportuna, que permita alcanzar [os
objetivos y metas, a través de las siguientes acciones: (ii) elaborar y actualizar el plan de trabajo de
cada instrumento del componente; (ii) brindar información técnica y asistir a las diferentes
instancias relacionadas al componente, y a los beneficiarios de los instrumentos; (iii) elaborar
reportes, informes técnicos, presentaciones, y actualizar, registrar, sistematizar y procesar
información y documentaciones requeridas; (iv) rcalizar actividades de difusión y capácitación
sobre los instrumentos que implementa el componente, así como visitas de monitoreo; (v) diseñar
ylo actualizar instrumentos y sus respectivos procedimientos y documentaciones para su posterior
aprobación; (vi) diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información y gestión para los
instrumentos del componente; (vii) otras actividades relacionadas al componente.

e) Asistente técnico del programa: la misión del puesto es apoyar las tareas y/o actividades
directamente relacionadas al componente IV y a su estructura para asegurar la ejecución eficiente
y oportuna de las tareas, realizando las siguientes actividades: (i) brindar información técnica y
asistir a los beneficiarios en temas relacionados a los instrumentos que implementa el componente;
(ii) sistematizar los datos, informaciones y la documentación del planillas

que facilitenlafiazabilidad e interacción entre instrumentos; versos
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PROCIENCIA II

Se presenta la siguiente tabla,la cual contiene el detalle de los cargos previstos, para los años de
ejecución establecidos en PROCIENCIA II.

Tabla 23. Componente 4. Cargos previstos, personal de planta/comisionamientos, contratados para PROCIENCIA II

para (i) convenio de

J

1

s
contratación de evaluadores y expertos técnicos (nacionales e internacionales

los procesos de evaluación de los diversos instrumentos.

recursos parala de

)
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Años
Descripción del
cargo

Director de fomento a la
cultura de ciencia, tecnología
e innovación

t-6 Coordinador del componente

Profesional para asistencia
técnica (Senior)

r-4

Remuneración
mensual (IVA

incluido)

Personal de planta
/Comisionamientos

5

l-6 FFIO I

Profesional técnico

@ 14.000.000 I

l-6

l-6

0 5 5

Cargos
previstos

@ 6.600.000 4

Asimismo, es importante mencionar que se daú continuidad a los contratos vigentes
correspondientes a laprimera fase del progrrima y sercalizarán nuevas incorporaciones hasta contar
con la cantidad de cargos previstos para el componente en PROCIENCIA II, conforme a los
reglamentos de contratación vigentes.

Además, se destaca que el personal contratado para prestar servicios en el programa (primera fase)
ha ingresado mediante concurso de méritos, conforme a lo establecido en laLey 1.62612.000 y las
reglamentaciones de la secretaría de la Función Pública.

Igualmente, PROCIENCIA II dará continuidad a la política salarial de la primera fase, con el
propósito de distribuir equitativamente y equiparar las remuneraciones asignadas al personal,
haciendo hincapié en lahabilidad, responsabilidad, méritos y educación requeridapara el desamollo
eficiente de las tareas que exige cada puesto de trabajo.

IV.7.2 Servicios no personales: se progrriman recursos (viáticos) para: (i) la representación del
componente en eventos regionales e internacionales e intercambio de experiencias relacionados a
los fines y objetivos de los instrumentos que se implementa; (ii) recibir expertos internacionales
para asesoramiento en temas relacionados a los diferentes instrumentos del componente; (iii)
difusión de instrumentos en el marco de lanzantiento de las diferentes convocaiorias de los
instrumentos; (iv) monitoreo y evaluación de los diferentes instrumentos del componente.

6 J J

Asistente técnico

@ 9.900.000

G 3.300.000

cooperación; (ii) la
Iv.7.3 Asistencia técnica especializada: se programa anualmente recursos

I

I

I

1

Contratados

5

0
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PROCIENCIA II

regionales de cooperación que favorecen el intercambio, la capacitación y el aprovechamiento de
recursos entre sus miembros. La RedPOP fue creada en noviembre de 1990, en Río de Janeiro, a
instancias del Programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNESCO. Los miembros titulares
son centros o programas de populanzaciín de la cienciay la tecnología que están formalmente
institucionalizados, en el caso de Paraguay es el CONACYT. Pertenecer a la RedPOP significa ser
parte de la comunidad de práctica y reflexión sobre comunicación científica más importante de
América Latinay el Caribe. Además, es una plataforma que posibilita el trabajo colaborativo entre
instituciones interesadas en esta temática en la región. A través de la RedPOP se comparten
experiencias y se desarrollan proyectos conjuntos. En el congreso bianual se discuten temas de
interés en el campo de la comunicación de las ciencias y se profesionalizael oficio a través de
diversas estrategias. Los miembros activos de la RedPOP, reciben beneficios como: Descuentos en
la inscripción del congreso bianual de la Red, Informaciones sobre oportunidades intemacionales
para su centro o programa.

Asimismo, serealizaútn (i) contrataciones de especialistas para el ajuste y mejora de los diferentes
instrumentos del componente; (ii) asistenciatécnica paruelequipo del programa, así como también
sus beneficiarios en temas relacionados con los objetivos del componente y sus instrumentos, la
gestión de CTI, entre otros; y (iii) otras actividades complementarias, tales como: visitas técnicas
a instituciones y/o participación en eventos contribuir a la mejora de los instrumentos
y ampliar las capacidades del personal
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22. Componente V: Administración general de PROCIENCIA
Objetivo: apoyar la ejecución efectiva de cada uno de los instrumentos misionales, logrando mayor
eficiencia y efrcaciaen la asignación y uso de los recursos. Financia las actividades de planificación
y seguimiento del programa;comprende acciones de carácter administrativo, financiero, de gestión
de personas, jurídico, tecnología de la información, comunicación y divulgación. También incluye
los servicios de auditoria interna/externa y otras actividades establecidas por el CAFEEI que son
financiados con los gastos operativos asignados paralaejecución de PROCIENCIA.

La coordinación y dirección estratégica de este componente estará a cargo de la Dirección General
de Administración y Finanzas (DGAF).

Beneficiarios: los beneficiarios directos de este componente comprenden al staff de CONACYT
responsables de la ejecución administrativa, financiera y técnica del programa, mientras que los
beneficiarios indirectos son aquellos identificados en cada uno de los instrumentos de los
componentes misionales. Igualmente, otros beneficiarios identificados corresponden aproveedores
de bienes y/o servicios.

Descripción: a los efectos de la ejecución del programa, el CONACYT implementaráuna unidad
ejecutora de composición mixta, en la cual los cargos gerenciales son ejercidos por funcionarios
(de planta del CONACYT o comisionados de otra OEE) con la asistencia de profesionales
calificados en la temática de CyT, incorporados bajo ta modalidad de contratos. A través de este
componente se realizarála contratación de personal parala ejecución de actividades transversales
de planificación, monitoreo, administración, entre otros. Igualmente, facilitará la contratación de
servicios básicos (htz, agua,teléfono), servicios tecnológicos, transporte, etc. Estos procesos serán
realizados teniendo en cuenta las normativas de la administración pública y cuenta con asignación
presupuestaria que representa elSYo del programa.

Mecanismos de ejecución: concursos públicos para incorporación de personas, llamados parula
adquisición de bienes y/o servicios siguiendo la Ley N"2051/03, acuerdos de cogestión para
monitoreo externo y rendición de cuentas, procesamiento de pagos a través del fiduóiario prévia
consideración de la disponibilidad de recursos dentro del PGN asignado al CONACYT.

V.l Servicios personales: se ftnanciará la incorporación de personal calificado para gestión del
progftima, es decir, aquellos puestos que contribuyen de manera transversal para el logro de las
metas planificadas en cada componente, se incluye recursos parala contratación del Coordinador
General de la UEP de PROCIENCIA, así también como la contratación de personal responsable de
los procesos administrativos, de adquisiciones, financieros, así comó los de monitoreo y
evaluación. Contempla recursos para honorarios profesionales y jornales durante todo el periodá
de ejecución del progratrta, para personal en: presupuesto, coniabilidad, rendición de cuentas,
talento humano, contrataciones públicas, asesoría legal, tecnologías de información, comunicación,
monitoreo y evaluación, entre otros. Asimismo, asistentes administrativos y de servicios (serenos
y choferes, eventualmente se abonarán remuneraciones extraordinarias y adicionales a estos
puestos de trabajo). A continuación, se describe las funciones principales de cada cargo.

Coordinador general: la misión del puesto será impulsar, dirigir, gestionar, supervisar y controlar
las acciones establecidas en cada componente, garantizando la adecuada aplicación de los recurso s
disponibles, y el cumplimiento de lo objetivos y metas del programa en el plazo convenido. paras

ello deberá cumplir las siguientes actividades principales: (i) elaborar un acción anual que
bjetivos, actividades, indicadores de
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los componentes del progrrrma, en conjunto con la coordinación de monitoreo y evaluación; (v)
apoyar y supervisar las contrataciones, licitaciones y adquisiciones en el marco del programa según
las normativas vigentes; (vi) supervisar la elaboración de términos de referencia y especificaciones
técnicas de las adquisiciones de bienes y servicios relacionados con el programa; (vii) supervisar
la selección y contratación de consultorías nacionales e internacionales; (viii) organizar y realizar
talleres u otros eventos que den cuenta de la ejecución periódica del programa.

Coordinador de rendición de cuentas: la misión del puesto será coordinar, supervisar y apoyar,
acciones relacionadas a la planificación, control, ejecución presupuestaria, contrataciones,
adquisiciones y otros requerimientos administrativos, financieros y contables con agilidad,
eficiencia y transparencia, de modo que sean efectuadas conforme la normativa vigente. Para ello
deberá cumplir las siguientes actividades principales: (i) planificar las actividades conforme a los
lineamientos establecidos por la institución y de acuerdo con las exigencias de las normativas
legales; (ii) coordinar las discusiones y aprobaciones de las documentaciones requeridas para todo
el ciclo del programa entre las instancias internas; (iii) controlar y analizar los informes
relacionados a los estados contables, la ejecución presupuestaria y financiera de los
contratos/acuerdos de las instituciones beneficiarias; (iv) dar la conformidad técnica de la
documentación que así 1o requiera (v) alertar sobre situaciones de incumplimiento de
procedimientos, contrato, etc. a las instancias correspondientes; (vi) rcalizar el seguimiento de los
procesos relacionados a la coordinación.

Profesional técnico-administrativo (senior): la misión del puesto será analizar y definir
estrategias de implementación necesarias paralaejecución efectiva, transparente, agil y oportuna,
del programa. Igualmente, deberá llevar adelante los procesos y las acciones que sean requeridas,
realizar la planificación, monitoreo y verificación frecuente de los avances y/o atrasos, brindar
información oportuna para la toma de decisiones en aspectos técnicos y/o administrativos del
progr¿Ima. Este cargo formará parte de las dependencias del CONACYT asociadas a la ejecución
del programa y sus funciones se adaptarán conforme a ello.

Profesional técnico-administrativo (iunior): la misión del puesto será identificar e implementar
las acciones necesarias del programa para asegurar la ejecución eficiente, transparente, ági| y
oportuna. Este cargo formará parte de las dependencias del CONACYT asociadas a la ejecución
del programa y sus funciones se adaptarán conforme a ello.

Asistente técnico-administrativo: la misión del puesto será apoyar las tareas y/o actividades
relacionadas al programa y a su estructura, asegurar la ejecución eficiente y oportuna, permitiendo
alcanzar los objetivos de modo ágil, eficiente y transparente. Este cargo formará parte de las
dependencias del CONACYT asociadas a la ejecución del programa y sus funciones se adaptarán
conforme a ello.

Personal de apoyo: la misión del puesto es apoyar los procesos de gestión del programa
(documental, traslados, entre otros).

Asimismo, PROCIENCIA II el GoNACYT implementará la unidad
mixta, sin embargo, ciertos cargos gerenciales serán incorporados bajo
Se presenta la siguiente tabla,la cual contiene el detalle de los cargos

ejecutora de composición
la modalidad de contratos.
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s

Año

t-6 Secretaría
I 1

Dependencia

Jefe de
operaciones

2-6
Coordinador
general

Secretaría
Ejecutiva del
CONACYT
(SECON)

@ 17.000.000 0

t-6

2

Descripción del

Departamento
de operaciones

2 2

@ 6.600.000

5

2-4

cargo

I

I 0 I

FFIO

ejecutiva

I 1

Remuneraci
én mensual

(M
incluido)

2-5 Profesional
senior técnico-
administrativo

2

Coordinación
general

2

Coordinación de
monitoreo y
evaluación

0

2-6

I

4

Profesional
técnico-
administrativo

Profesional
técnico-
administrativo

2

FFIO I

t-6

Cargos
previst

0 1

Coordinador
administrativo y
financiero

FFlO

I

t-6

Profesional
técnico-
administrativo

Director de
Gestión de
Talento Humano
(GTH)

1

t-6

Director de la
Unidad
Operativa de
Contrataciones
(UOC)

os

FFIO

l-6 I

Personal de
planta

/Comisionamien
tos

Jefe

Departamento
de Finanzas

1

FFlO

I

123

i;irector (l

Asistente
técnico-
administrativo

6

I

2-4

Coordinador de
monitoreo y
evaluación

t-6

1

Jefe

*

1

5-6

./:

Contratad

G 3.300.000

l-6

os

I

Profesional
técnico-
administrativo

Tota

t-6

0

I

0

6 9.900.000

0

Director general
de
administración y
finanzas

0

I

I

I

G 6.600.000

Dirección
General de
Administración
y Finanzas
(DGAF)

I

I

I

4

0

I

1

2

0

FFIO

{.'

1

0

Jefe

Departamento
de Presupuesto

FFlO

0

I

2

4

ü

1

FFlO

I

0

1

2

I
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Remuneraci
ón mensual

(rvA
incluido)

S

Año Cargos
previst

os

Contratad
OS

t-6

Dependencia

FFIO 0

2-6 G l1.000.000

Descripción del
cargo

1

2-4 2

Jefe
Departamento
de Contabilidad

5-6 0 I I

Coordinador de
rendición de
cuentas

2-4 l3

Profesional
técnico-
administrativo

10

Profesional
senior técnico-
administrativo

0 8 8

5

2-4
Asistente
técnico-
administrativo

Profesional
senior técnico-
administrativo

8 0 8

Asistente
técnico-
administrativo

@ 3.300.000

Personal de
apoyo

6

6 0 6

Profesional
técnico-
administrativo

5 6 3.300.000

0

Personal de
planta

/Comisionamien
tos

2 ,)

Director de
Comunicación y
Divulgación

I

1

I I

Dirección de
Comunicación y
Divulgación

Profesional
técnico-
administrativo

6 9.900.000

2 0

5-6

2

5-6

I

I

@ 3.300.000

Profesional
técnico-
administrativo

0

2-4

FFlO

Dirección de
Tecnologías de
la Información y
Comunicación

2

I

Departamento
de sistemas I 0 I

l-6

rqf*

FFIO
.l
i\L

./-

6

FFlO
C)-.:

t'
á-

1

@ 6.600.000

uil

0

1

t-6

Tota

y linanz'as

0

"{

l3

I

2-4

Personal de
apoyo

I

Personal de
apoyo

0

8

I

2-5

0

2

t-6

13

6

t-6

Profesional
técnico-
administrativo

10

FFIO

Asistente
técnico-
administrativo

4

0

l0

2

Director general
de TIC

@ 6.600.000

-6

8

0

6

Departamento
de
infraestructura y

6

6

4

FFlO

I

rn

4

0

0

I

2

I

I

1

I

0ia\

I

0

I
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PROCIENCIA II

Año
s

Remuneraci
én mensual

(rvA
incluido)

Cargos
previst

os

Dependencia Contratad

2-6

os

Descripción del
cargo

t-6 FFlO
Departamento
de mesa de
ayuda

0

Profesional
senior técnico-
administrativo

I I

Profesional
técnico-
administrativo

2-4 4

2-4

0 4

Profesional
técnico-
administrativo

5

G 9.900.000

J

6

t-6

Profesional
técnico-
administrativo

Personal de
planta

/Comisionamien
tos

2 0

2-5

2

1

5-6

Asistente
administrativo

6

I

@ 7.260.000
@ 6,600.000

Asesor Legal

Asistente
técnico-
administrativo

FFIO 1

2-6

I

I

t-6

2 2

Asesoría legal

Profesional de
asuntos legales

I 0 I

I

0

I

J

FFIO

@ 3.300.000

Profesional de
asuntos legales

I 0

2-4

Tota

Secretaría
general

G 3.300.000 1

Asistente
técnico-
administrativo

0

l-6

Director de
Relaciones
Interinstituciona
les e

Internacionales
(DRII)

I

FFlO I

I

2-6
Profesional
técnico-
administrativo

6 s.500.000

Dirección de
Relaciones
Interinstituciona
les e

Internacionales
(DRrr)

I

Auditorla
interna FFlO

Asimismo, es importante mencionar que se dará continuidad a lo

Secretarla
general

programa y se realizarán nuevas incorporaciones hasta contar

0

con la cantidad de cargo

I

que el personal contratado

6 7.s00.000

Asistente
técnico-
administrativo

I

0

1

6 3.300.000

t-6

4

2

coffespondientes a laprimera fase del

ng

0

I

reglamentos de contratación vigentes.

I

2

0

I

Auditor interno

0

0

I

I

s

I

previstos

I

para el componente en PROCIENCIA II, conforme a los

I

I

0

II

0

I

I

I

0

para servlclos en

s contratos vigentes
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PROCIENCIA II

Igualmente, PROCIENCIA II dará continuidad a la política salarial de la primera fase, con el
propósito de distribuir equitativamente y equiparar las remuneraciones asignadas al personal,
haciendo hincapié en la habilidad, responsabilidad, méritos y educación requerida parc el
desarrollo eficiente de las tareas que exige cada puesto de trabajo.

V.2 Servicios y apoyo logístico: corresponde a los recursos programados para el funcionamiento
operativo de la UEP y con ello se financiarán gastos en concepto de: servicios básicos,
mantenimientos y reparaciones, limpíeza de edificio, servicios gastronómicos, viáticos,
combustibles, equipos de oficina y transporte. Se encuentran programados los siguientes
subgrupos de gastos:

Tabla 25. Descripción por Objeto de Gasto de servicios, apoyo logístico y auditoría

230

240

o.G.

260

290

210

280

340

Concento

360

530

540

Servicios básicos

Pasajes y viáticos

Alquiler de equipos informáticos para el funcionamiento operativo del programa,
así como también alquiler de bebederos.

Gastos de aseo,

250

Se programa recursos para el servicio de internet.

mantenimiento
reparaciones

Servicios de internet, VPN para conexión a la red metropolitana del sector público
y fibra óptica, servicios bancarios e impresión de materiales de difusión del
programa y plan de comunicación del programa.

v

V

Para traslados en diferentes puntos del pals, acompañando comitivas de promoción,
seguimiento y monitoreo de los proyectos financiados, cuando los lugares de
destino superen los 50 kilómetros de distancia. Asimismo, viáticos al personal para
el monitoreo de los instrumentos o representación del programa.

Alquileres
derechos

Adquisición de
equipos de oficina
y computación

Servicios técnicos
y profesionales

Servicios de aseo, limpieza y fumigación de edificio, trabajos de plomería,
electricidad, pintura y mantenimiento de acondicionadores de aire, vinculados
directamente a la ejecución del programa. Así como mantenimiento de vehlculos y
de equipos de informática (PC e impresoras)

Dispositivo de almacenamiento para carpetas de archivos compartidos en red y
Backup de estos archivos.

propia

Servicios de
capacitación y
adiestramiento

Descripción del sasto

310

Otros servicios en
general

330

Productos
Alimenticios
Productos de papel,
cartón e impresos

Para el personal del programa, respecto al objetivo relacionado al componente, así
como también a la gestión de la ciencia y tecnología, entre otros.

Bienes de consumo
de oficina e

insumos

Servicio de monitoreo y alarma, además servicios de alimentación para reuniones y
capacitación en el marco del programa.

Combustibles y
lubricantes

Siguiendo las normativas del MFVDNCP se desagrega en los OG 280 y 310 los
servicios de alimentación conforme a la clasificación del gasto.

Adquisición de
maquinarias,
equipos y
herramientas en
general

Productos de papel conforme a requerimientos del programa.

Útiles de oficina y cartuchos de tóner para equipos de impresión.

Adquisición de combustible mediante convenios entre entidades suscriptos con
Petropar, siguiendo lo establecido por el Decreto Presupuestario.

tJ9= Adquisición de

bfuos intaneibles

Adquisición de escritorios, mesas para reuniones, sillas, estaciones de trabajo doble,
equipos de computación y renovación de servidores del data center del CONACyT.
La dotación de mobiliario y equipamiento es necesaria dado el aumento del
personal involucrado en la ejecución de PROCIENCIA, para la optimización de las
actividades a ser llevadas a cabo.
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PROCIENCIA II

V.3 Auditoría externa del programa

Tal como establece el reglamento de implementación de las auditorías externas para los
programas y proyectos finanoiados por el FEEI Res. CAFEEIN"49/17 el programa será sujeto a
auditorías externas anuales, tanto en su aspecto financiero como de gestión.

V.4 Monitoreo Externo y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de la Dirección
Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI No20/2015

En virtud del artículo 16 inc. c) de la Ley 4758112 'oQue crea el Fondo Nacional de Inversión
Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la
Investigación" se establecen como atribuciones del Consejo de Administración la disposición de
medidas necesarias par:alacorrecta, eficiente y transparente aplicación de los recursos del Fondo.

Por su parte, el artículo 19 de la Ley 4758112 y el Art. 38 del Decreto No739 de fecha 19 de
noviembre de 2013 "Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Fiduciario para la
Excelencia de la Educación y la Investigación" establecen un límite del cinco por ciento (5%) del
programa o proyecto aprobado en concepto de asistencia financiera del Fondo para el
financiamiento de gastos operativos de las unidades ejecutoras.

En este sentido, según consta en el Acta de la sesión No26 del Consejo de Administración del
Fondo, de fecha 20 de maÍzo de 2015 sobre el Financiamiento del Equipo Técnico de la
Dirección Ejecutiva (DEFEEI), al tratar el punto del Financiamiento del equipo técnico de la
Dirección Ejecutiva se menciona que en sesiones previas y a través del Viceministro de
Economía y su equipo técnico se realizaron las consultas legales y la definición de fondos
requeridos para el funcionamiento de la unidad de trabajo. Al respecto, el MH asegura recursos
para la Dirección hasta el 2015 y propone que cada programa, a través de los gastos operativos
asignados, incluya el costo del Monitoreo Externo y rendición de cuentas, así como 1o hace para
las Auditorías Externas anuales.

Según consta en el Acta de la sesión N"27 de fecha de27 de abril de 2015, sobre el
Financiamiento del Equipo Técnico de la Dirección Ejecutiva, se sugiere que lo establecido en el
Acta de la sesión No26, se formalice a través de una Resolución del Consejo.

Como resultado de esta recomendación se ha dictado la Resolución No20 de fecha 1 de junio de
2015, por la cual el Consejo de Administración establece que cada Proyecto o programa, a través
de los gastos operativos asignados, incluyan los costos de monitoreo externo y rendición de
cuentas a cargo de los Comités Técnicos de la Dirección Ejecutiva del Fondo.

Posteriormente, según consta en el Acta N'35 de fecha 19 de noviembre de 2015 sobre la Gestión
de recursos financieros asignados al monitoreo externo y rendición de cuentas, el Consejo
resolvió la asignación de los recursos por el mecanismo de la transferencia a un organismo
especializado, donde cada institución deberá firmar el convenio respectivo por los recursos
comprometidos por cada programa. En consecuencia, se ha dictado la Resolución No30 del 02 de
marzo de 2016, por la cual el Consejo de Administración autoriza que los recursos destinados
para el financiamiento de los costos de monitoreo extemo y rendición de cuentas , a cargo de los
Comités Técnicos de la Dirección Ejecutiva del Fondo, sean transferidos y gestionados a través
de un organismo internacional o agencia especializada en el marco de convenios internacionales
aprobados por Ley, en los que Paraguay sea parte.

En virtud de lo aniba expuesto, el CONACYT para
funcionamiento de la Dirección

en la
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PROCIENCIA II

Tablq 26. Descripción por Objeto de Gasto de transferencias

G 1.6s0.000.000
Incorporados en una llnea presupuestaria especlfica del
cronograma de pagos denominada "Monitoreo Externo
y Rendición de Cuentas a cargo del Comité Técnico de
la Dirección Ejecutiva del Fondo s/ Res. CAFEEI N"
20/2015.

PROCIENCIA II tendrá una evaluación intermedia de desempeño cuando se cumpla al menos
una de las siguientes condiciones: (D se haya comprometido el 50% de los recursos
presupuestarios totales autorizados o (ii) cuando se cumpla la mitad del plazo de ejecución
autorizado.

La evaluación intermedia considerurála revisión de la pertinencia, efrcacia, eficiencia, calidad,
así como indicios relacionados con resultados e impactos atribuibles en el Sistema Nacional de
CTI a PROCIENCIA. Se utilizarán instrumentos y metodologías robustas y validadas
intemacionalmente, a través de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación y de
recolección y análisis de la información.

Igualmente, cuando se hayan comprometido casi la totalidad de los fondos de apoyo a
beneficiarios y seis (6) meses antes del cumplimiento del plazo de ejecución autoizado para
PROCIENCIA II, se realizará una evaluación final de desempeño del programa. La evaluación
final, complementará la evaluación intermedia y considerará la revisión de la pertinencia,
eficacia, eficiencia, calidad, así como indicios relacionados con resultados e impactos atribuibles
en el Sistema Nacional de CTI a PROCIENCIA.

Asimismo, con recursos de PROCIENCIA II se financiarán evaluaciones de la primera fase del
programa (i) final y (ii) de impacto o ex post, a través de métodos cuasi-experimentales,
seleccionando los instrumentos más relevantes del programa.

del programa serán lideradas por la'
(CTD

-i
fn

l'

o.G. Concento

852

Descripcién del gasto

Fuente: elaboración propia

V.6 Financiamiento de las evaluaciones del programa: se planifican recursos para llevar
adelante las evaluaciones externas de programa, confoÍne se detalla a continuación.

Transferencias corrientes a entidades del sector
privado, académico y/o público del exterior.

o.G.

852

Concepto

Transferencias corrientes a entidades del sector
privado, académico y/o público del exterior

Fuente: elaboración propia

V.5 Gastos de administración acuerdos de cogestión s/ Res. CAFEEI No87/2019: corresponde
a recursos destinados al financiamiento de los gastos de administración de los acuerdos/convenios
de cogestión en cumplimiento de la Resolución CAFEEI N"87l2019.

Tabla 27. Descripción por Objeto de Gasto correspondiente a gastos de administración

Descripción del gasto

G 150.000.000
Para gastos de administración de acuerdos de cogestión
suscriptos en cumplimento a la Resolución CAFEEI N"
8712019.

Tecnolo
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PROCIENCIA II

Las evaluaciones, su diseño e implementación, serán llevadas adelante por firmas consultoras
especializadas y/o profesionales con experiencia comprobada en monitoreo y evaluación, así
como también en gestión de programas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
Asimismo, el equipo de monitoreo y evaluación del programa trabajará en conjunto con los
especialistas externos parael logro de los resultados esperados.

Informaciones adicionales sobre los procesos y costos de la evaluación se encuentran
en el Plan de monitoreo y evaluación del programa.
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PROCIENCIA II

23. Marco Lógico
Proerama paraeuavo para el desarrollo de la ciencia v la tecnoloeía - PROCIENCIA II
Tipo de Proyecto: Capital humano

Sector: Multisectorial

Área de influencia: Nacional

Objetivo: "Fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo
tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y
mejorar las condiciones de vida en elPanguay".

de la operaciónz 72 meses.

(e
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PROCIENCIA II

Tabla 28. Marco lógico de PROCIENCIA II

Unidad de
medida

AñoEnunciado de los
objetivos Año 3 Supuestos

FIN
Contribuir al

desarrollo
sostenible del

Paraguay, a través
de la Cienci4
Tecnología e
Innovación

6
Indicadores

Encuesta de
Actividades
Científicas y
Teorológicas
(ACT)

Aumento de 0,08%
de la Inversión en
I+D respecto al
PIB @roducto
Intemo Bruto)

2019 0,22%

Tipo de
indicador

Incremento de 25oá
en el punt4ie del

PilarN'12:
Capacidad de

.innovación, del
Indice Global de
Competitividad

Entomo
macroeconómico y

politico estable

Impacto Puntaje (l-7) 2017-2018 2,7

Impacto

3,1 3A

OBJETTVO
GENERAL
Fortalecer las
capacidades

nacionales para la
investigación
científica y
desarrollo

tecnológico, de
modo a contribuir
con el aumento de

la capacidad
productiva y la
competitividad

para así mejorar las
condiciones de

vida en el
Paraguay

Incremento de 23o%

para el valor de
investigadores por

cada 1.000
habitantes de la

Población
Económicamente

Activa (PEA)

Encuesta de
Actividades
Científicas y
Tecnológicas (ACT)

Porcentaje

Resultado Publicaciones

Estudios
bibliométricos
Bases de datos de
información
científica
internacional: WoS
y SCOPUS.

SCOPUS:
379

WoS: 305

Medios de
verificación

2019
SCOPUS:

551
WoS:384

Atmerúo de79%o
de publicaciones
científicas con

afiliación Paraguay
en SCOPUS

Aumento de 45oZ
de publicaciones
científicas con

afiliación Paraguay
en Web of Science

- WoS

Patentes

4

Línea de
base

Informe Índice
Global de
Competitividad

Resultado

toN

de
línea

0,14%

de patentes
solicitadas, de
residentes en

de

Investigadores

Año

bese

Año

de 68Yo

I

cl

,,

Resultado

Año

0,46

0,19

4
Año

2019

5

Delgado

Año

Encuesta
Actividades

NACYT

Ciefficas y
rt'no$gicas_(ecr)

Meta final

de

0,52

l6 fr

El desanollo de la
ciencia y

tecnologia se

mantiene como
prioridad y cuenta

con el apoyo
politico y

financiero de las
autoridades del

país.

Las instituciones
que lorman parte

del Sistema
Nacional de CTI

con recursos
financieros y otros

incentivos
suficientes para la
implementación de
políticas y/o planes
que contribuyan al

desrrollo de la
I+D-

1¡r

o

0,57

+
N

22

Íi

SCOPUS:
680

WoS: 443
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PROCIENCIA II

Indicadores AñoComponentes - Instrumentos
SupuestosI

Componente L Fomento a la
investigación cientlfica

4 5

I. l. I Proyectos de investigación y
desarrollo

Al menos el 907o de los proyectos de I+D
linanciados, culmina sus actiüdades
investigación al finalizar PROCIENCIA II

I.1.2 Eventos científicos
emergentes

Producto 302

I. 1.3 Proyectos estratégicos

La ejecución y
finalización de los
proyectos de I+D

es realizada en
tiemoo v forma

20 96

I. 1.4 Proyectos
asociativos/multicéntricos

62 312

Eventos científi cos fi nanciados

Proyectos de I+D financiados

resultados de la

1.2.t
resultados de la investigación

l0 l0 8 8 36

Actividad

de

4

Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas

v

I.3 Acceso a

Proyectos estratégicos financiados

l3 17

I.2.3 Gestión de la información y
del conocimiento Resoluciones de cancelación

Contratos firmados

Actividad

Proyectos asociativos/multicénhicos
financiados

8 8

I.4 Generación, medición y
difusión de indicadores y
estadístic¿ts de ciencia y tecnología

Portal

Encuestas sobre indicadores de ciencia y
tecnología realizadas

Informe sobre relevamiento
de actividades científicas y
tecnológicas
Informe sobre encuesta de
Percepción pública de la

I

Tipo

I I

I.5 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

I.5.1 Servicios personales Personal técnico, por año

Borradores de ideas patentables

Actividad 2t l6 119

I.5-2 Servicios no personales

Medios de verificación

Monitoreo in situ a beneficiarios, por año Informes técnicos I

Planes financiados

Contratos firmados II.5.3 Asistencia técnica
especializada

Actividad

1

Actas de cierre firmadas

Nejan0fa ¡a{nanieEo

c0¡lAtYT

Actividad

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados
Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

Actividad

Año

,/,

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

Actividad

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

Servicio de asistencia técnic4 por año

Actividad

Año

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos ñrmados

3

Actividad

tecnologí4 por año

Año

Informes técnicos de los
talleres realizados

134

Año

ú

de redes

Resoluciones de

Informes sobre acceso y uso
de los servicios del portal

Actividad

Año
6

Total

de ciencia

ll

Actividad

9

302

Actividad
r-':::l::l.r

Contatos firmados

t3

8

o

2

8

['lno.'no

4

8

l7

20

catiAG

8

2l

2

8

I

8

)

60

I

I

8

2t

.,

I

2t

2

I

L

l9

D4:'

I

9

I

x\
I

I
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+

I 6

v
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PROCIENCIA II

Medios de verificación AñoComponentes - Instrumentos Año

Componente II. Fortalecimiento
del capital humano para la I+D Producto

II. l. I Proyectos de creación y
fortalecimiento de maestrías y
doctorados de excelencia

Informes técnicos 230

II.2. I Incentivos para la formación
de investigadores en posgrados
nacionales

Beneficiarios de
los programas de

posgrado
culminan sus

materias

Programas de posgrados seleccionados

Indicadores

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

90

II-2.2 Financiamiento de estancias
de investigación

Al menos el 90% de los estudiantes becados,
logra el egreso al finalizar PROCIENCIA II

Estancias de investigación financiadas 25

II.3 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

II.3. I Servicios personales Personal técnico, por año
7

II.3.2 Servicios no personales

39

Actividad I I

Becas otorgadas

rI.3.3
I I

técnica
Contratos firmados

Componente III. Sistema de
Investigadores del Paraguay

I 1 I I

Tipo

Resolución de
categorización 638 638

ilI.1
incentivo al

Resolución de categorización
Contratos firmados

III.2. I Programa de repatriación y
radicación de investigadores del
exterior

Actividad

Monitoreo in situ a beneficiarios, por año

Resolución de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

3

III-3.1 Programa de inserción de
capital humano av aruado Actividad

Servicio de asistencia técnic4 por año

ll

5

ilI.5.1

Actividad

t*

^'r rr ¡ ñV-f

Al menos el 757o de los investigadores
categor¡zados, permanece en el pRONII al
finalizar PROCIENCIA II

III.4. I Fortalecimiento de revistas

Actividad

()

Actividad

ing

o

Investigadores categorizados

Año

Actividad

JrIUL iUl ri ldr.

I

Investigadores repatriados/radicados

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

Año

l¡

Inserción financiada

Año

Actividad

3

Contratos firmados

Año

Planes de

Informes técnicos

4

t4

Apoyo

Producto

5

9

165

6

Actividad

25

Total

Íl

7

25

230

7

Supuestos

á-

25

7

23

Actividad

25

Resolución de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Corfiiátos.frimados

z55

6

I

125

5

I

62s

I

6

3

ación
rlación

6

8sl

Investigadores
catrgorizados en

eIPRONII
cumplen con los

requisitos de
permanencia y/o
ascenso de cada
nivel y área de la

ciencia

3

12
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Indicadores
Supuestos

Componentes - Instrumentos
', 6

III.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

l0
III.6. I Servicios personales

56

Monitoreo in situ a beneficiarios, por añoIII.6.2 Servicios no personales Actividad I
III.6.3 Asistencia técnica

I I

Componente fV. Iniciación y
Apropiación Social de la Ciencia
y Tecnología

I I I

Servicio de asistencia técnic4 por año

Personal técnico, por año

Contratos firmados I

w.l.I Estrategia nacional de
apropiación social de la ciencia y
tecnología

I I 6

IV.2.1 Formación docente para la
investigación como estrategia de
aprendizaje (Cátedra de Cienci4
Tecnología y Sociedad - CTS)

Producto I
Estrategia nacional de iniciación y
apropiación social de la ciencia y tecnologla
vftente al linalizar PROCIENCIA II

Interés de Ia
cirdadanía en

paficipar en la
construccién de

estrategia
nacional de

apropiación social
dela ciencia y

iecnolosía

Estrategia nacional de apropiación social de la
ciencia y tecnología elaborada Informe técnico

IV.3.2 Programa de apoyo a
proyectos de commicación de la
ciencia y la tecnologia

I I

Tipo

Actividad
Resolución de adjudicación,
selección y certifi cación
Resoluciones de cancelación

IV.4.l Espacio interactivo de
ciencia y tecnología

I

IV.3.l Concursos de divulgación de
ciencia y periodismo científico Actividad

Actividad

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación 3 3

Cátedra Cienci4 Tecnología y Sociedad
financiad4 por año

Medios de verilic¿ción

IV.5.l

12

J J

IV.6 Planilicación, monitoreo y evaluacién técnic¿

Actividad
Informe de asesoría técnica
Informe técnico de
implementación

Contratos firmados

Actividad

I I
v

de ciencia
de cancelación

26 26

Informes técnicos

130

IV.6.l Servicios personales
8

Proyectos financiados

8

I

Espacio interactivo diseñado e implementado

Año

I

Resolución de aprobación

Año
I

Actividades cientifi cas financiadas

Actividad

no penonales

lng.
min. y Finanzas

PV-*!

Año

9

Personal técnico, por año

3

l0

Monitoreo in situ a beneficiarios, por año

Año

I

4

l0

Servicio

Año

I

Año

Actividad

l0

Total

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación

7

Actividad

aflo

I

Resoluciones

6

I

;€"o4ta1s5 firmados

I

-t

1

3

3

I

3

CclNACYT
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4

26
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26

12
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26

7
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I

6

I
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Componentes - Instrumentos Año

V. Administración Gener¿l de
PROCIENCIA

V. l.l Servicios personales

Indicadores

.1.2 Servicios y apoyo
v.1.3

Supuestos
6

Auditoría extema del

Rendición
I .4

Comité Técnico de la Dirección
Ejecutiva del Fondo s/ Res.
CAFEEIN'2OiI5

Al menos el 90olo de ejecución presupuestaria
del componente al finalizar pROCENCIA If

de

I.6 Financiamiento

Cuentas

evaluaciones del

Extemo

90/o 90o/o

Entrcga de bienes
y servicios en

tiempo y forma
por parte de los
contratados y/o
proveedores, de

tal manera a
realizar los pagos

conforme lo
establecido en los

contratos
Personal técnico-administrativo, por año 0 55 55 40 30

Contratos firmados

a

10

Llamados para adquisición de bienes, insumos
y servicios

v
cargo del

Tipo
indicador

Transferencias anuales para el monitoreo
extemo y rendición de cuentas

Informe de ejecución
presupuestaria

Evaluaciones técnicas del programa

Medios de verificación

Contratos firmados
Informes de evaluación I

Producto

I

se presenta datos e informaciones adicionales para el monitoreo y evaluación del programa en el Anexo 3.

Informe de ejecución
presupuestaria

o

Actividad

4R¡A É

Actividad

c

Año

Contratos firmados

I
Año

Actividad

t

Actividad

Año
4

Año
5

Año

l0

55

Total

Director

I

10

I

l0

I

l0

I

t0

235

60

II

135

I I 6

4
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24. Impacto ambiental
La ejecución de actividades del programa estará en conformidad con las leyes, decretos y otras
normativas ambientales vigentes. Asimismo, estas actividades no requieren la obtención de una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), conforme aIaLeyN"294l93 de Evaluación de Impacto
Ambiental, su Decreto Reglamentario No453ll3 y su modificatoria y ampliación el Decreto
N"945l13.

En caso de ser necesario, se dará cumplimiento a los dispuesto en el Artícn\o 2", inciso a) del
Decreto N'954/13, el cual textualmente establece; "Las obras y actividades que no requieren
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental deben cumplir con las normas
jurídicas (nacionales, departamentales y municipales) que las regulen, debiendo minimizar en todo
momento los impactos negativos que generen, así como cumplir con los planes de gestión
ambiental genéricos que, paro cadq actividad promulgue la Seeetaría del Ambiente. Dichos
planes de gestión ambiental genéricos contendrón las medidas técnicas de monitoreo y control de
la obra y actividad, así como los de mitigación o compensoción de los impactos negativos.

Los responsables de obras y actividades susceptibles de ca?)sar impactos ambientales que no
requieren someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambientol deberdn comunicar,
baio declaraciónjurada, a la Seuetaría del Ambiente el cumplimiento de su obray actividad bajos
lo términos del Plan Gestión Ambiental Genérico, que deberó ser registrado en el Catastro
Ambiental de la Secretaría del Ambiente, al solo efecto de la identificación y monitoreo de las
actividades".

Asimismo, es necesario mencionar que para la ejecución de proyectos de *D cofinanciados por el
programa, la institución beneficiaria deberá llenar un formulario de Autoevaluación Ambiental,
donde se solicitará identificar las actividades, su impacto ambiental negativo y la medida de
mitigación correspondiente. Igualmente, se solicitará el detalle de las actividades y el grado de
amenaza de la especie, en el caso de que el proyecto contemple la colecta de especies de fauna y
flora.

Igualmente, se aclara que es exclusiva responsabilidad de la institución beneficiariala gestión y
obtención de los permisos correspondientes con la autoridad de aplicación competente.

25. Presupuesto general

Tabla 29. Presupuesto planificado para pRocIENCIA II, según componentes

13,lyo

4,lyo

5,Iyo

Econ

Director

COMPONENTES

Componente I

Componente III

PROCIENCIA II

Componente II

Componente V

Componente IV 24.815.940.442,00

29.963.700.000,00

elgado'

TOTAL

COMPONENTES

289.394.051.348,00

78.541.765.250,00

176.558.542.960,00

seg.?s*:go8{0o,oo

PORCENTAJE

Finanzl i

l00o00o/o

48,3yo

29,5yo
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26. Cronograma de actividades
El cronograma de las actividades del programa está organizado por cada componente e
instrumento, según los años de implementación (Anexo 4).

Asimismo, este cronograma presenta una planificación inicial de los hitos más importantes de cada
instrumento, como ser lanzamiento, admisión-evaluación, adjudicación, entre otros. Al respecto,
es importante mencionar que esta planificación será frecuentemente monitoreada y podrá requerir
el uso de ciclos de retroalimentación para un análisis adicional, ateniendo la naturaleza del
programa y el entorno en el cual se implementa. A medida que se va recopilando y comprendiendo
más información o más características del programa, es probable que se requiera una p!4![ggglig
adicional.

En ese sentido, se destaca que los cambios importantes que ocuren a lo largo del ciclo de vida del
proyecto generan la necesidad de reconsiderar uno o más de los procesos de planificación. Esta
incorporación progresiva de detalles recibe el nombre de elaboración progresiva,paraindicar que
la planificación y la documentación son actividades iterativas y continuasas.

27. Cronogramafinancierodetallado
Se presenta el cronograma financiero detallado del programa en el Anexo 5. Igualmente, es
necesario mencionar que los Objetos de Gasto (OG) de las tablas financieras del programa son
referenciales, considerando que pueden sufrir variaciones conforme a las normativas emitidas en
el MH en los años de ejecución respectivos.

28. Plan de sostenibilidad, gobern nzay participación ciudadana
El programa PROCIENCIA II presenta los planes de (i) sostenibilidad y (ii) gobernanza y
participación ciudadana, en los Anexos 6 y 7.

29. Reglamento Operativo del Programa (ROP)
El reglamento operativo del programa PROCIENCIA II se presenta en el Anexo 8, documento en
el cual se establecen las nofinas y procedimientos paralaejecución.

30. Glosario
Componentes: se entiende por el conjunto de instrumentos que se implementanparacumplir con
algún objetivo específico, en este caso del PROCIENCIA.

Documento de programa: se entiende por la documentación que establece los delineamientos y
describe la planificación y desarrollo del PROCIENCIA, lndicando los objetivos, metas,
presupuestos, instrumentos, estructura, etc.

Duración teórica: es el período, expresado en años académicos, que toma impartir un programa
de formación asumiendo una participación continua a tiempo completo.

Instrumento: se entiende por un conjunto de actividades establecidas por cada componente que
asignan recursos (económicos, financieros, fisicos, técnico s y humanos) para dar respuesta a un
objetivo en el marco de PROCIENCIA. por ejemplo, para el Fortalecimiento del Capital Humano
para I+D se ha puesto en marcha los siguientes instrumentos:
doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores,
de investigadores en

ing' #
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Componentes misionales: conjunto de instrumentos y actividades que tienen una conexión
exclusiva y directa con el cumplimiento del objetivo e implementación del componente, en
congruencia con el objetivo general y los específicos del programa.

Convocatoria: es el proceso por el cual se convoca a personas o instituciones a participar a un
determinado evento, acontecimiento o aplicar a un instrumento en un determinado plazo. La misma
posee normativas donde se establecen las condiciones, las etapas, procedimientos para la selección
y adjudicación. La misma tiene la característica de ser competitiva, ya que tiene plazos para cada
etapay en el proceso de selección y adjudican según su posición en el ranking establecido y la
disponibilidad presupuestaria.

Ventanilla: es el proceso por el cual se convoca a personas o instituciones a participar a un
determinado evento, acontecimiento o aplicar a un instrumento en cualquier momento del periodo
establecido. Asimismo, posee normativas donde se establecen las condiciones, las etapas,
procedimientos para la selección y adjudicación. La misma tiene la característica de no ser
competitiva, ya que la primera postulación que finaliza pasa por todas las etapas y si cumple con
todos los requisitos es adjudicada, caso contrario es devuelta con las observaciones que pueden ser:
mejorar o rcalizar una nueva postulación.
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32. Anexos

A continuación, se presentan los anexos mencionados en el documento, así como también los planes asociados a la propuesta de PROCIENCIA II.

32.1 Anexo 1. Estrucfura organizativa

Anexo I. Estructura organizativa PROCIENCIA II
Personal de planta
Personal contratado: cantidad máxima, que variará según la planificación por año de ejecución del programa
Total, personal
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32.2 Anexo 2. Principales resultados de la evaluación intermedia

Anexo 2. Principales resultados de la evaluación intermedia de PROCIENCIA

El presente anexo describirá en forma resumida los principales resultados de la Evaluación
Intermedia (en adelante, la evaluación), que fuera realizadapor una firma consultora especializada.
La evaluación fue realizadaen una etapafinal del programa PROCIENCIA, con aproximadamente
el 80% de los recursos comprometidos y habiendo transcurrido más del 50% del tiempo de
ejecución. Dicha evaluación se nutrió de un análisis documental y trabajo de campo implementado
durante el año 2019 y sus resultados finales fueron presentados en el 2020.

Es importante mencionar que los resultados presentados conesponden a muestras realizadas en el
afro 2019 y que para el 2021, podrían registrarse mejores resultados a los reportados en este anexo.

Componente I. X'omento a la investigación científica

Instrumento I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo

Una fortaleza del instrumento fue la gran movilización de recursos humanos de alto nivel. En este
apartado, se destaca la mayor participación de estudiantes de grado, de maestrías y sobre todo de
doctorado en las universidades en comparación con instituciones beneficiarias no universitarias.
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propiamente

dicho

122

s0

727

-
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estudiantes de estudiantes de estudiantes de
grado que han maestría que han doctorado que

participado en el participado en el han participado
proyecto proyecto en el proyecto

2q tt8

-ICantidad de
personas pos-

doctorales que
han participado
en el proyecto

I No Universitaria I Universitaria

Figura 4. Cantidad de recursos humanos por tipo de institución en proyectos de I+D
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA.

La productividad científica asociada al instrumento también es de destacar. La mayoúa de las
publicaciones corresponde a artículos en revistas científicas arbitradas (71%). A su vez, estos
artículos fueron publicados mayoritariamente en el en menor medida
en nacionales (26%).
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I
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Ubros Capitulosde Comp¡lecioneg
libros de libro

:2014 r201s

Figura 5. Cantidad depublicaciones por convocatoria enproyectos de I+D
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA.

La exposición a resultados de los diferentes proyectos de investigación alcanzí a más 10.000
personas, especialmente a través de talleres y seminarios.
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congresos tecnologfa a en congresos notas de prensa

¡nternac¡onales terceros nacionales

Figura 6. Exposición aresultados de Proyectos de I+D
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA.

De la muestra considerada, un ISYo de proyectos registró algún tipo de propiedad intelectual. En
este caso, lamayoia de derecho de autor, por tratarse de autoría de libros. También se registró una
patente solicitada.
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instrumento Proyectos de I
muy alta.

Patentes
otorgadas

los beneficiarios respondieron estar
el43% de los beneficiarios reportó

Derecho de
autor

-Registros de
marca

Patentes
solicitadas

Figura 7, Protección de los,resultados de Proyectos de I+D
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA.

En cuanto a transferencia tecnológica se refiere, se ha registrado un porcentaje de l8%ode Proyectos
de I+D que realizó algún tipo de transferencia. Sin embargo, algunos proyectos impactaron en
nnmerosas empresas. En la muestra estudiada, se observaron transferencias a un total de 229
empresas. También se observó que cuatro proyectos concentraron 47Yo de las empresas
beneficiarias.

Tabla 6. Distribución del número de empresas receptoras de transferencia de tecnología a terceros
por proyecto de I+D
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Figura 8. Distribucíón del número de empresas receptoras de transferencia cle tecnología a terceros por proyecto de
I+D
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA.

En cuanto a satisfacción general con el instrumento, el 83% de
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Medio-

Muy bajo;

Muy alto;

bajo;13%

Bajo;2%

Alto;32%

Medio-alto;
40%

Figura 9. Nivel de satisfacción de beneficiqrios con el instrumento Proyectos de I+D
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA

Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D

Instrumento II1.1 X'inanciamiento de maestrías y doctorados nacionalesn orientados a la
formación de investigadores

La Evaluación argumentó que este instrumento contribuye directamente al cumplimiento del
objetivo estratégico planteado en la PNCTI, de "Desarrollo de capacidades nacionales para la
generación de conocimiento en ciencia y tecnología".

Si se considera las publicaciones científicasrealizadas por los becarios, se puede destacar que 38
publicaciones han sido en revistas internacionales arbitradas, 16 en revistas internacionales no
arbitradas, siete en revistas nacionales arbitradas y ocho en revistas nacionales no arbitradas.

T7

:il;
2015 2016

s Nacionales Arbitradas

I lnternacionales Arbitadas

20t7 2018

I Nacionales No Arbitradas

I lnternacionales No Arbitadas

Figura 10. Nivel de satisfacción de beneliciarios con el instrumento proyectos de I+D
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA

Otro resultado es que los becarios de los programas financiados por el CONACYT, que recibieron
ono evidenciaron alta participación en eventos científico internacionales y nacionales.
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I: lll: ili
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20t4 2015 2016 2017

IExposlclonesnaclon¿lescon lncent¡vos poraño

I Erposlclones naclon6les s¡n lncentfuos poraño

I Exposlclonesinternaclonalescon lnentlvos porsfo

| €¡poslc¡ones ¡nternac¡onaless¡n incentivos por aflo

Figuta I 1. Exposiciones en eventos cientfficos de becarios por qño según recibe o no incentivo
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA

Es destacable que del total de 308 docentes que formaron parte de algún plantel de postgrados
financiados por el CONACYT, el63%o de los docentes se encuentran categorizados en el PRONII.
Esto muestra una articulación entre los instrumentos de PROCIENCIA e ilustra la calidad
profesional del plantel docente de los programas financiados por el CONACYT.

I No categorizado r PRONII

Figura 12. Cantidqd de docentes nacionales y categorizados at PRONII por convocatoria
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA

Otro resultado observado fue la tendencia creciente de los programas de postgrado, de incorporar
docentes internacionales categorizados. Si bien esta incorpoiación de docentes internacionales
resulta burocrática ante el CONES, los postrados financiados mostraron cierta intemacion alización
de la educación.

Tabla 30. Sistema de investigación en los que están registrados los docentes internacionales
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(36%) y medio-alta (43%). Es de resaltar que existe un consenso general entre los beneficiarios de
que el financiamiento por parte del CONACYT ha sido cardinal para desarrollar programas con
orientación en Ciencia y Tecnología y que alapar con buena calidad académica.

Muy alto;
1896

bajo;496

Figura 13. Grado de satisfacción de los coordinadores de postgrados con el instrumento
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA

Similar ha sido la percepción entre los becarios, quienes han manifestado en un 46%o una
satisfacción alta y muy alta y w 37%o satisfacción media-alta. Al igual que los coordinadores,
muchos becarios destacaron que no hubiesen podido cursar el programa de postgrado sin el apoyo
del CONACYT. Adicionalmente, otra faceta destacable es que algunos becaiios manifestarotti.n..
participación en otros instrumentos de PROCIENCIA como en Proyectos de I+D.

Muy alto;

Alto;369ó

Medio-alto;
43%

Muy bajo;

1296 296

Medlo-
balo;1196

Alto; 349á

Sajo;496

Figura 14. Grado de satisfacción de los becarios con el instrumento
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia pRocIENCIA

La evaluación concluyó, en base al análisis bibliométrico, que en el período de eJ del
Programa PROCIENCIA la calidad de las publicaciones científicas

la cantidad de investigadores que publicaron

tuledio-

alto; 3796

promedio de
en revistas indexadas, al aumento del

publicaciones por investigador y el incremento de la cantidad de citas por publicación.

por los investigadores
el período evaluado, de

las publicaciones en revistas
,.. i),:

en sus

Medlo-

Componente III. Sistema de Investigadores del paraguay

Instrumento rII.1.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador

el aumento de
mejoró. Esto se evidenció con
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PROCIENCIA II
se observó en el nivel de candidato, que quintuplicó su producción sobre el total, mientras que la
participación de niveles más altos sobre el total de los investigadores fue disminuyendo.
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'¡TOTAL

llr
zotT 2018

Figura I5. Cantidad de Publicaciones de investigadores PRONII por año y nivel
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA

Es importante mencionar que el aumento de la participación relativa se debe, en mayor medida, al
aumento de investigadores en las categorías iniciales, y en mucho menor medida a un aumento
sustantivo de la producción científica por investigador. Esto se observa en figura 13, en donde la
producción por investigador aumenta en términos generales, desde 0,8 en el inicio del período,
hasta 1,1 hacia el final. Sin embargo, los investigadores del nivel2 y 3 alcanzanlos máximos de
productividad en el año 2017 con 3 y 3,5 publicaciones por investigador, casi triplicando el
promedio global. En contraste, los niveles de candidato y de nivel 1 fueron las que más aumentaron
durante el período, pasando de un número muy bajo (0,1) al inicio en los candidatos hasta 0,8 en
el final, y de un promedio de 1 para los de nivel t hasta 1,7 hacia el final del período. Considerando
estos resultados, la evaluación concluyó que PROCIENCIA evidenció su efecto en las
publicaciones científi cas.
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Figura 16. Publicaciones en revistas arbitradas por investigador por año y nivel
Fuente: Informe final de Evaluación Intermedia PROCIENCIA
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32.3 Anexo 3. Plan de monitoreo y evaluación

Anexo 3. Plan de monitoreo y evaluación

Antecedentes

El ProgramaParuguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - PROCIENCIA II tiene
como objetivo general fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y
desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva y la
competitividad para así mejorar las condiciones de vida en el Paraguay.

Asimismo, se compone de cinco objetivos específicos que son (i) promover actividades orientadas
a estimular la inversión en generación de conocimiento y a fortalecer la transferencia de los
resultados al sector privado y público del Paraguay; (ii) aumentar la oferta de personal calificado
de nivel avanzado con capacidades parala investigación y desarrollo; (iii) estimular la mejora y
sostenibilidad del capital humano de alta calificación para la I+D en el país; (iv) promover el
acercamiento de la sociedad a la ciencia a través de espacios de aprendizaje en base a la
experimentación e interacción y (v) apoyar la ejecución efectiva de los componentes del programa,
logrando mayor eficiencia y eficacia en la asignación y uso de los recursos. Para alcanzar
mencionados objetivos, se contemplan los siguientes componentes:

- Componente I. Fomento a la investigación científica: orientado a la generación de
conocimiento y transferencia de los resultados, a través del cual se implementan los
siguientes subcomponentes (i) fondos concursables de proyectos de I+D; (ii) fondos parala
transferencia de resultados de I+D al sector privado y público; (iii) Acceso a información
científica y tecnológica: Portal CICCO; y (iv) Generación, medición y difusión de
indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología.

- Componente II. Fortalecimiento del capital humano paralal*D: conducente a la formación
de personal calificado parula investigación y desarrollo, a través del cual se implementan
los siguientes subcomponentes (i) financiamiento de maestrías y doctorados nacionales
orientados a la formación de investigadores y (ii) financiamiento de incentivos paru la
excelencia en investigación y desarrollo.

- Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay: se asocia a la promoción de la
excelencia de la base técnico-científica nacional a través de estímulos páta la retención,
recuperación, mejora y aumento de los investigadores de alta productividad, a través del
cual se implementan los siguientes subcomponentes (i) Programa Nacional de Incentivo al
Investigador (PRONII); (ii) programa de repatriación y radlcación de investigadores; (iii)
programa de inserción de capital humano avanzado; (iv) fortalecimiento de revistas
científicas nacionales y (v) apoyo a publicaciones científicas.
Componente IV. Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología: orientado ala
promoción de la cultura científica, la participación ciudadana y la comunicación social en
materia de ciencia y tecnología, a través del cual se implementan los siguientes
subcomponentes (i) programa de apropiación social de la ciencia y tecnología; (ii)
Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaJe; (iii) Programa
centros de recursos de aprendizaje para la ciencia y tecnología; (iv) Fondos para
comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología; (v) Diseño de espacios y museos
de ciencia y tecnología y (vi) Ferias, olimpiadas y concursos de gía.
Componente V. Administración general del programa: ecución
efectiva de cada uno de los instrumentos mi

asignación y uso de los recurso v
del pro

personas,
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por el CAFEEI que son financiados con los gastos operativos asignados paralaejecución
de PROCIENCIA II.

El presente documento incluye una descripción detallada de las actividades de monitoreo y
evaluación que se llevarán a cabo en el marco de PROCIENCIA II. En ese sentido, el monitoreo y
evaluación tiene como objetivo principal medir y analizar el desempeño, a fin de gestionar con
más eficacia los efectos y productos que son los resultados en materia de desawollo, de tal manera
a mejorar estrategias, programas y otras actividadesae.

Asimismo, el monitoreo y evaluación (M&E) es el punto de partida del proceso de aprendizaje
sobre la ejecución de un determinado programa o producto, ya que permite analizar su progreso
con relación a suplanteamiento y metas originales, buscando entregar a los interesados información
útil y confiable para la rendición de cuentas y su aplicación en futuros programas o actividadess0.

Al respecto, el sistema de monitoreo de PROCIENCIA II se enfocará en la recolección y análisis
sistemática de los indicadores de actividades y productos, datos de costos relacionados con la
ejecución del programa alfin de proveer revisiones periódicas sobre su estado de avance.

Igualmente, las actividades de evaluación se focalizarán en demostrar la efectividad del programa.
Para ese fin, se utilizaránmetodologías cuasiexperimentales para atribuir los efectos observados a
las intervenciones por medio de la comparación de los resultados alcanzados por los beneficiarios
respecto de aquellos conseguidos por giupos de control de no beneficiarios. Igualmente, se podrán
utilizar otras metodologías como análisis bibliométricos y/o estudios econométricos para medir
resultados e impactos asociados.

Además, es importante mencionar que el monitoreo y evaluación del programa, se apoyará
principalmente en el sistema de M&E del CONACYT. Este sistema se encuentra operando bajo la
Dirección de planificación, monitoreo y evaluación de ciencia, tecnología e innovación (DPMyE)
de la SecretaríaEjecutiva del CONACYT, através del cual serealizalaplanificación y seguimiento
de las iniciativas institucionales, así como también se otorga la información necesariaparaverificar
avances y/o retrasos en la ejecución. Por lo tanto, esta articulación permitirá ahorrar esfuerzos y
recursos asociados a las actividades de monitoreo y evaluación del programa.

Monitoreo del programa

El seguimiento o monitoreo, se efectúa durante la etapa de ejecución de un proyecto y no en otras
etapas del ciclo del proyecto. Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la
eficiencia y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto para ideniificar los logros y
debilidades y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseadossl.

Asimismo, los mismos autores proponen que un monitoreo como procedimiento sistemático tiene
que ver con (i) determinar el progreso en la ejecución del proyecto. Los avances fisicos, los costos
y el cumplimiento de los plazos para las actividades; (ii) dar retroalimentación a los involucrados
sobre el proyecto; (iii) recomendar acciones correctivas a problemas que afectan al proyecto para

para la planificación, el seguimiento
line). Disponible en:
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PROCIENCIA II
mejorar el desempeño e incrementar la probabilidad de que el proyecto ejecutado alcance su
objetivo de desarrollo.

También tiene que ver con el análisis de la eficiencia y efectividad del desempeño del proyecto,
programado en la Matnz de Marco Lógico (i) el análisis de eficiencia indica en qué medida se han
realizado las Actividades a tiempo y al menor costo para producir los Componentes; y (ii) el análisis
de efectividad indica en qué medida se produjeron los Componentes y si se está logrando el
Propósito (objetivo de desarrollo) del proyecto.

Por lo tanto, el monitoreo del programa implementará revisiones periódicas de avances fisicos y
financieros, identificación de problemas y/o dificultades, lecciones aprendidas, medidas de
mitigación y recomendaciones, con el objetivo principal de generar información útil para la toma
de decisión relacionadas con el programa, asi como también con otras iniciativas futuras del
CONACYT.

Asimismo,las actividades de monitoreo y sus productos estarán lideradas por la DPMyE junto con
el grupo de profesionales de monitoreo y evaluación contratados por el programa. Al respecto, se
presenta la siguiente figura, correspondiente a la estructura del equipo de M&E.

y el periodo de los informes de avance del programa estarán establecidos de acuerdo
del Fondo parala Excelencia de la Educación (FEEI), así

las normativas del Ministerio de
tuciones que
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Figura 17. Estructura de monitoreo y evaluación der programa pRocIENCIA II
Fuente: elaboración propia.
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Evaluación

(Coordlnación de
Monitoreo y Evaluación)

Coordlnación general

Herramientas del monitoreo

El monitoreo del programa se realizará mediante la implementación de herramientas de
planificación como (i) Plan Operativo Anual (POA); (ii) PlanAnual de Contrataciones (pAC);plan
de Ejecución Plurianual (PEP) e (iv) informes de avance relacionados con el cumplimiento áe los
planes mencionados, así como también los indicadores establecidos en laMatrizdi Marco Lógico
(MML) y el avance financiero del programa.

Para ello, se generariín templates estandarizados para recolectar la información periódicamente y
se definirán las variables a relevar, de tal manera a contar con una información nbrmalizada y qul
ésta sea comparable a través del tiempo, con los atributos de calidad preestablecidos.
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Igualmente, se realizará el monitoreo de los indicadores de resultados establecidos en la MML, los
cuales serán relevados a través de las encuestas de indicadores de ciencia y tecnología.

Indicadores del programa

El sistema de monitoreo del programa dará seguimiento a una serie de indicadores de actividades
y productos, por medio de los cuales el estado de ejecución y de alcance del programa serán
periódicamente supervisados. Igualmente, se revisar¿án los indicadores de fin y propósito, con el
objetivo de verificar la contribución del programa al sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Con relación a los indicadores que mediran el progreso de la intervención, se presenta a
continuación detalle por componente y año de implementación del programa.
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Tabla 3l . Indicadores de impactos y resultados, a nivel general del programa PROCIENCL4 II52

Tipo de
indicador

Unidad de
medida

Enunciado de los
objetivos

Año Año

FIN
Contribuir al

desarrollo
sostenible del

Paraguay, a través
de la Cienci4
Tecnología e
Innovación

Año 3 AñoIndicadores
Supuestos5

Intemo
Incremento de

Aumento de 0,08%
de la Inversión en
I+D respecto al
PIB @roducto

6

base

0,22Yo

en el puntaje del
Pilar N"l2:

Capacidad de

,innovación, del
Indice Global de

Informe Índice
Global de
Competitividad

2017-2018 2,7 3,1

Impacto

3A

23%

OBJETTVO
GENERAL

Fortalecer las
capacidades

nacionales para Ia
investigación
científica y
desarrollo

tecnológico, de
modo a contribuir
con el aumento de

la capacidad
productiva y la
competitividad

para así mejorar las
condiciones de

vida en el
Paraguay

Incremento
para el valor de

investigadores por
cada 1.000

habitantes de la
Población

Económicamente

Porcentaje

Impacto

Encuesta de
Actividades
Científicas y
Tecnológicas (ACT)

0,52

de publicaciones
científicas con

afiliación Paraguay
en SCOPUS

Aumento de 459'o

de publicaciones
científicas con

afiliación Paraguay
en Web of Science

-WoS

Publicaciones

Estudios
bibliométricos
Bases de datos de
información
científica
intemacional: WoS
y SCOPUS.

de patentes

solicitadas, de
residentes en

Encuesta de
Actividades
Científicas y
Tecnológicas (ACT)

t6

i49::2i4\^

Medios de
verific¡ción

2019

Encuesta de
Actividades
Científicas y
Tecnológicas
(ACT)

Activa
Aumento

Resultado

79Y"

Puntaje (l-7)

Línea de
b¿se

\ON

o

Incremento

de

0,14%

Investigadores

Año

línea

lgado

como parte

de

Resultado

1

2019

)

son

Resultado

0,46

Año

0,19

4

Patentes

Año

2019

i¡L

SCOPUS:
379

WoS:305

Meta linal

2019
SCOPUS:

551
WoS:384

SCOPUS:
680

WoS: 443

27

Entomo
maooeconómico y

político estable

El desarrollo de la
ciencia y

tecnología se
m¿ntiene como

prioridad y cuenta
con el apoyo

político y
financiero de las
auloridades del

pais.
Las instituciones
queforman pafe

del Sistema
Nacional de CTI

con recursos
financieros y otros

incentivos
suficientes para la
implementación de
políticas y/o planes
que contribuyan al

desarrollo de la
I+D.
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I Finanzas
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0,57
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Tabla 32' Indicadores de actividades y productos por año de ímplementac¡ón de PROCIENCa II, según componentes e instrumentoss3

Indic¿dores TipoComponentes - Instrumentos Año Año

Componente I. Fomento a la
investigación cientílica

3 4

I.l.l Proyectos de investigación y
desarrollo

Supuestos

I. 1.2 Eventos científicos
emergentes

Al menos el 907o de los proyectos de I+D
Iinanciados, culmina sus actividades
investigación al finalizar PROCIENCIA II

Producto

I. 1.3 Proyectos estrategicos

302 302

La ejecución y
finalización de los
pro)'ectos de I+D

es realizada en
tiempo v forma

Actividad

I.1.4 Proyectos
asociativos/multicéntricos

20 62 312

I-2.3 Gestión de la información y

Eventos cientifi cos financiados

Proyectos de I+D financiados

r.2.2

I.2.1 Oficinas
resultados de la investigación

l0 8 8

Proyectos estratégicos fr¡ranciados Actividad Resoluciones de cancelación 4

transferencia de Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

I

Borradores de ideas patentables l3de la

I.3 Acceso a

y gestión de los
l3 60

del conocimiento Actividad .,

Proyectos asociaüvos/multicéntricos
financiados

Actividad 8

L4 Generación, medición y
difusión de indicadores y
estadísticas de ciencia y tecnologia

Portal CICCO

Encuestas sobre indicadores de ciencia y
tecnología realizadas Actividad I

Planes de fortalecimiento de OTRI financiadas

I I

I.5 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

2 9

científica

I.5.1 Servicios personales 2l 2t l9
t.5.2

Medios de verific¿ción

no in situ a año Acrividad-._- Informes técnicos

Planes financiados

deI.5.3 Asistencia técnica
de

son

Recursos de información disponibles, por año

Actas de cierre firmadas

Actividad

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados
Resoluciones de

Año

Actividad

Resoluciones de cancelación

ilSg¡,r igaii

Resoluciones de

Personal técnico, por año

I

de evaluación del

,/t

Actividad

Año

firmados

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

t

Actividad

t

Promoción de

Año

firmados

Año

Informes técnicos de los
talleres realizados

134

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

96

l0

Informes sobre acceso y uso
de los servicios del portat

ano

Informe sobre relevamiento
de actividades científicas y
tecnológicas
Informe sobre encuesta de
Percepción pública de la

actualizaciones como

Total

Actividad

1l

v

9

Contratos firmados

8

8

2

36

8

l7

4

8

t7

20

I

2t

2

I

8

2

I

á'9;r

2t

sho

8

I
I

1.- '

l6 119

6
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I
I

I

I
I

I

6
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Año AñoComponentes - Instrumentos Año
t

Componente II. Fortalecimiento
del capital humano para la I+D

3 4

ll.l.l Proyectos de creación y
fortalecimiento de maestrías y
doctorados de excelencia

II.2.l Incentivos para la formación
de investigadores en posgrados
nacionales

Producto 230

Indicadores

Programas de posgrados seleccionados 9

Al menos el 907o de los estudiantes becados,
logra el egreso al finalizar PROCIENCIA II

23

16s

II.2.2 Financiamiento de estancias
de investigación

II.3. I Servicios personales

Actividad
Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

II.3.2 Servicios no personales

25 25 125

II.3 Planificacióno monitoreo y evaluación técnica

II.3.3 Asistencia técnica
especializada

Monitoreo in situ a beneficiarios, por año Actividad

Becas otorgadas

Informes técnicos I I

Estancias de investigación financiadas

I I

I

Tipo
indicador

I I

Personal técnico, por año

Componente III. Sistema de
Investigadores del Paraguay 638

III. l. I Programa nacional de
incentivo al investigador (PRONII) Investigadores categorizados Actividad Resolución de categorización

Contratos firmados 625

Al menos el 757o de los investigadores
categorizados, permanece en el pRONII al
finalizar PROCIENCIA II

III.2. I Programa de repatriación y
radicación de investigadores del
exterior

Medios de verificación

lJ!.3.1 Programa de inserción de
;ffi$umano avanzado

Informes técnicos

o

Actividad

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

Actividad

Investigadores repatriados/radicados Actividad
Resolución de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

J 3

Resoluciones de cancelación
u6@tos firmados

¡'t',1:i:;,,:
ie".n,

I

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

t,L,, i..l ü ia.

de revistas

Inserción financiada

oc

r,u {J1r fN

Año

Actividad

Contratos firmados

a,ala

Año

t
L,

t4

Año

Contratos firmados

Producto

5

E

Resolución de
categorización

90

Total

7

25

I

230

't

Beneficiarios de
los programas de

posgrado
culminan sus

materies

Supuestos

25

Actívidad

7

25

I

7

Resolución de adjudicación

255

I

6

I

5

I

de

39

min, y Finanzas

6

t'tiz

6

¡

8st

f,l

z.
T<

638

3

5

'F(

Invcstigadores
categorizados en

el PRONII
curnplen con los

requisitos de
permanencia y/o
ascenso de cada
nivel y área de la

ciencia

t2

851

r
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5

9

35
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Medios de verilicacién AñoComponentes - Instrumentos
I J

III.5. I Apoyo a publicaciones
científicas

6

III.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnica

Apoyo otorgado para publicaciones científicas Actividad

III.6. I Servicios personales

30

III.6.2 Servicios no personales

s0 180

Indicadores

Actividad 10
,7

Componente IV. Iniciación y
Apropiación Social de la Ciencia
y Tecnología

56

Monitoreo in situ a beneficiarios, por año Actividad Informes técnicos

Personal técnico, por año

I I

IV. I .l Estrategia nacional de
apropiación social de la ciencia y
tecnología

III.6.3 Asistencia técnica
Contratos firmados IServicio de asistencia técnic4 por año I I 6

Estrategia nacional de iniciación y
apropiación social de la ciencia y tecnología
ügente al finalizar PROCIENCIA U

Tipo

Producto I

Estrategia nacional de apropiación social de la
ciencia y tecnología elaborada

IV.3.2 Programa de apoyo a
proyectos de comunicación de la
ciencia y la tecnología

I

IV.2.1 Formación docente para la
investigación como estrategia de
aprendizaje (Cátedra de Cienci4
Tecnología y Sociedad - CTS)

Cátedra Cienci4 Tecnología y Sociedad
financiad4 por año Actividad

Resoluciones de cancelación
Contratos firmados

I

IV.3.1 Concursos de divulgación de
ciencia y periodismo científico Actividad Resoluciones de adjudicación

Resoluciones de cancelación
3

IV.4.r

Resolución de adjudicación
Resoluciones de cancelación

J

:.
Espacio interactivo de

Espacio interactivo diseñado e implementado Informe técnico de

ilr$.

v
científicas fi nanciadas de

de

.L

tecnología

'.; Jf.\/-j¡

Actividad

Contratos firmados

Concursos financiados

Año

Proyectos financiados

Año

/[N
CCI,]ACY i

\? i?.

/

Año
3

Resolución de aprobación

20

4
Año

Actividad

9

Año

a
m
o

I

r0

Informe técnico

50

I

I

10

Resolución de adjudicación,
selección y certificación
Resoluciones de cancelación

30

I

Total

-,1

Actividad

I

l0

Supuestos

o

Resoluciones de adjudicación
Resoluciones de cancelación

I

I

u'iÉ

6

asesoría técnica

I

dct6&

I

Inlerés de la
ciudadanía en

parlicipar en la
construcción de

estrategia
nacional de

apropiación social
de la ciencia y

tecnolosía

I

I

3

3

riA

)

I

4

t2

J

3

IN'r.

26 26

D¡:

J

3 J
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PROCIENCIA II

Indicadores Medios de verificaciónComponentes - Instrumentos Año Año

IV.6 Planificación, monitoreo y evaluación técnic¿

SupuestosJ

IV.6.l Servicios personales

3 4

IV.6.2 Servicios no personales

Actividad

Asistencia técnica

Actividad I

V. Adminisfración General de
PROCIENCIA

I I I

Personal técnico, por año

I 6

Monitoreo in situ a beneficiarios, por año

90Yo

Entrega de bienes
y scrvicios en

tienpo y forma
por parte de los
contratados y/o
proveedores, de

tal manera e
realizar los pagos

conforme lo
establecido en los

oontr¿tos
V- 1. I Servicios personales

Servicio de asistencia técnic4 por año

V.1.2 Servicios y apoyo

Personal técnico-administrativo, por año Contratos firmados 55 40

V.1.3 Auditoría extema del

Rendición de Cuentas a cargo del
Comité Técnico de la Dirección
Ejecutiva del Fondo s/ Res.
CATEEIN'20/I5

V.1.4 Monitoreo

Llamados para adquisición de bienes, insumos
y servicios Actividad l0

evaluaciones del
r.6

Tipo

l0 l0

Transferencias anuales para el monitoreo
extemo y rendición de cuentas

Informe de ejecución
presupuestaria

v

Activida:d
Contratos firmados

- Informes de evaluación
I

elaboración propia.

DJ y Finaitz¿ i

Rr,q É

de las

Actividad

Contratos firmados

Informes técnicos

Evaluaciones técnicas del programa

Contratos firmados

Producto

Año
1

Informe de ejecución
presupuestaria

Año

Actividad

4

8

Año

I

lgado

8

I

Año

I

Actividad

8

Contratos ñrmados

I

8

t-

I

7

I

Total

6

0

I

CC¡IACYI

45

55

6

7

55

I

90o/"

I

I

l0

I

30 23s

60

4II

\J}

¿&'
ro

l-)
o

r55
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I
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PROCIENCIA II

Recolección de datos

La recolección de los datos relacionadas con los indicadores de productos y actividades del
programa serealizaráa través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPf, mediante el cual se
registran los beneficiarios y los avances técnicos-financieros de cada instrumento y convocatoria.
Asimismo, los datos e informaciones se complementarán mediante reuniones de trabajo con el
equipo técnico y administrativo del programa, a fin de registrar otros avances, logros, dificultades,
medidas correctivas y/o lecciones aprendidas, derivadas de la ejecución.

Igualmente, se llevarán adelante las visitas de monitoreo in situ a beneficiarios y se aplicarán
preguntas específicas con relación a los resultados esperados, así como también lecciones
aprendidas y recomendaciones para la mej ora continua.

Reporte de los resultados del monitoreo y comunicación

La coordinación de monitoreo y evaluación será responsable de la preparación de los informes de
monitoreo del programa, lo cuales serán periódicamente entregados a los involucrados internos y
extemos. Estos informes serán elaborados en conjunto con las coordinaciones del programa, de tal
manera a verificar sus avances, logros, atrasos, entre otros. A continuación, se presenta laMatriz
de comunicaciones del programa, enla cual se establecen los informes, el formato, la frecuencia,
los responsables, entre otros.

"frp
ia De

r56



PROCIENCIA II

gbjelivo
lnd!ye mercoje p¿ncipol y dot6 o los teños esrecífr@s requetidE en lo

@ñDnimdón

¡.Oué comunicar? ,.Por oué?

Planif¡Éc¡ón operat¡va anual IPOA) Plan¡ficac¡ón

Planif¡@c¡ónoperat¡vaañuallpOA) ConÍol/Seguimiento

lnforme Tr¡mestral de Avance Cumpl¡m¡ento - FEEI

Secretaría Eiecut¡va - SECON

Coord¡nadores PROC¡ENCIA/Componentes
MS Excl - Correo electrón¡@

Fondo pa.a l¿ Excelenc¡a de la EduGc¡ón y MS Ex€l - Correo electróni@ ¡mpreso
la lnvestigación - FEEI + CD - Nota SECON

D¡re@¡ón de Comuni@c¡ón - CONACYT PDF - Correo Electrón¡@

Profes¡ona¡ de M&E

Coordinac¡ón PROCIENCIA - Componentes

Usuario Responsab¡l¡dad
lndí@ el noñbre de lo pe6úo o 16 grupos que rec¡b¡ún Io @mun¡@dón, tombién se e*sblee lndi@ el nmbre de lo pe6úo o miembrc del equipo del proyeúo que seró resporcoble de

el ñedio que s util¡zdtó porc envior la @mun¡@dón prcpdfr¡ to @mniec¡ón, dsi @mo quien setó reswnsdble de env¡ado

Destinatario Mótodo de Comunicación Preparación Envío

T¡empo
Señolo lo ¡re@encio de ls @muní@aión, indryendo h feaho de

inicio del envio y ld frc@ncid

Fecha lnic¡al Frecuencia

15 días después de finalizar el
mes de enero

Anual

15 días después de @da
Semestral

semestre

15 días después de €da
TrimestEl

trimestre

45 días después de 6da
tr¡mestre

TrimestÉl

30 días después de ada
Semestral

semestre

45 días después de €da
Semestral

semestre

Aprox. Hasta abr¡l de cda año Anual

10 días después de €da
cuatr¡ mestre

Cuatrimestral

Hasta 30/03 de @da año Anual

Secretaría Eiecut¡va - SECON profes¡onal de M&E
coord¡nadores PRoclENclA/componentes Ms Excl - correo electrónico 

coordinac¡ón pRoclENclA - componentes Profes¡onal de M&E

lnforme Tr¡mestral de Avance

lnforme Semestral de Av¿nce

lnforme Semestral de Avance

Plan¡fi cación de Ejecución Plurianual
PEP

lnforme Cuatrimestral de Avan@

Planifiec¡ón Operat¡va lnstituc¡onal
POt

Reporte de Avance del POI

lnforme Cualitat¡vo de Av¿nce

¡nforme de Gestión

Cumplim¡ento Ley N" 558V16
FONACIDE

Cumplim¡ento - FEEI

cumpl¡miento Lev N" 5581/16

FONACIDE

MS Excel - Correo eledrónico
¡mpreso + CD - Nota Pres¡dencia

Profesional de M&E
Coordinac¡ón PROCIENCIA - SECON

Profesional de M&E
Coord¡nación PROCIENCIA - SECON

Profesional de DGAF

Profesional de M&E
Coord¡nac¡ón PROCIENCIA - SECON

Profesiona¡ de DGAF

Profesional de M&E

Coord¡nac¡ón PROCIENCIA - SECON

Profesional de DGAF

Coord¡nac¡ón PROCIENCIA - sEcoN
P¡ofesional de DGAF

Profesional de M&E

Coordinación PROCIENCIA - SECON

Profes¡onal de DGAF

Profes¡onál de M&E

Coord¡nac¡ón PROCIENCIA - SECON

Profesional de M&E

Profes¡onal de M&E

Profesional Técnico de

Profesional de M&E

Profesional de M&E

Profesional de M&E

Profes¡onal de M&E

Profesio¡al de M&E

Profes¡onal de M&E

Profes¡onal de M&E
Coord¡hación PROCIENCIA - SECON

Cumpl¡m¡ento - Ley de
Presupuesto General de la

Nación

Cumplimiento - Ley de
Presupuesto General de la

Nacióh

Cumpl¡m¡ento - Ley de
Presupuesto General de la

Nac¡ón

Cumplimiento - M¡ñ¡ster¡o de
Hac¡enda

Cumpl¡miento - M¡n¡sterio de

Hac¡enda

Cumpl¡m¡eñto - Min¡ster¡o de
Hacienda

Fondo para la Excelenc¡a de la Educac¡ón y
la ¡nvestigac¡ón - FEEI

D¡re6ión de Comun¡Gción - CONACYT

Ministerio de Hacienda

Min¡ster¡o de Hacienda

Secretaría Técn¡6 de Planifi@ción del
Desarrollo Económ¡@ y Soc¡al

Secretaría Técni@ de Planifi@ción del
Desarrollo E@nómico y Social

SecretarÍa Técn¡6 de Planifi@c¡ón del
Desarrollo Económ¡co y Soc¡al

Departamento de Presupuesto - DGAF

Departamento de Presupuesto - DGAF

PDF - Correo Eledrónico

S¡stema de PlanifiÉc¡ón por
Resu¡tados - SPR

Nota Pres¡dencia

s¡stema de Planif¡cacióh por
Resultados - sPR

S¡stema de Plan¡fi@dón por
Resultados - SPR

Nota Presideñcia

MS Excel - Vía SPI

MS Excel - Vía SPI

S¡stem¿ lnformación

lco¡

ne itzas

S¡stema Nacional de lnversión Públ¡6 -
SNIP

S¡stema Nac¡onal de lnversión Públi@ -
SNIP

Profesional de M&E
Profes¡onal de DGAF

Profes¡onal de M&E
Profesional de DGAF

Profes¡onal de M&E
Profesional de DGAF

Profes¡onal de M&E
Profes¡onal de DGAF

Profesional de M&E
Profes¡onal de DGAF

Hasta 10 días corr¡dos
poster¡ores al mes @rrado

Mensual

semestral

Semestral

Anuel

Según nees¡dad de

actralizac¡ón de datos

8a'ance Anual de Gestión públi@ - BAGp 
cumpl¡m¡ento - Min¡ster¡o de

Haciende
Profesional de M&E

Coord¡nación PROCIENCIA - SECON

Profes¡onal de M&E
Profes¡onal de DGAF

Aprox. Hasta 27 de d¡ciembre

de oda año

Hasta 10 días corridos después

de haber culminadg cada
semestre

15 días después de eda
semesre

Según necesidad de

actualización de datos

Benef¡c¡ar¡os del PRONII - Becas de
Posgrado

cumpl¡m¡ento - slls Gab¡nete social - Pres¡dencia de la
Repúbl¡ca sils

*Los pldnes, ¡nformes y otros productos, os¡ como lo frcc@ncia de codo uno, son referercioles, podríon ojustatse según nuevos

de comunícaciones del progrtlma PROCIENCIA II
propta.
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PROCIENCIA II

En lo que se refiere al acceso público de la información de monitoreo, se prevé la publicación de
los beneficiarios del programa mediante el Portal Datos Abiertos del CONACYT, así como
también se publicarán los informes técnicos y financieros elaborados para el FEEI en la página web
institucional-

A continuación, se presenta el esquema general de relevamiento de datos, generación, verificación
y comunicación de la información de monitoreo, ateniendo los procesos y responsables de cada
etapa.

datos, para generación de
información de mon¡toreo

Fígura 19. Procesos y responsables de la generación de datos e información del monitoreo

Fuente: elaboraciónpropia. ¡

Principales preguntas para los procesos de evaluación

Las actividades de evaluación se concentrarán en varias preguntas relativas
instituciones y de los individuos financiados por el programa. En
siguientes preguntas:

. Componentes misionales
.Componente de

administración

tuvo algún
sen

de

.Coordinación general
.Secretaría Ejecutiva

o Dirección General de
Administración y Finanzas

.Coordinación de mon¡toreo
y evaluación

tcon liLIqo A

tirector Gral, Adtitl

de las

con

tng. 00

Generación de datos e
información

. Presidente y Consejo del
CONACYT

. Consejo y equipo técnico
del FEEI

. Ciudadanía

Validación y aprobación de
información del monitoreo

Comunicación de la
información del mon¡toreo

Evaluación del programa

En este apartado se detallan informaciones con relación a las evaluaciones planificadas en
PROCIENCIA II. Este programa contará con dos evaluaciones (i) intermedia y (ii) final.
Asimismo, se programan recursos financieros para las evaluaciones de la primera fase de
PROCIENCIA (i) final y (ii) de impacto.

Los indicadores que mínimamente deberán ser analizados durante los procesos de evaluación, son
aquellos establecidos en la MML. Al respecto, es importante mencionar que parte de los
indicadores de impacto y resultados serán medidos a través de la Encuesta de Actividades
Científicas y Tecnológicas (ACT) y la Encuesta de Percepción Púbica de la Cienciay laTecnología
(EPPCyT), las cuales serán financiadas por el programa PROCIENCIA II. Asimismo, podnín
identificarse otros indicadores conforme se implementen los procesos de evaluación.

Las evaluaciones del programa serán lideradas por la Dirección de Planificación, Monitoreo y
Evaluación de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del CONACYT, con el acompañamiento
estratégico de la Secretaría Ejecutivay la Coordinación General del programa, así como también
el apoyo operativo de las coordinaciones de los componentes.

Las evaluaciones, su diseño e implementación, ser¿án llevadas adelante por firmas consultoras
especializadas y/o profesionales con experiencia comprobada en monitoreo y evaluación,así como
también en gestión de programas y/o proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, el
equipo de monitoreo y evaluación del programa trabajaráen conjunto con los especialistas externos
para el logro de los resultados esperados.
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PROCIENCIA II

o ¿El programa logró generar los recursos humanos necesarios para que las instituciones puedan
llevar a cabo sus actividades de ciencia y tecnología? ¿estos recursos humanos cuentan con
dedicación a tiempo completo?

. ¿El programa permitió la vinculación entre la academia, la empresa y los investigadores?
o ¿El programa logró generar la implementación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje,

basadas en aspectos de ciencia, tecnología e innovación?
o ¿El programa permitió el mejoramiento de la infraestructurapara la I+D en las instituciones

beneficiarias?

Si bien la MML establece los principales indicadores que medirán los impactos y resultados
asociados al programa, podrán identificarse otros indicadores y/o preguntas para los procesos de
evaluación.

Asimismo, las evaluaciones deberán considerar a dos tipos de beneficiarios (i) instituciones e (ii)
individuos, así como también deberá realizarse el análisis del programa en su conjunto y
contribución al avance del sistema nacional de CTI.

Evaluaciones de la f,rimera fase de PROCIENCIA

Con recursos de PROCIENCIA IIo se financiarán evaluaciones de impacto o ex post de la primera
fase del programa, a través de métodos cuasi-experimentales, seleccionando los instrumentos más
relevantes del programa en relación a los objetivos y recursos financieros asignados, tales como el
financiamiento de proyectos de I+D, el incentivo paru la formación de investigadores y
fortalecimiento de postgrados, así como también eI PRONII.

Para Ia evaluación de impacto, se tomará de referencia la propuesta preliminar de diseño
metodológico, la cual fue un producto del proceso de evaluación intermedia, la cual se encuentra
al final de este plan. Al respecto, se sugiere la evaluación de los principales instrumentos del
programa, se establecen indicadores, metodologías de evaluación como diferencias en diferencias,
Propensity ScoreMatching, entre otros, así como también se indican las fuentes de información.
Fsta propuesta podrá ser utilizada de manera referencial y actualizada según necesidad enla etapa
de diseño de la evaluación de impacto.

Asimismo, se incluye recursos financieros para la evaluación final de la primera fase de
PROCIENCIA, la cual deberá considerar los aspectos que son mencionados en el apartado de
Evaluación final. Igualmente, como parte del proceso de evaluación final, se deberá contemplar la
implementación de un conjunto de instrumentos de línea de base de PROCIENCIA II que pérmita
la captura de los diferentes indicadores que responden a las preguntas de investigaciónf dichos
instrumentos deberán estar diseñados a nivel de (i) instituciones e (ii) investigadores. Igualmente,
se requerirá un reporte de la línea de base que muestre la calidad del proceso de aleabrlzación.

Evaluación intermedia PROCIENCIA II

La evaluación intermedia consideraráIarevisión de la pertinencia, efrcacia, eficiencia, calidad, así
como indicios relacionados con resultados e impactos atribuibles en el Sistema Nacional de CTI a
PROCIENCIA. Se utilizarán instrumentos
intemacionalmente, a través de métodos cuanti

y metodologías robustas y validadas
tativos y cualitativos de

y análisis de la información.
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PROCIENCIA II

Asimismo, esta evaluación deberá incluir mínimamente los siguientes aspectos:

o Una revisión de los desembolsos y contrataciones del programa con referencia a la
documentación aprobada como el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y los Planes Operativos
Anuales (POA). Identificar cualquier déficit o rezago y sus causas, a fin de proponer acciones
correctivas (y generar lecciones aprendidas para futuros proyectos), así como cualquier ahorro en
términos de presupuesto o de tiempos.

o Una revisión del avance de los indicadores de la matriz de resultados, incluyendo una revisión
del soporte documental. Se identificará cualquier déficit o rczago de cumplimiento y analizarálas
causas, a fin de proponer acciones correctivas. Adicionalmente, se hará nota de cualquier ajuste
que se haya hecho alamatrizde resultados durante la implementación del programa (del indicador
mismo, su valor de línea de base o las metas).

. Identificar los resultados imprevistos (no incluidos en el objetivo declarado o la matriz de
resultados) observados hasta la fecha y presentar evidencia del efecto directo del programa sobre
éstos.

o Una revisión de la administración del programa y su impacto en el éxito de la implementación
hasta la fecha, incluyendo: (i) los mandatos, las relaciones, las estructuras, los recursos las
capacidades del CONACYT y su coordinación con otras entidades involucradas; (ii) la gestión
fiduciaria (gestión financiera y de adquisiciones); (iii) cualquier conducta o acción de algún
participante público o privado; (iv) aspectos jurídicos o normativos, del país o del FEEI; y (v) otro
factor influyente.

. Una sección de conclusiones y recomendaciones con base en toda la información recopilada.

Evaluación final PROCIENCIA II
La evaluación final del programa se llevará adelante cuando se hayan comprometido casi la
totalidad de los fondos de apoyo a beneficiarios y seis (6) meses antes del cumplimiento del plazo
de ejecuciónautorizado para PROCIENCIA II. La evaluación final, complementarálaevaluación
intermedia y considerará la revisión de la pertinencia, efrcacia, eficiencia, calidad, así como
indicios relacionados con resultados e impactos atribuibles en el Sistema Nacional de CTI a
PROCIENCIA.

En ese sentido, esta evaluación deberá contener los datos actualizados de la evaluación intermedia,
así como también incorporará los siguientes aspectos:

o Análisis de la lógica vertical: la evaluación final de la validez del vínculo entre los productos,
los resultados esperados y el resultado deseado (cadena de resultados). La evaluación evaluará el
alcance de los resultados según 1o desarrollado.

o Análisis de atribución de resultados: en relación con el punto anterior sobre el análisis de la
lógica vertical, la evaluación también evaluará el alcance de los cambios observados en los
resultados o los resultados del programa. Dicha de una
evaluación de impacto rigurosa aplicada en el los

de las evaluaciones de impacto de
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PROCIENCIA II

o Análisis de relevancia: se refiere a la conexión entre los objetivos del programa y las necesidades
del beneficiario, las prioridades y los objetivos estratégicos de desarrollo del país. La relevancia se
evalúa através de un análisis de las circunstancias durante el diseño del programa y debe responder
la siguiente pregunta: ¿Han cambiado las sondiciones que deterrninaron la relevancia presentada
durante el diseño desde la aprobación del programa?

o Análisis de sostenibilidad: tomando en consideración (i) los resultados logrados por el programa
y (ii) la relevancia del programa, el análisis de sostenibilidad se enfoca en el examen de los factores
que podrían afectar la continuidad de los resultados logrados y el logro futuro de los proyectos. Los
resultados previstos o el análisis de sostenibilidad deben tener en cuenta la probabilidad de las
amenazas identificadas para la continuidad más allá del cierre del programa, así como su impacto
potencial alaluz de los mecanismos de mitigación implementados durante el diseño o ejecución
del programa.

o Análisis de la calidad del Plan de monitoreo y evaluación del programa, su implementación y el
uso de la información generada, respondiendo las siguientes preguntas: (i) ¿Los indicadores fueron
adecuados para capturar las principales intervenciones?; (ii) ¿Los medios de verificación previstos
en la matriz de marco lógico (MML) permiten la compilación de la información necesaria para
aclualizan la MML?; (iii) ¿Con qué frecuencia se actualizó la MML?; y (d) ¿Cuáles fueron los usos
dados a la información generada por el Plan de monitoreo ye valuación? ¿Se utilizó el plan para
informar o mejorar la implementación del programa?

. Conclusiones y recomendaciones derivadas de la evidencia reunida en el curso de la evaluación.

Cronograma de evaluaciones y presupuesto

A continuación, se presenta el cronograma de actividades para los procesos de evaluación, así como
también el presupuesto asignado para su implementación.

Tabla 33. cronograma de evaluaciones y presupuesto clel programa pRocIENCIA II

6 650.000.000

@ 650.000.000

Total general

650.
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impacto
instrumentos
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fase
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Fuente: elaboración propia.
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PROCIENCIA II

El objetivo es realizar la evaluación de impacto mediante técnicas econométricas, con el objetivo
de identificar si los resultados obtenidos son atribuibles a la intervención de los distintos
instrumentos que contiene el programa PROCIENCIA.

En el informe se presentó un primer esquema de la Teoría del Cambio para PROCIENCIASa ensu
conjunto, que había surgido de la lectura de los documentos y del análisis de los resultados del
trabajo de campo. Esta aproximación tenía como objetivo valorar la contribución atribuible al
PROCIENCIA e identificar cualquier espacio en la intervención lógica, las posibles diferencias
entre las estrategias inicialmente planeadas y las realizadasrealmente.

Generación de conocimiento en I*D*i en áreas prioritarias de la ciencia

Para el caso particular de este resultado final, y considerando los resultados intermedios propuestos
pwa realizar una evaluación de impacto utilizando técnicas cuantitativas, se propone evaluar el
impacto del financiamiento orientado a formar capital humano a través del instrumento
ooFinanciamiento de Incentivos parala excelencia en investigación y desarrollo" del Componente
II del programa: "Fortalecimiento del Capital Humano paralal+D".

La finalidad de la evaluación de impacto es medir el efecto de un programa sobre una variable de
resultado, en un conjunto de beneficiarios que conforman eI grupo de tratamiento. Paramedir este
impacto, la situación ideal consiste en comparar la dimensión sobre la cual se desea evaluar el
impacto del programa-llamadavariable de resultado- del participante- luego de la implementación
del programa, con la variable de resultado que se hubiera generado en los mismos participantes si
el programa no se hubiese implementado. Dicha diferencia se conoce como efecto tratamiento del
programa. El problema fundament al para realizar esta tarea radica en que para una misma persona
es imposible observar ambos resultados simultáneamente. El valor de la variable de resultado en
los participantes si el programa no se hubiese implementado es un resultado hipotético, conocido
como contrafactual.

Ya que el efecto real del programa solo puede ser obtenido comparando el valor observado de la
variable de resultado, con su contrafactual no observado, el desafío es construir un grupo de
individuos no participantes del programa, llamado grupo de control, que sirva de correcto punto
decomparación con los beneficiarios y cumpla la función del contrafactual.

Tanto la construcción del contrafactual, como la elección del grupo de control y de la metodología
autilizar, deben realizarse en función de las características del programa y de los datos disponibÉs.
En el caso del instrumento "Financiamiento de incentivos para la excelencia en Investigación y
Desarrollo", se cuenta con informaciónde los individuos poitulantes al programa. Los postulantes
que fueron rechazados y no recibieron la beca son utilizados como grupo de control asumiendo
a priori que tienen características similares a los postulantes que sí .ecibi"ron el apoyo de los
fondosde PROCIENCIA. La utilización de los individuos no séleccionados paralaConstrucción
del contrafactual es una práctica común en evaluación de impacto, ya que -entre otras ventajas-
permite eliminar el efecto de diferencias no observables como la molivación, ya que a-bos
subgrupos expresaron su interés en participar al postular al programa.

F'ortalecimiento del capital humano para la I*D: Becas nacionales para la formación de
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PROCIENCIA II

El objetivo es realizar la evaluación de impacto mediante técnicas econométricas, con el objetivo
deidentificar si los resultados obtenidos son atribuibles a la intervención de este subcomponente
del pro grama PROCIENCIA.

Descripción del Subcomponente: evolución y principales características

El Subcomponente "Becas Nacionales parala formación de Docentes-Investigadores. Programa
delnventivos para la formación de Docentes Investigadores" ha contado con 3 convocatorias:
2015,2017 y 2018. El objetivo es ampliar y fortalecer la base científica y tecnológica nacional,
mediante la incorporación de personal calificado al proceso de la generación del conocimiento y
su manejo, dentro de las áreas prioritarias de acción y las políticas de ciencia y tecnología definidas
por el CONACYT. Está dirigido a estudiantes que se dediquen en forma exclusiva a las exigencias
del PROGRAMA DE POSGRADOS (Maestrías y Doctorados). El proceso de evaluación de los
candidatos en líneas generales ha seguido los mismos lineamientos entre convocatorias; a saber:

La evaluación de los/as postulantes al Programa de Incentivos estará o cargo de un Comité de
Evaluación conformado por el equipo técnico del CONACYT, los representontes de la Institución
BeneJiciaria (IB) y al menos I (un) investigador/a categorizado/a Q{ivel I, II o III) del Programa
Nacional de Incentivos al Investigador (PRONII) del CONACYT.

La IB deberá contactar con el/la investigodor/a categorizado/a en el PRONII para que conforme
el comité de evaluación.

Los procedimientos para la evaluación de los/as postulantes a ser utilizado por el Comité de
Evaluación y que deberán demostrar/evidenciar haber realizado las siguientes evaluaciones a
los/aspostulantes:

o) Vqloracióndocumental
b) Valoración de interés y proyección

Asimismo, se puede observar los números de postulantes versus beneficiarios por año de
convocatoria de este instrumento.

Tablu 34. Números de postulantes versus beneficiarios por año de convocatoria de este instrumento

de evaluación intermedia PROCIENCIA.

La idea sería hacer la evaluación por cohorte, es decir por año de convocatoria y por tipo de
posgrado financiado (Maestría y Doctorado). para el caso de maestría se duración
promedio del programa de 3 años y para el caso de doctorado se supone un v
financiamiento de estos. De esta manera la estrategia

programa para dejar una ventana que
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De esta manera se puede observar que existe una alta demanda de incentivos y estos son otorgados
según rigurosos criterios de elegibilidad.
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PROCIENCIA II

realizar un análisis de la cohorte 2015 y para los programas de maestría.

Variables resultado

Las variables de resultado que se analizan en una evaluación de impacto tienen relación directa
conlos objetivos que persigue el instrumento bajo estudio. El subcomponente "Becas Nacionales
parala Formación de Docentes-Investigadores. Programa de Incentivos parula Formación de
Docentes- Investigadores" se dirige a incrementar las capacidades en recursos humanos
calificados del país. Para evaluar el fortalecimiento en materia de recursos humanos, se debería
tomar en cuenta el aumento por un lado en la cantidad de capital humano y por otro de sus
capacidades.

Otra variable relevante relacionada con la formación de recursos humanos es la probabilidad de
ingresar al Sistema Nacional de Incentivos (PRONII). Dado que uno de los objetivos del
PROCIENCIAes formar recursos humanos calificados, es deseable a largo plazo,la convergencia
de los beneficiarios de este instrumento analizado y los miembros del PRONII.

Para medir esta relación, se utiliza como como variable de resultado, la probabilidad de entrar al
PRONII luego de haber obtenido el título de posgrado. Respecto del aumento de las capacidades
delos recursos humanos formados, se toman un conjunto de variables referidas a la producción
académica de los postulantes.

Finalmente, se proponen las siguientes variables paraanalizar el impacto de las becas de posgrado:
1) Cantidad total de publicaciones en revistas científicas
2) Cantidad de estas publicaciones en revistas arbitradas por pares
3) Cantidad de capítulos en libros
4) Cantidad de presentaciones de trabajos en congresos
5) Cantidad de productos técnicos
6) Probabilidad de entrar al PRONII posterior a obtener la beca
7) Probabilidad de terminar la formación de posgrado en plazo establecido en el programa

Elección de grupos de control

Paru la presente propuesta de metodología de evaluación se debe tener en cuenta que los
postulantes de becas de posgrado, en caso de ser rechazados para recibir financiamiento pór parte
de PROCIENCIA, es probable que apliquen a otras instituciones para obtener apoyo. Poi este
motivoo m el grupo de control se pueden encontrar individuos que recibierott ápoyo de otra
institución parallevar adelante su posgrado. Esto resulta relevante yá que, el grupo de control debe
representar dela mejor manera al contrafactual, esto es, qué le hubiese ocurrido al grupo de
tratamiento en ausencia del programa. Sin embargo, en este caso, debido alaposiUitiOáO ae
obtener apoyo de otrainstitución para la formación de posgrado, podría ser que el grupo de control
no fuera tan buen contrafactual (Berheim,20145\.

Para dimensionar este riesgo, es necesari o analizar la base de datos y observar si es que algunos
delos postulantes rechazados efectivamente obtuvieron financiamiento de otras instituciones. En
un principio la idea sería crear un grupo de control alternativo formado por aquellos
individuosrechazados por PROCIENCIA, pero con becas de otras instituciones. Por este motivo,
y pata aseguraruna buena estimación del contrafactual, una posibilidad es
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PROCIENCIA II

PROCIENCIA, y otro conteniendo únicamente individuos que no contaron con apoyo de ninguna
institución (fueron rechazados por PROCIENCIA y tampoco recibieron becas de otras
instituciones); este último será referido como control "refinado" (Berheim, 2014).

Metodología econométrica y datos

Para poder medir las variables de resultado de la forma más eficiente, la evaluación de impacto
debería contemplar a postulantes y beneficiarios cuyo CVPy esté actualizado aI momento de la
evaluación, por 1o tanto, es posible que el análisis se base finalmente en una submuestra de
individuos y por lo tanto es importante asegurarse de que ambos conjuntos de individuos (los del
conjunto original y los efectivamente considerados), no difieran sistemáticamente. Si la submuestra
finalmente consideradapara la evaluación de impacto tuviera características muy distintas a las
encontradas en la base original, los resultados obtenidos no serían extrapolables al total de la
población, por lo que habría que utilizar un modelo para corregir, ya que existirían características
de los individuos que los llevan a actualizar su CVPy y los vuelven sustancialmente distintos de
aquellos que no lo hacen.

Además, y paru complementar la información contenida en CVPy se propone implementar una
encuesta online (Survey Monkey) para todos los postulantes a la beca (beneficiarios o no) a partir
del cual se obtendrá información complementaria a la contenida en los CVs. En el Anexo se puede
ver una primera propuesta para el contenido de estas encuestas. Inicialmente se planean tres tipos
de encuestas dependiendo del tipo de aplicante de la beca: 1) aplicante beneficiado con la beca
PROCIENCIA (grupo tratado); 2) aplicafte no beneficiado con la beca PROCIENCIA pero que
obtuvofinanciamiento de otro organismo público y/o privado (grupo no tratado "clásico); y 3)
aplicante nobeneficiado con la beca PROCIENCIA y que no obtuvo financiamiento de otro
organismo público y/oprivado (grupo no tratado "refinado").

Como antes se señaló, los métodos de evaluación de impacto son funcionales a los datos
disponibles. Para lapresente evaluación, el hecho de contar con información a lo largo del tiempo
-a partir de los CVPy de los postulantes a los instrumentos del PROCIENCIA y de las encuestas
elaboradas mencionadas arriba- permite utilizar un método conocido como "Diferencia en
Diferencias".

Diferencias en Diferencias

Fste método compara la evolución de la variable de resultado del grupo de tratamiento y del grupo
de control en el período posterior a la exposición al instrumento, respecto del período anteriór. La
lógica es que existe un impacto si se encuentravnadiferencia estadísticamenté significativa, entre
la variación de la variable de resultado en el grupo de tratamiento respecto de la variación
observada en el grupo de control, entre los dos períodos de referencia. El nombre del método surge
dettatat de calcular en una primera instancia la diferencia en la variable de resultado entre ambós
períodos en cada grupo, para luego calcular la diferencia en el cambio observado entre los dos
períodos en el grupo de tratamiento respecto del mismo cambio en el grupo de control. Esta
metodología se utiliza además en su variante con regresores adicionales y cott efectos fijos.

Otra de las metodologías utilizadas es la conocida como de emparejamiento/matching o Propensity
Score Matching (PSM.

emparejamiento o matching, consiste en emparentar a cada
en características observables, supuesto de que, si
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PROCIENCIA II

programa bajo evaluación. En este modelo, se aproxima la similitud en variables observables a
partirde la probabilidad de participación. Se utilizan las variables observables para estimar la
probabilidadde recibir la beca y luego se comparan individuos del grupo de tratamiento con los
del grupo de control que tienen una probabilidad de participación similar.

En el caso de la metodología PSM, la probabilidad de participación se estima a través de un
modeloque debe incluir características observables de los becarios, que preferiblemente no varíen
en el tiempo. Asimismo, la variable de resultado que es evaluada debe reflejar el valor de un
momento específico y no el de varios años. Por este motivo los datos se observan en su dimensión
individual únicamente, y ro a través del tiempo como con la metodología de diferencias en
diferencias .Paraello, se debería evaluar el impacto en la tasa promedio en la variable de resultado
para el período posterior al recibimiento de la beca.

Cada vaiable utilizada en el método de diferencias en diferencias como variable de resultado,
seráutilizada en el método PSM pero en términos del promedio mencionado.

Finalmente, el modelo para estimar la probabilidad de participación contiene las siguientes
variables:

. Indicador del área del conocimiento

. Indicador del sexo,

. Indicador de residencia en Paraguay

. Edad al momento de postulación

. Promedio de publicaciones anterior a la postulación.

Al definir el período pretratamiento, por un lado, se debe considerar que el tiempo hacia atrás no
sea excesivamente largo, para que la comparación entre el período anterior y el posterior a la
exposición al instrumento no resulte desbalanceada.

Como se mencionó anteriormente la idea sería hacer la evaluación por cohorte, es decir por año
deconvocatoria y por tipo de posgrado financiado (Maestría y Doctorado). Para el caso de maestría
sesupone una duración promedio del programa de 3 años y para el caso de doctorado se supone
un promedio de 6 años y financiamiento de estos. De esta manera la estrategia sería realizar Ia
evaluación por cohorte y año de inicio del programa para dejar una ventana que permita la
ftnalizacióndel programaparaver su nivel de impacto en las variables de resultado a waluar.

Hasta ahora y teniendo en cuenta la duración promedio de los posgrados solo sería factible de
realizar un análisis de la cohorte2015 y paralos programas de maestría.

En suma, de acuerdo con lo anterior, se propone evaluar el impacto de instrumento
'oFinanciamientode incentivos parala excelencia en Investigación y DesarrolIo", utilizando los
siguientes métodos:
1) Diferencias en diferencias: modelo general, modelo restringido al soporte común y modelo
deefectos fijos
2l Propensity Score Matching

Estrategias para mitigar el problema del sesgo de selección

Regresión con controles. Modelo Binomial Negativo

más común para mitigar el sesgo de utilizar la
ue afectan el resultado y, dado las
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PROCIENCIA II

Yí: FDí + Xíy + 6a¡+ e¡

Donde .IZi el resultado de la investigación (el número de publicaciones en revistas arbitradas) del
solicitante i, Di es una variable ficticia que toma el valor de 1 si el solicitante i recibe la subvención,
Xi es un vector de determinantes observables de la producción científica (por ejemplo, la edad del
investigador), y el término de error habitual, que se supone que no está correlacionado con las Xy
D,y está representado por ei . El único término no estándar en la ecuación de arcibaes ari que
representa la variación en la productividad de la investigación que es específica a cada solicitante
yque en general es inobservable por el econometrista, pero observable por la agencia que otorga la
subvención - por ejemplo, a través de la evaluación de la calidad y potencialidad del proyecto. En
nuestro caso, la puntuación media de la revisión por pares recibida por los proyectos está disponible
y se utiliza como un control adicional relevante.

Dado que este método compara los resultados medios condicionales de los investigadores
financiados y no financiados, requiere una suposición de identificación clave para estimar el
efectopromedio de PROCIENCIA en los investigadores financiados. Se trata del supuesto de
independenciaen la media condicional, que se mantendría si, en el caso de no recibir financiación,
los investigadores financiados tuvieran en promedio el mismo número de publicaciones que los
investigadores no financiados,rtnavezque controlemos las diferencias en los otros determinantes
observables de las publicaciones.

En conclusión, es necesario encontrar un conjunto de controles observables lo más detallado
posible para confiar en el supuesto de independencia en la media, también conocido como
"selección en observables", ya que su mantenimiento requiere que la selección en el proceso esté
relacionada con el resultado de no tratamiento sólo a través de variables observables. La regla es
elegir entre los controles aquellas variables que afectan la producción científica y el tratamiento,
pero que no se ven afectadas por este último.

Dadas las características antes mencionadas de la distribución de la variable resultados
Publicaciones I , es necesario úilizar uno de los varios modelos que se han propuesto para tratar
unavariable dependiente que toma valores discretos no negativos, como el modelo de Poisson o
el modelo de Binomial Negativo (Negbin). Esta última es la más apropiada en ciertos casos de
sobre dispersión de los datos. Una forma intuitiva de comprobar que estámos en presencia de una
dispersión excesiva consiste en comparar la media de la muestra y la vananza de la muestra.
Comoregla general, silavaúanza de la muestra es mayor que el doble de la media de la muestra
es probable que el modelo de regresión de probabilidad máxima tienda a conservat la diferencia
en sus valores condicionales (Cameron y Trivedi, 1998 pp.77).

Un problema común en el análisis de regresión es el de las variables omitidas relevantes. En
nuestrocaso, la puntuación media de la revisión por pares es una medida de la calidad del proyecto
y otrascaracterísticas del investigador expuestas en la propuesta que sólo son observadas por los
evaluadores. Esta variable está correlacionada positivamente con el otorgamiento del subsidio y
también podría afectar positivamente el resultado; por lo tanto, omitirlá de la regresión podríá
generar un sesgo positivo.
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PROCIENCIA II

pérdida en su calidad académica, entonces el coeficiente sobre el PROCIENCIA estaría
sobreestimando el impacto del programa.

Para abordar este problema potencial, se propone estimar un modelo cuyavariable dependiente es
la suma del índice de impacto de las publicaciones en el período posterior a la subvención. La
hipótesis para testear sería que el impacto de PROCIENCIA siga siendo positivo y significativo,
lo que indicando que no ha fomentado las publicaciones a costa de su calidad.

Métodos de Matching o Emparejamiento

Los estimadores de matching o emparejamiento son otra forma de tratar la selección de
observables. Se basan en el mismo supuesto de independencia en la media condicional que la
regresión con controles. Los estimadores tradicionales emparejan acadaparticipante del programa
con un no participante observablemente similar en términos de algunas variables seleccionadas e
interpretan la diferencia en sus resultados como el efecto del programa.

La diferencia clave entre emparejar y el enfoque de regresión con controles es que la regresión hace
la suposición adicional de que el simple hecho de condicionar linealmente a X es suficiente para
eliminar el sesgo de selección.

El emparejamiento es no-paramétrico y, como tal, evita las restricciones de formas funcionales
implícitas en la ejecución de una regresión lineal (Smith, 2000). Evitar la restricción de las formas
funcionales puede ser importante para reducir el sesgo (Smith y Todd, 2003). Además, el
emparejamiento pone de relieve el llamado problema de soporte común, en el sentido de que es
facil de ver cuando no hay ningún no-participante con el que emparejarse para algunos
participantes.

El propósito principal de la comparación es restablecer las condiciones de un experimento cuando
no se dispone de un grupo de control aleatorio. El método de emparejamiento tiene como objetivo
construir la contraparte correcta de la muestapara la información faltante sobre los resultados
tratados si no hubieran sido tratados al emparejar a cadaparticipante con miembros del grupo no
tratado. Bajo la suposición de coincidencia,laúnica diferencia restante entre los dos grupos es la
participación en el programa. Todo lo que se requiere para estimar el efecto medio del tratamiento
sobre el tratado es que hayaanálogos para cada investigador tratado en la muestra no tratada.

En la literatura sobre la construcción de muestras coincidentes se pueden encontrar varios enfoques
para construir el grupo de control. Suponiendo que X contenga sólo una variable, sería intuitivo
buscar un individuo como observación de control que tenga exactamente el mismo valor en X que
el participante conespondiente. Sin embargo, si el número de criterios de comparación es grande,
dificilmente sería posible encontrar una observación de control. Para resolver este problema,
Rosenbaum y Rubin (1983) desarrollaron el llamado "propensity score matching". La idea es
estimarel puntaje de propensión de la participación, P(X) , pffi& toda la muestra y encontrar
pares de participantes y no participantes que tengan un valor de probabilidad de participación
similar. De esta manera, al utilizar la puntuación de propensión, el emparejamiento reduce el
problemamultidimensional de varios criterios de emparejamiento a una sola medida de distancia.

Podría darse el caso de que para algunos investigadores financiados no haya investigadores no
comparables en cuanto a la blema, es

la estimación al soporte
de

ú
tng.

SC

íJ\t 0(,tt' '

o

ambos



PROCIENCIA II

Método de Diferencia en Diferencias

Dado que contamos con datos para dos períodos diferentes (pre y post PROCIENCIA), es
aconsejableaplicar un método que aproveche el carácter de panel de los datos. Precisamente, la
ventaja del enfoque de la diferencia en las diferencias es la de relajar el supuesto de selección de
observables, esencial tanto para los métodos de matching como parala regresión con controles.
Ahora, se permite la selección basada en variables no observables siempre que estas variables
sean específicas de los candidatos e invariables en el tiempo. Esto significa que una limitación
importante de este enfoque es que sólo controla las variables no observables del candidato
invariables en el tiempo.

Se requiere además el supuesto de que el cambio medio en el resultado sin tratamiento sea el
mismo para los investigadores financiados y los no financiados, Bajo este supuesto, el estimador
dela diferencia en la diferencia, que consiste en la diferencia entre la diferencia antes y después
de ladiferencia en laproducción de los participantes y la diferencia antes y después de la diferencia
en laproducción de los no participantes, estima consistentemente el efecto del tratamiento del
investigador tratado. La validez o no de los supuestos de identificación de la diferencia en las
diferencias depende del caso particular que se esté analizando. Si se cree que parte del mecanismo
de autoselección funciona a través de las covariables observadas y gue, dadas estas covariables,
lo que determina si un investigador recibe o no un subsidio son características del investigador
que semantienen más o menos constantes a 1o largo del tiempo, entonces el estimador de la
diferencia enla diferencia es un procedimiento de estimación aceptable. Sin embargo, uno podría
imaginar fuentes de diferencias de desempeño no observadas que varían entre individuos y en el
tiempo. Porejemplo, los solicitantes pueden decidir participar en el concurso de subvenciones
cuando han estado disfrutando de un rendimiento reciente inusualmente bueno o malo. Cualquier
vatiación noobservada de este tipo, si no es experimentada por investigadores no financiádos
también, sesga elestimador.

En un marco de regresión, el modelo de diferencia en diferencias es equivalente a:

Yit: FíDít + xfty + ai+ pt + €it

donde Yft es la variable de resultado asociado al financiamiento de PROCIENCIA del solicitante
I en el tiempo t, Dit es una variable ficticia que toma el valor de 1 si el solicitante i recibe la
subvención
en el tiempo t, ft es la variable impacto parael candidato i de recibir el financiemiento, y Xft es el
vector de determinantes observables de la producción científica. Los determinantes no-observables
de la producción de la investigación se ven reflej ados en los últimos tres términos. Existe un "efecto
aplicante" que no vaúaenel tiempo que representa diferencias permanentes de rendimiento entre
los candidatos (ai) y un efecto de "período de tiempo" que es común para todos los candidatos
@t).pt término de error habitual, que se supone que no está correlacionado con las X y D, se
representaen üt Y explica las fluctuaciones temporales de rendimiento en torno a la media
específica de cada aplicante.

La segunda suposición crucial del método es que el efecto macro del período de tiempo no tiene
un impacto diferencial entre lo dos grupos. El mismo puede ser verificado informalmentes

apreciandosi hubo una "tendenciaparalela" en los para los gruposs
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programa PROCIENCIA; representan un grupo de control alternativo al de los investigadores no
financiados que sí solicitaron los subsidios. En las estrategias basadas en el supuesto de "selección
de observables" se descartó el primer grupo, ya que los datos sobre lapuntuación de la evaluación,
que se consideró un control observable relevante, no estaban disponibles para los investigadores
que nunca los aplicaron y, por lo tanto, los resultados que utilizaron ese grupo de control habrían
estado sesgados.

Bajo los supuestos anteriormente mencionados, el efecto promedio del financiamiento para los
investigadores beneficiados puede ser estimado consistentemente.

Una posibilidad en la estimación de impacto sería explorar si los fondos del PROCIENCIA tienen
un efecto diferente de acuerdo con las características observables de los investigadores como
edad, género y educación (doctorado). Es posible abordar este tema estimando un modelo que
incluya lostérminos de interacción entre el PROCIENCIA y estas variables.

Como señalan Heckman y otros (1998), una fuente importante de sesgo en el enfoque de diferencia
endiferencias podría surgir si para algunos investigadores financiados no hay investigadores no
financiados comparables y viceversa. Unamanera de abordar estaposible fuente de sesgo es aplicar
el enfoque de diferencia en diferencias al campo de'osoporte común" de investigadores, que se
define y calcula como se propone en la metodología de matching.

Estimador de diferencias en diferencias con matching

Otra fuente de sesgo podría surgir en las estimaciones de diferencias en las diferencias cuando la
distribución de las variables sobre las que condicionamos difiere entre las tratadas e investigadores
no tratados, incluso dentro del soporte común. Para evitar este sesgo, las observaciones del grupo
de control deben ser reevaluadas. El estimador de "diferencia en diferencias con matching"
cumple esta tarea combinando tanto el emparejamiento como el estimadores de diferencia en
diferencias (véase Heckman et a1., 1998 y Blundell y Costa-Di as,2002). El estimador puede ser
especificado como:

Pñ=no= U; (*, - rr,t - ) ,r¡ rv,, - r,t)

donde / es el período de tiempo después del tratamiento y /'es el período de tiempo antes del
tratamiento. Ts y Cs indican el grupo de tratamiento y el grupo de control emparejado. en el
soportecomún, y wij representa las ponderaciones correspondientes al investi gador j emparejado
con el investigador financiado (o tratado) l.

En conclusión, la idea es evaluar el impacto de los subsidios PROCIENCIA en la performance
científicade los investigadores paraguayos introduciendo una serie de técnicas no experimentales
de evaluación de programas en la Economía de la Ciencia. El objetivo es comparar efrendimiento
de los investigadores proyectos subvencionados con respecto a grupo de control construido
utilizandoinvestigadores que presentaron proyectos que fueron aceptados en términos de mérito,
pero no financiados debido alafaltade fondos.

cuatro métodos alternativos de del con
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Por último, vale pena recalcar dos cuestiones. Primero, esta propuesta de evaluación del programa
PROCIENCIA se enfoca en la producción bibliométricade los investigadores financiados, ya que
los fondos fueron creados para estimular la investigación científica que pueda generar
conocimiento para ser difundido en el dominio público. Por supuesto, podría haber otros objetivos
en la financiación de las actividades científicas y, por lo tanto, resultados relevantes a considerar.
Segundo, este estudio asume, como la mayoría de las evaluaciones estudios, que no hay efectos
secundarios para los investigadores no apoyados. La cuestión que merece una investigación más
a fondo es si los resultados de los proyectos no financiados los investigadores pueden ser
considerados independientes del apoyo dado a los proyectos de investigadores financiados, lo que
requeriría la estimación de los efectos a través de modelos de equilibrio general. En esta dirección,
el desarrollo de unmodelo estructural que describa el funcionamiento de PROCIENCIA seríauna
valiosa aportación para futuras evaluaciones.

Metodologías Econométricas: Diferencia-en diferencias y Propensity Score Matching

En este apartado se explican las metodologías econométricas utilizadas en la evaluación de
impacto.El primer método utilizado es el de diferencias-en-diferenclas. Este método, calcula el
efecto de tratamiento mediante la comparación del grupo de tratamiento yel grupo de control en
términos del cambio en el tiempo en la variable de resultado respecto de unperíodo base en el
cual el programa todavíano había sido implementado. Es decir, dados dos momentos del tiempo,
/:0 anterior a la aplicacióndel programa y /:1 posterior a la aplicación del programay llamando
Yr la cantidad de publicaciones para aquellos participantes del programa (tratados) en el período
t y YNrd equivalente para los no tratados, el impacto del programa está dado según se muestra en
la siguiente tabla:

Tabla 35. Medición del impacto de PROCIENCIA

t=1

ts0

El método de diferencias en diferencias consiste en calcular en una primera instancia la diferencia
en la variable de resultados entre ambos períodos en cada grupo, para luego calcular la diferencia
entre el cambio observado entre los dos períodos en el grupo de tratamiento respecto del cambio
observado entre ambos períodos en el grupo de control.

En la práctica, se obtiene un impacto estimado que surge de tomar el promedio de las variables
expuestas en la tabla precedente, par a cada período.

Formalmente, el impacto del programa en la variable de interés suele calcularse mediante métodos
de regresión. En este caso, suponiendo la situación más simple donde solamente existen dos

Diferenci¡

Fuente: informe de evaluación intermedia PROCIENCIA.
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que toma el valor 1 si el individuo se encuentra en el grupo de tratamiento y 0 en caso contrario,
// es una variable binaria que tiene valor 0 en el período anterior a la otorgamiento del beneficio,
es decir, y toma el valor 1 en el período posterior, y rit es un término de perturbación que en
promedio es cero y contiene elementos que pueden afectar yit pero no están captados en la
regresión, los elementos inobservados se suponen que no están correlacionados con Z.

La regresión anterior puede plantearse también incluyendo variables adicionales que reflejen
características de los individuos y que estén afectando la variable de resultado. Dichas variables
se incluyen en la estimación de manera de tener en cuenta factores adicionales que pueden estar
afectando la variable de resultado además de la participación en el instrumento. Al incluir dichas
variables adicionales en la regresión su efecto es controlado y el coeficiente asociado a la variable
del impacto del programa queda "depurado" de los efectos de las demás variables, es decir, mide
de una manera más acertada el efecto del programa.

La ecuación con variables adicionales, en su conjunto denominadaspor Xit, quedaría de la forma:

¡o -c+44 +F¡tr +Brqr+"f+en

La ecuación puede generalizarse para el caso de múltiples períodos y plantearse como una regresión
conocida como de efectos /ijos, de la siguiente forma:

J¡" -e¡ +pn +fi,{ +a¿,

En este caso el parámetro de interés que capta el impacto del programa es Bi El modelo se llama
deefectos fijos ya que incluye el término que representa la heterogeneidad individual de los
postulantes, es decir las características propias de cada individuo que son fijas en el tiempo. por
suparte, pt es un efecto temporal común a todos los individuos que toma el valor 1 paracadaafto
t.

El método de emparejamiento o de Propensity Score Matching (PSM) permite construir el
contrafactual, o sea, el grupo de comparación más correcto respecto de los beneficiarios de cada
nivel del programa, a través del cálculo de la probabilidad de participar en el programa, llamada
generalmente propensity score. La idea es que, a través de una serie de caracterlsticas observables
de todos los postulantes, se puede obtener laprobabilidad de obtener el beneficio del programa. Si
se asume que la elección de los beneficiarios se hace solamente a través de las caracierísticas
observables de los individuos, esa probabilidad resume todas las características del individuo y
porlo tanto se asume que dos individuos con probabilidad de participación similares tienen
también similares características. Entonces la metodología PSM propone ásignar acadaindividuo
del grupode tratamiento, un "clon" del grupo de control, cuyo ;'pui"cido" 

se busca mediante la
probabilidad de participación2l. A partir de ese emparejamiónto entre participantes y no
participantes en base al propensity score, se compara lá variable de resultado sobie la cual se
quiere evaluar el efecto delprograma, siendo la diferencia en esa variable entre participantes y no
participantes emparejados, el impacto estimardo del programa.

Existen varios métodos sobre cómo el emparejamiento puede ser llevado
simple es el del vecino más cercano (neorest neighbor),el cual consiste en
participante, con aquel individuo del grupo de control con la
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1. Estimar la probabilidad de participar en el programa, utilizando tanto el grupo de
tratamientocomo el de control.
2. Estimar la probabilidad de participación predicha para cadaindividuo.
3. Restringir la muestra al soporte común.
4. Seleccionar el algoritmo de emparejamiento.
5. Observar que las variables observables entre el grupo de control y de tratamiento estén
balanceadas en términos de probabilidades.
6. Calcular el impacto del programa.
7. Calcular los errores estándar y los intervalos de conftanza.

En la metodología PSM, la probabilidad de participación se estima a través de un modelo que
debeincluir características observables de los individuos que preferiblemente no varíen en el
tiempo, y la variable de resultado debe reflejar el valor de un momento específico y no el de varios
años. Estolleva a ver los datos en la dimensión individual únicamente y no a través del tiempo
como en la metodología de diferencias en diferencias.

En la metodología de PSM es importante el concepto de soporte común. El objetivo de estimar la
probabilidad de participación es no comparar individuos con probabilidades muy distintas de
participar en el programa, 1o que se resume en el concepto de soporte común. Dado que, por
definición, los individuos tratados tendrán mayores probabilidades predichas de participación en

O egiiñd.r¡Fodrmüñ t

Apropiación/Valoración del conocimiento generado

El valor de la investigación científica es ampliamente reconocido. Además, desde los artículos
fundamentales de Nelson (1959) y Arrow (1962) ha habido un amplio consenso sobre la necesidad
de financiación públicapara compensar la incertidumbre y difióultad en la apropiación de los
resultados de lu investigación cienffica. Sin embargo, el análisis de los mecanismos de
financiaciónde la ciencia es escaso y las pruebas empíricas sobre la eficacia de la financiación
pública para aumentar los resultados de la investigación son escasas e inconclusas.

Dcns¡.H d:l FeFcc¡ty

Con el fin de proporcionar evidencia parc responder a cuál es el impacto del financiamiento
públicosobre la productividad científica y la calidad de la investigación, la
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el rango probabilidades que va desde la
mínima probabilidad predicha en el grupo de los tratados, hasta la máxima probabiti¿a¿ predicha
del grupo de los no tratados. De esta forma se eliminan los individuos con pro-babilidades piedichas
demasiado bajas o altas de participar, y es posible asegurarse que los universos de individuos
comparables serán aquellos con propensity scores similares.

ellas evalúa de
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Fondos Concursables de Proyectos de I+D. Proyectos de Investigación y Desarrollo

En particular, el enfoque se centra en analizar si los subsidios del instrumento "Financiamiento
de incentivos para la excelencia en Investigación y Desarrollo" han mejorado el desempeño
académicode los investigadores apoyados en Parcguay. El estudio compara el rendimiento
académico de los investigadores con los proyectos aprobados en términos de calidad y
financiación, con el de los investigadores cuyos proyectos también fueron aprobados, pero no
financiados debido a la limitadadisponibilidad de recursos.

Descripción del instrumento: evolución y principales características

Este es sin duda uno de los instrumentos más importantes del Programa PROCIENCIA. Se debe
resaltar que en relación con el primer componente se realizaron convocatorias para Proyectos de
I+D en 2014,2015 y 2018.

Según lo planificado, se adjudicaron 516 proyectos, y se prevé adjudicar I22 más,hasta llegar al
total de 638 proyectos previstos en la planificación. Ello daría, al final del programa, un monto
promedio por proyecto de U$ 63.700, que no se distribuye de un modo homogéneo, ya que los
proyectos o'asociativos" contaron con 10 veces más recursos por proyectos que los de "iniciación"
(U$ 200.000 versus U$20.000). Estos montos parecen adecuados en general, aunque debe
calibrarse el hecho de que muchos de ellos tienen un alto componente en gastos de personal,
destinados a solventar los salarios de los propios investigadores del proyecto.

Las categorías de los proyectos se organizarcnen Institucionales; Asociativos; CTS e Iniciación
durante las dos primeras convocatorias. Más allá de las definiciones de cada categoría (que podrían
revisarse hacia el futuro), la diferenciación es clara.

En cuanto a la duración de los proyectos, en las dos primeras convocatorias todos tuvieron una
duración de entre I y 2 años,y de I año para los proyectos de iniciación. En la convocatoria 2018
elmáximo se acortó a 18 meses, mientras se mantwo elplazo para Iniciación. Estos plazos no
parecenlos más adecuados para el desarrollo de investigaciones, ya que normalmente el plazo
para poder poner en marcha un proyecto y comenzaf a obténer resultados -si bien es enormemente
variable de un campo disciplinario a otro- no debería ser inferior a2 o 3 aflos.

El otorgamiento del financiamiento sigue un mecanismo competitivo, basado en la evaluación
con respecto a la calidad tealizado por pares evaluadores y se consideran otros criterios de
pertinenciaen los proyectos. El proceso de selección de proyectos consta de dos etapas, y puede
resumirse dela siguiente manera:

La primera etapa corresponde a la revisión por expertos pares del áreacientífica (peer reviews) y
relacionadas al tema problema y demás criterios di evaluación.

La segunda corresponde a una evaluación de síntesis de las propuestas que superaron los 70
puntos en la primeta etapa; esta evaluación tendrá una visión multidisciplinaria e integral de las
propuestas. En esta etapa se elabora el ranking de estas.

E¡1e_ lanking es presentado a la Comisión de Programas y Proyectos de Ciencia y Tecnología
(CPPCyT), quien eleva al Consejo para su adjudicaóiótt, .onforrnl lo establecido en las GBC.
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Asociativos

Criterios
Relevancia de la propuesta de investigación

Metodologla y calidad de la propuesta

Mayor capacidad del equipo profesional

Asociatividad y complementación de líneas de
investigación existentes o en fase de
lortalecimiento

Viabilidad y factibilidad de la propuesta

Estrategia de la comunicación planteada

CTS

CRITERIOS

Puntos Mlnimos

Relevancia de la propuesta de investigación

Metodología y calidad de la propuesta

Capacidad del equipo profesional

13

Viabilidad y factibilidad de la propuesta

10

Estrategia de la comunicación planteada

t0

Puntos Mínimos

Iniciación

CRITERIOS

Puntos Máximos

Relevancia de la propuesta de investigación

l8

Metodologla y calidad de la propuesta

l4

Capacidad del equipo profesional

t9

ll

Viabilidad y factibilidad de la propuesta

t4

t4

Estrategia de la comunicación planteada

t4

Puntos Máximos

La propuesta aquí es analizar los resultados de los proyectos financiados en las convocatorias
2014y 2015 de manera de poder observar resultados de los proyectos financiados.

Para llevar a cabo la evaluación,la idea es utilizar técnicas econométricas que nos pennitan
identificar el impacto de haber recibido un subsidio de PROCIENCIA en el desempeño
académico, distinguiendo este impacto de otros factores que también podrían estar afectando el
desempeño de los investigadores que forman parte de ambos grupos analizados (financiados y no
financiados). En otras palabras, se trata de evaluar el impacto de las subvenciones en el
rendimiento académico y, al mismo tiempo, establecer una relación causal entre la recepción de
subvenciones y el rendimiento, y no una simple correlación entre ambos fenómenos. Ambos
objetivos sólo pueden alcanzarse mediante técnicas econométricas, ya que las estadísticas
descriptivas o las evaluaciones cualitativas no son adecuadas para comprobar las relaciones

7
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Puntos Mínimos
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Puntos Máximos

causales

Puntos Mínimos
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revista en la que se publicaron los artículos), tanto paralos investigadores financiados como para
los no financiados, no son necesariamente adecuados para medir el impacto en la producción
científica. Los proyectos de investigación podrían haber tenido otro tipo de impactos relevantes -
por ejemplo, en términos de generación de conocimiento que podría ser patentado, el
establecimiento de vínculos con otros agentes o el desarollo de recursos humanos-. Sin embargo,
PROCIENCIA financia proyectos que tienen como objetivo generar resultados de divulgación
pública,y no conocimientos apropiados o conocimientos de utilidad práctica. Por lo tanto, el uso
de publicaciones científicas como medida de producción es apropiado en este caso.

Dejando momentáneamente de lado la discusión sobre la modalidad que debe asumir el apoyo
público a la ciencia, si se acepta que esta última es deseable, surge naturalmente la cuestión de
cómo evaluar los resultados. Una de las variables más utilizadas en esa dirección es la salida
bibliométrica, ya que en general se acepta que el número de publicaciones puede ser una buena
medida de la producción de conocimiento codificado y de la posibilidad de acceder a este
conocimiento.

Como señala Stephan (1996), una forma habitual de medir la importancia de la contribución de
un científico es a través del número de sus publicaciones con alguna ponderación para considerar
la calidad de los artículos. La estrategiatipica para controlar la calidad es utilizar el factor de
impacto de las revistas publicadas por el Instituto de Información Científica (ISf. Esto no es más
que una medida de la frecuencia con la que se mencionó el artículo "medio" de una revista en un
año determinado.

Sin embargo, Amin y Mabe (2000)56 observan que esta medición de la calidad no debe adoptarse
sincircunspección, ya que depende del campo, del tipo y tamaño de la revista y de la ventana de
medición utilizada. Además, observan que su valor fluctúa de año en año y que su uso para medir
lacalidad de las publicaciones de un científico apartk de la calidad de las de la revista no siempre
es apropiado. Por estarazón, sería aconsejable contrastarlo con una medición directa de las citas
de los artículos producidos por cada científico, que no suele estar disponible.

Crespi y Geuna (200qs7 ofrecen evidencia que indica la importancia de incorporar rezagos en las
estimaciones de los resultados de la investigación científica, con el fin de capturar el retraso entre
la recepción de los fondos y la publicación real. En un estudio econométrico con datos de panel
se muestra que para medir el efecto total sobre las publicaciones y las citas deben incorporar
rezagosde 6 y 7 años respectivamente, aunque alcanzan su nivel máximo en el 5o y 6o año.
Además, Crespiy Geuna (2005)s8 destacan que los distintos campos se caracterizan por una
diferente propensión a publicar en revistas reconocidas, así como por los diferentes momentos en
que se llega a una publicación. Esto último es muy importante para tener en cuenta cuál sería el
lag que se debería considerar en la evaluación cuantitativa por tipo de áreadel conocimiento que
ha sido beneficiadacon el subsidio.

Determinantes de la productividad científica

Un número considerable de trabajos empíricos estudia las variables que afectanala cantidad de
publicaciones de los científicos. Difieren en la metodología, el tamaño de la muestra y el rango
de años, por lo que sus hallazgos no son perfectamente comparables. Sin embargo, resultan una
guía útil para este trabalo en cuanto a la selección de las variables que podrían influir en la

56

57

Amin, M. and Mabe, M. (2000) "Impact Factors: Use and Abuse",
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producción científica.

Con el fin de evaluar el efecto de cierto tipo de financiación o simplemente entender los
determinantes de la producción científtca, se incluyen en las regresiones varias características del
científico, siendo las más estudiadas: el sexo, la edad, el tipo de institución en la que trabaja y el
nivel de educación. Además, algunos estudios incorporan otras características, como la
puntuacióndada en la evaluación -que determina en parte la concesión del subsidio (Arora y
Gambardella, 1998)- o elementos de la formación del científico; por ejemplo, el tamaño y la calidad
del laboratorio de investigación (Turner y Mairesse, 200 5).

Con respecto a las características personales, el efecto de la edad en el número de publicaciones
ha sido ampliamente discutido, en particular en los estudios sobre el mercado laboral de los
científicos.Stephan (l99qse presenta los resultados de estos trabajos, que han adaptado el marco
de la teoría del capital humano para desarrollar modelos de ciclo de vida. Una de sus
implicaciones es que la tasa de publicación de un científico crece inicialmente, pero pronto
comienza a declinar alrededor de la mitad de su carreru. La evidencia empírica, confirmada por
trabajos que utilizan datos de panely técnicas econométricas más sofisticadas, suele mostrar que
la disminución en la relación cuadrática se produce entre 45 y 52 afros y que la misma puede
diferir por áreade conocimiento.

La diferencia en la productividad por género ha sido un tema ampliamente debatido. A partir del
hallazgo de numerosos trabaj os de que la tasa de publicaciones femeninas es inferior a la masculina,
que Cole y Zuckerman (1984) denominaron "el rompecabezas de la productividad", varios
estudioshan intentado probar esta hipótesis. Las obras de Xie y Shauman (1998)60 y Tumer y
Mairesse (2005)6lparecen verificarlo, pero Long (2001) atribuye esta diferencia al hecho de que
no se compararon posiciones similares. Unavez que se tiene en cuenta la probabilidad de acceder
a un determinado puesto en la academia, las diferencias de género no parecen tener ningún efecto
en la productividadcientífi ca.

Otras variables que se mencionanparatener un impacto positivo en el número de publicaciones
son el nivel de educación, medido por la posesión de un título de doctorado y el prestigio de la
institución en la que se obtuvo, la disponibilidad de otras fuentes de ingresos (Stephan, 1996) y
el número de publicaciones anteriores (Arora y Gambardella, 199g)62.

Elección de grupos de control

La muestra utilizada en este estudio incluiría datos de todos los proyectos que solicitaron subsidios
de PROCIENCIA bajo el instrumento analizado paralas convocatorias de los años 2014 y 2015.
Es decir, se incluirían los proyectos financiados y los no financiados, pero de estos últimos sólo
se considerarán los que hayan pasado la instancia de la segunda etapa de evaluación; es decir
aquellosque pasaron Ia etapade peer review y tuvieron más de 70 puntos en la primera etapa. Esto
significaque se consideran los proyectos que fueron declarados elegibles, aunque algunos de ellos
no obtuvieron financiación porque los recursos disponibles no eran suficientes.

se Stephan, P. (1996) "The Economics of Science", Joumal of Economic Literature, vol. 34, n. 3, ,pp.1199-
t235.
60 xie, Y. and shauman, K. (1998) "Sex Differences in Research productivity: New

Sociological Review, 63, pp.847-870.
Mairesse, J. (2005) "Productivity differences ln

publications and citations (19
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PROCIENCIA II

Metodología econométrica y datos

Datos

Los datos referentes a la muestra de proyectos a considerar, variable resultados y variables de
control (determinantes de la producción científica) se obtendrán de documentación receptada por
la contraparte durante las convocatorias como así también de la información contenida en los
CVpyde los investigadores a cargo de los proyectos considerandos en la muestra (beneficiarios y
grupo control) y probablemente de una encuesta online (Survey Monkey) que será distribuida entre
los investigadores del grupo tratado y el de control.

De esta manera y teniendo en cuenta la literatura se considerarán las siguientes variables de control
al momento de realizar las evaluaciones de impacto:

. Doctorado (una variable ficticia que toma el valor de uno si el investigador tiene un títulode
doctorado)
. Evaluación (la puntuación media de revisión por pares recibida por las propuestas)
. Institución (variable ficticia que toma el valor de uno si la institución donde trabaja el
investigador principal es privada),
. Categoría (conjunto de variables ficticias para las categorías de proyecto: Institucionales,
Asociativos, CTS e Iniciación)
. Disciplina (campo principal del investigador principal).
. Género (variable ficticia que toma el valor de uno si el investigador es un hombre)
. Edad (edad del investigador al momento de presentarse en la convocatoria)Con
respecto a las variables de resultado, se considerarán:
r Datos sobre publicaciones
r Factores de impacto
Estos de obtendrán desde ScienceCitationlndex (SCD, desarrollado por el Instituto de
Información Científica (ISI) y que abarcaaproximadamente 3.200 revistas.

Se construirá la variable Publicacionesl la cual medirá el número de publicaciones tras la
concesiónde la subvención (más concretamente, el número de publicaciones en la ventana de dos-
tres años que comienzaun año después de recibir la subvención). Por otro lado, se construirá la
variable Publicaciones} que indicará el número de publicaciones en el período anterior al
correspondiente aPublicacionesl. Esto significa que para los investigadores que recibieron la
subvención en2014, Publicacionesl es el número de publicaciones correspondiente al período
2015'2018 y para los querecibieron la subvención en 2015, Publicacionesl es el número de
publicaciones coffespondiente alperíodo 2016-20lg.Laideadeutilizarunplazode dos-tres años
después de recibir el subsidio es tener en cuenta el lapso entre la recepción del subsidio y la
publicación de los resultados del proyecto (véase crespi y Geuna, 2004,2005).

Para tener en cuenta la calidad de las publicaciones, también se consi derará como medida
alternativa de la producción académica la suma de los factores de impacto de las publicaciones
en una ventana de dos-tres años.

La medición de las publicaciones y los factores de impacto no distinguen los que son producto
directo del proyecto subvencionado. Sin embargo, hay rczones para creer que esto no es un
problema paru el análisis, ya que la actividad científica rara vez se desarrolla en forma de
compartimentos cerrados, siendo por el contrario la norma que existe una "fertili zación cruzada"
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PROCIENCIA II

equipos, etc., que pueden ser útiles para otros proyectos.

Es importante recalcar que la variable dependiente en el modelo econométrico (Publicacionesl)
toma valores discretos positivos. Su distribución también presenta una importante acumulación
deobservaciones en valores bajos (especialmente en cero), motivando así el uso de un modelo
apropiado para los datos de conteo que se explica abajo.

Metodológica econométrica

El objetivo de los métodos de evaluación de programas es responder a preguntas contrafácticas,
esdecir, qué habría ocurrido sin la política que se está estudiando. Siempre que sea posible, se

aconseja la asignación aleatoria de la muestra de la población y de los grupos tratados y de control.
La primera etapa de aleatoúzación -muestra aleatoria de la población- permitiría generalizar los
resultados encontrados para un proyecto en particular (validez extema), la segunda -asignación
aleatoria de la muestra a los grupos tratados y de control- evitaría todas las diferencias sistemáticas
entre los que reciben y los que no reciben el tratamiento, con la excepción de la subvención del
proyecto que sólo recibe el grupo tratado. Cualquier diferencia subsiguiente en los resultados
promedio entre los dos grupos podría atribuirse de manera confiable a los efectos del proyecto
(validez interna).

Sin embargo, ninguna de las dos etapas de aleatorización se llevó a cabo para asignar el
financiamiento del PROCIENCIA, ni los investigadores que reciben apoyo, ni los que no 1o

reciben, pueden ser considerados sorteos al azar. Construir pn grupo de control válido en este
contexto es bastante dificil y es necesario basarse en la discusión de los avances recientes en
los métodos econométricos para los estudios de evaluación basados en datos no experimentales,
a fin de abordar los posibles sesgos. En nuestro caso, para evaluar el impacto de un programa de
subsidio ala investigación científica, el resultado de los investigadores no apoyados se utilizapara
estimar el escenario contrafactual, es decir, lo que los investigadores financiados habrían
experimentado si no hubieran sido financiados. La diferencia de rendimiento entre los
investigadores subvencionados ylos no subvencionados es el impacto bruto estimado del régimen
de financiación.

Sin embargo, el rendimiento de los investigadores no financiados puede diferir del que habnan
tenido los investigadores financiados si no existiera el régimen de ayudas. En este caio, además
delefecto del programa podría haber diferencias sistemáticas entre los investigadores apoyados y
no apoyados, éste es el problema del sesgo de selección ampliamente discutido en la literatura de
evaluación.

Para el caso de la evaluación de impacto de este instrumento se explorarán varias estrategias para
mitigar el problema del sesgo de selección. Estos son: (i) regresión con controles; (ii) m¿todos de
comparación; (iii) diferencia en diferencias y (iv) estimador de diferencia en diferencias con
matching. En lo que sigue se describe cadaunade estas estrategias.

Regresión con controles. Modelo Binomial Negativo

El enfoque más común para mitigar el sesgo de selección es utilizar
las variables que afectan el resultado y, dado que son diferentes para

la regresión para controlar

pueden "confundir" el efecto del tratamiento. En el caso del análisis del
analizado de PROCIENCIA la regresión típica sería:
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subvención, Xi es un vector de determinantes observables de la producción científica (por
ejemplo, la edad del investigador), y el término de error habitual, que se supone que no está

correlacionado con las X y D, y está representado por ei. El único término no estándar en la
ecuación de aniba es ¿di que represonta la variaoión en la productividad de la investigaoión que
es específica a cada solicitante yque en general es inobservable por el econometrista, pero
observable por la agencia que otorga la subvención - por ejemplo, a través de la evaluación de la
calidad y potencialidad del proyecto. En nuestro caso, la puntuación media de la revisión por pares
recibidapor los proyectos está disponibley se utiliza como un control adicional relevante.

Dado que este método compara los resultados medios condicionales de los investigadores
financiados y no financiados, requiere una suposición de identificación clave para estimar el
efectopromedio de PROCIENCIA en los investigadores financiados. Se trata del supuesto de
independenciaen la media condicional, que se mantendría si, en el caso de no recibir financiación,
los investigadores financiados tuvieran en promedio el mismo número de publicaciones que los
investigadores no financiados,\navez que controlemos las diferencias en los otros determinantes
observables de las publicaciones.

En conclusión, es necesario encontrar un conjunto de controles observables lo más detallado
posiblepara confiar en el supuesto de independencia en la media, también conocido como
"selección en observables", ya que su mantenimiento requiere que la selección en el proceso esté
relacionada con el resultado de no tratamiento sólo a través de variables observables. La regla es
elegir entre los controles aquellas variables que afectan la producción científicay elfratamiento,
pero que no se ven afectadas por este último.

Dadas las características antes mencionadas de la distribución de la variable resultados
Publicacionesl es necesario utilizar uno de los varios modelos que se han propuesto para tratar
unavariable dependiente que toma valores discretos no negativos, como el modelo de Poisson o
el modelo de Binomial Negativo (Negbin). Esta última es la más apropiada en ciertos casos de
sobredispersión de los datos. Una forma intuitiva de comprobar que estamos en presencia de una
dispersión excesiva consiste en comparar la media de la muestray lavarianza de la muestra.
Comoregla general, si la varianza delamuestra es mayor que el doble de la media de la muestra
es probable que el modelo de regresión de probabilidad máxima tienda a conservar la diferencia
en sus valores condicionales (Cameron y Trivedi, 1998 pp.77).

Un problema común en el análisis de regresión es el de las variables omitidas relevantes. En
nuestrocaso, la puntuación media de la revisión por pares es una medida de la calidad del proyecto
y otrascaracterísticas del investigador expuestas en la propuesta que sólo son observadas por los
evaluadores. Esta variable está correlacionada positivamente con el otorgamiento del subsidio y
también podría afectar positivamente el resultado; por lo tanto, omitirla de la regresión podría
generar un sesgo positivo.

Dado que nuestra variable dependiente es el número de publicaciones, también podría surgir un
sesgo potencial si la calidad de las publicaciones se correlacionara con contar con el
financiamiento de PROCIENCIA. Por ejemplo, una posibilidad sería que los investigadores
financiados tuvieran incentivos para publicar más artículos con el fin de mostrar un aumento de
la productividad. Si el aumento en el número de publicaciones se produce a expensas de una
pérdida en su calidad académica, entonces el coeficiente sobre el PROCIENCIA estaría
sobreestimando el impacto del programa.
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PROCIENCIA II

lo que indicando que no ha fomentado las publicaciones a costa de su calidad.

Métodos de Matching o Emparejamiento

Los estimadores de matching o emparejamiento son otra forma de tratar la selección de
observables. Se basan en el mismo supuesto de independencia en la media condicional que la
regresión con controles. Los estimadores tradicionales emparej anacadaparticipante del programa
con un no participante observablemente similar en términos de algunas variables seleccionadas e
interpretan la diferencia en sus resultados como el efecto del programa.

La diferencia clave entre emparejar y el enfoque de regresión con controles es que la regresión hace
la suposición adicional de que el simple hecho de condicionar linealmente a X es suficiente para
eliminar el sesgo de selección.

El emparejamiento es no-paramétrico y, como tal, evita las restricciones de formas funcionales
implícitas en la ejecución de una regresión lineal (Smith, 2000). Evitar la restricción de las formas
funcionales puede ser importante para reducir el sesgo (Smith y Todd, 2003). Además, el
emparejamiento pone de relieve el llamado problema de soporte común, en el sentido de que es
flícil de ver cuando no hay ningún no-participante con el que emparejarse paru algunos
participantes.

El propósito principal de la comparuciónes restablecer las condiciones de un experimento cuando
no se dispone de un grupo de control aleatorio. El método de emparejamiento tiene como objetivo
construir la contraparte correcta de la muestra para la información faltante sobre los resultados
tratados si no hubieran sido tratados al emparejar a cadaparticipante con miembros del grupo no
tratado. Bajo la suposición de coincidencia,laúnica diferencia restante entre los dos grupos es la
participación en el programa. Todo 1o que se requiere para estimar el efecto medio del tratamiento
sobre el tratado es que haya análogos para cada investigador tratado en la muestra no tratada.

En la literatura sobre la construcción de muestras coincidentes se pueden encontrar varios enfoques
para construir el grupo de control. Suponiendo que X contenga sólo una variable, sería intuitivo
buscar un individuo como observación de control que tenga exactamente el mismo valor en X que
el participante coffespondiente. Sin embargo, si el número de criterios de comparación es granáe,
difícilmente sería posible encontrar una observación de control. Para resolver este problema,
Rosenbaum y Rubin (1983) desarrollaron el llamado "propensity score matching". La idea es
estimarel puntaje de propensión de laparticipación, P(X), para toda la muestra y encontrar pares
de participantes y no participantes que tengan un valor de probabilidad de participación similar.
De esta manera, aI utilizar la puntuación de propensión, el emparejamiento reduce el problema
multidimensional de varios criterios de emparejamiento a una sola medida de distancia.

Podría darse el caso de que para algunos investigadores financiados no haya investigadores no
financiados comparables en cuanto a la puntuación de propensión. Para fiatar este próblema, es
posible restringir la estimación al soporte común, que de hecho comprende todas las observaciones
cuyas puntuaciones de propensión se encuentran en la intersección de los soportes de ambos
grupos.

Método de Diferencia en Diferencias

con datos para dos períodos
un método que aproveche el
de la diferencia
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PROCIENCIA II

sean específicas de los candidatos e invariables en el tiempo. Esto significa que una limitación
importante de este enfoque es que sólo controla las variables no observables del candidato
invariables en el tiempo.

Se requiere además el supuesto de que el cambio medio en el resultado sin tratamiento sea el
mismo para los investigadores financiados y los no financiados, Bajo este supuesto, el estimador
dela diferencia en la diferencia, que consiste en la diferencia entre la diferencia antes y después
de ladiferencia en la producción de los participantes y la diferencia antes y después de la diferencia
en laproducción de los no participantes, estima consistentemente el efecto del tratamiento del
investigador tratado. La validez o no de los supuestos de identificación de la diferencia en las
diferencias depende del caso particular que se esté analizando. Si se cree que parte del mecanismo
de autoselección funciona a través de las covariables observadas y Que, dadas estas covariables,
lo que determina si un investigador recibe o no un subsidio son características del investigador
que semantienen más o menos constantes a lo largo del tiempo, entonces el estimador de la
diferencia enla diferencia es un procedimiento de estimación aceptable. Sin embargo, uno podría
imaginar fuentes de diferencias de desempeño no observadas que vaúanentre individuos y en el
tiempo. Porejemplo, los solicitantes pueden decidir participar en el concurso de subvenciones
cuando han estado disfrutando de un rendimiento reciente inusualmente bueno o malo. Cualquier
variación noobservada de este tipo, si no es experimentada por investigadores no financiados
también, sesga elestimador.

En un marco de regresión, el modelo de diferencia en diferencias es equivalente a:
Ytt: FíDit + Xfty * a¿* pt + tít

donde Yft eslavariable de resultado asociado al financiamiento de PROCIENCIA del solicitante
i en el tiempo t, Dit es una variable ficticia que toma el valor de 1 si el solicitante i recibe la
subvención en el tiemp o t, Bt es la variable impacto para el candidato i de recibir el financiemiento,
Y Xit es el vector de determinantes observables de laproducción científica. Los determinantes no-
observablesde la producción de la investigación se ven reflejados en los últimos tres términos.
Existe un "efectoaplicante" que no varía en el tiempo que representa diferencias permanentes de
rendimiento entrelos candidatos (ai) y un efecto de "período de tiempo" que es común para todos
los candidatos (pr).El término de error habitual, que se supone que no está correlacionado con las
X y D, se representaerl üt y explica las fluctuaciones temporales de rendimiento en torno a la
media específica de cada aplicante.

La segunda suposición crucial del método es que el efecto macro del período de tiempo no tiene
un impacto diferencial entre los dos grupos. El mismo puede ser verificado informalmente
apreciandosi hubo una "tendenciaparalela" en los resultados para los grupos tratados y de control
antes del tratamiento, indicando que esas tendencias paralelas habrían persistido si no se hubiera
introducidoel programa.

La selección del grupo de control es una decisión crucial para cualquier evaluación. En este caso,
también se podría disponer de datos sobre científicos que nunca soiicitaron el financiamiento del
programa PROCIENCIA; representan un grupo de control alternativo al de los investigadores no
financiados que sí solicitaron los subsidios. En las estrategias basadas en el supuesto de "selección
de observables" se descartó el primer grupo, ya que los datos sobre la puntuación de la evaluación,
que se consideró un conhol observable relevante, no estaban disponibles para los investigadores
que nunca los aplicaron y, por lo tanto, los resultados que ese grupo de control habrían
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Una posibilidad en la estimación de impacto sería explorar si los fondos del PROCIENCIA tienen
un efecto diferente de acuerdo con las características observables de los investigadores como
edad, género y educación (doctorado). Es posible abordar este tema estimando un modelo que
incluya lostérminos de interacción entre el PROCIENCIA y estas variables.

Como señalan Heckman y otros (1998), una fuente importante de sesgo en el enfoque de diferencia
en diferencias podría surgir si para algunos investigadores financiados no hay investigadores no
financiados comparables y viceversa. Unamanera de abordar estaposible fuente de sesgo es aplicar
el enfoque de diferencia en diferencias al campo de "soporte común" de investigadores, que se
define y calcula como se propone en la metodología de matching.

Estimador de diferencias en diferencias con matching

Otra fuente de sesgo podría surgir en las estimaciones de diferencias en las diferencias cuando la
distribución de las variables sobre las que condicionamos difiere entre las tratadas e investigadores
no tratados, incluso dentro del soporte común. Para evitar este sesgo, las observaciones del grupo
de control deben ser reevaluadas. El estimador de "diferencia en diferencias con matching"
cumpleesta tarea combinando tanto el emparejamiento como el estimadores de diferencia en
diferencias (véase Heckman et al., 1998 y Blundell y Costa-Dias,2002). El estimador puede ser

pffito 1
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especificado como:

donde / es el período de tiempo después del tratamiento y /'es el período de tiempo antes del
tratamiento. Ts y Cs indican el grupo de tratamiento y el grupo de control emparejado. en el
soportecomún, y wij representa las ponderaciones correspondientes al investi gador j emparejado
con el investigador financiado (o tratado) i.

En conclusión, la idea es evaluar el impacto de los subsidios PROCIENCIA en la performance
científicade los investigadores paraguayos introduciendo una serie de técnicas no experimentales
de evaluación de programas en la Economía de la Ciencia. El objetivo es comparar el rendimiento
de los investigadores proyectos subvencionados con respecto a grupo de control construido
utilizandoinvestigadores que presentaron proyectos que fueron aceptados en términos de mérito,
pero no financiados debido alafaltade fondos.

Se proponen cuatro métodos altemativos de estimación del impacto del programa: regresión con
controles, emparejamiento o matching, diferencias-indiferencias y diferencias en diferencias con
matching,los cuales se basan en diferentes supuestos y, por lo tanto, no es de extrañar que generen
resultados diferentes.

Por último, vale pena recalcar dos cuestiones. Primero, esta propuesta de evaluación del programa
PROCIENCIA se enfoca en la producción bibliométrica de los investigadores financiados, ya
que los fondos fueron creados para estimular la investigación científica que pueda generar
conocimiento para ser difundido en el dominio público. Por supuesto, podría haber otros ob¡etiuos
en la financiación de las actividades científicas y, por lo tanto, resultados relevantes a conJiderar.
Segundo, este estudio asume, como la mayofia de las evaluaciones, que no hay efectos
secundarios para los investigadores no apoyados. La cuestión que merece una investigación más
a fondo es si los resultados de los proyectos no financiados los investigadores pueden
considerados independientes del apoyo dado a los
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Utilización de los productos del conocimiento/ Transferencia

La Bibliometría nos permite conocer el grado de calidad científica de la investigación generada
por un investigador, un grupo de investigación, una institución científica o incluso un país, en
tanto en cuanto que las publicaciones generadas por estos agentes son visibles para el conjunto
de la comunidad científica y, reconocidas como un avance parula ciencia, son citadas por otros
investigadores en nuevas publicaciones científicas. Este mecanismo constituye la base de los
análisisde citas que, a su vez, es la piedra angular de los estudios bibliométricos (Plaza, 2007)63.

En definitiva, este tipo de indicadores, circunsuito alámbito de actividad de los investigadores,
sólonos permite conocer la cantidad y calidad científica de los resultados de la investigación y,
puestos en el contexto de las políticas de investigación, estimar la eficacia de dichas políticas
como instrumentos para la generación de conocimiento científico a distintos niveles de calidad.

Sin embargo, este tipo de aproximaciones no nos permite conocer la transferencia de
conocimientos entre el sector público de I+D y aquellos agentes públicos y privados que bien en
lossectores productivos, bien en la administración y gestión de los bienes públicos, son los que,
partiendo de la asimilación de dicho conocimiento científico, tienen capacidades operativas en
terrenos tales como la salud, el medio ambiente, la industria, la alimentación, la energía y otros
sectores de cuyo buen funcionamiento dependen en definitiva la economíay el bienestar social
(Plaza,2007).

Los canales para la transferencia de conocimientos científicos/académicos incluyen: asistencia
a reuniones y conferencias, prácticas de estudiantes, colaboraciones de investigación,
investigación por contrato, trabajos de consultoría, spin off y/o supervisión conjunta de los
doctorados entre la universidad y la industria (Cohen et a1.,2002; D'Este y Patel, 2007; Bekkers
y Bodas Freitas, 2008).

Para evaluar el impacto del financiamiento del programa PROCIENCA en la transferencia de
conocimientos, procedimos de la siguiente manera. Primero, consideramos las respuestas a nuestra
encuesta sobre el grado de compromiso en una variedad de canales de interacción: a) acuerdos de
investigación conjunta con la industria; b) acuerdos de investigación por contrato; c) trabajos de
consultoría; d) supervisión conjunta de los estudiantes de doctorado; y e) participaciones en
el

capital de nuevas empresas (por ejemplo, escisiones). Construimos varias empresas dicotómicas
variables para evaluar si se utilizó un canal de interacción específico. La idea es utilizar
regresiones logit para examinar la relación entre el financiamiento y la probabilidad de interactuar
a través de cualquiera de estos canales.

Fondos Concursables de Proyectos de I+D. Proyectos de Investigación y Desarrollo

En particular, el enfoque se centra en analizar si los subsidios del instrumento "Financiamiento
de incentivos para la excelencia en Investigación y Desarrollo" han tenido impacto sobre la
difusión deresultados de I+D de los investigadores apoyados en paraguay.

Descripción del instrumento: evolución y principales características

Como semencionó aniba,este es sindudauno de los instrumentos más importantes del Programa
PROCIENCIA. Se debe resaltar que en relación con el primer componente se realizaron
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convocatoriaspara Proyectos de I+D en2014,2015 y 2018.

La propuesta aquí es analizar los resultados de los proyectos financiados en las convocatorias
2014v 2015 de manera de poder observar resultados de los proyectos financiados.

Para llevar a cabo la evaluación,la idea es utilizar técnicas econométricas que nos permitan
identificar el impacto de haber recibido un subsidio de PROCIENCIA sobre los canales de
transferencia mencionados arriba, distinguiendo este impacto de otros factores que también
podrían estar afectando el desempeño de los investigadores que forman parte de ambos grupos
analizados (financiados y no financiados).

Variables resultado

Para evaluar el impacto del programa PROCIENCIA en la transferencia de conocimientos, la idea
es analizar el impacto del financiamiento a través de distintos canales a través de los cuales la
investigación científica puede transferirse a sectores productivos. Se proponen las siguientes
variables de resultados analizar: a) acuerdos de investigación conjunta con la industria; b)
acuerdosde investigación por contrato; c) trabajos de consultoria; d) supervisión conjunta de los
estudiantesde doctorado; y e) participaciones en el capital de nuevas empresas (spin-offs), (Crespi
et aI,2010).

Es importante recalcar que en estos casos las variables dependientes en el modelo econométrico
serefieren a conteos de cada una de las variables mencionadas arriba por proyecto (o investigador)
presentado en la convocatoria a analizar. Estos conteos toman valores discretos positivos y es
esperar que su distribución también presente una importante acumulación de observaciones en
valores bajos (especialmente en cero), motivando así el uso de un modelo apropiado para los datos
de conteo que se explica abajo.

Determinantes de los canales de transferencia

De esta manera y teniendo en cuenta la literatura se consid eraránlas siguientes variables de control
al momento derealizar las evaluaciones de impacto:
. Doctorado (una variable ficticia que toma el valor de uno si el investigador tiene un título

de doctorado) Institución (variable ficticia que toma el valor de uno si la institución
donde trabaja elinvestigador principal es privada),

¡ Categoría (conjunto de variables ficticias para las categorías de proyecto: Institucionales,
Asociativos, CTS e Iniciación)

. Disciplina (campo principal del investigador principal).

. Género (variable ficticia que toma el valor de uno si el investigador es un hombre)

. Edad (edad del investigador al momento de presentarse en la convocatoria)

Elección de grupos de control

La muestra utílizadaen este estudio incluiría datos de todos los proyectos que solicitaron subsidios
de PROCIENCIA bajo el instrumento analizado para las convocatorias de los años 2014 y 2015.
Es decir, se incluirían los proyectos financiados y los no financiados, pero de estos últimos sólo
se considerarán los que hayan pasado la instancia de la segunda etapa de evaluación; es decir
aquellosque pasaron la etapade peer review y tuvieron más de 70 punto s
significaque se consideran los proyectos que fueron declarados elegibles,

disponi eran
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Metodología econométrica y datos

Datos

Los datos referentes a la muestra de proyectos a considerar, variable resultados y variables de
control (determinantes de la producción científica) se obtendrán de documentación receptada por
la contraparte durante las convocatorias como así también de la información contenida en los
CVpyde los investigadores a cargo de los proyectos considerandos en la muestra (beneficiarios y
grupo control). Además, se propone realizar una encuesta online (surveymonkey) a partir de la
cual se obtenga información referente a el involucramiento en actividades de transferencia de
conocimientos de I*D (a través de las variables resultados mencionadas arriba) tanto en el grupo
tratado como en el grupo control.

Propuesta metodológica de evaluación de impacto

Al igual que en caso de evaluación de impacto del programa PROCIENCIA sobre la cantidad y
calidadde publicaciones de los investigadores beneficiados con la ayuda financiera, la idea es
utilizar los mismos métodos econométricos para explorar el impacto del financiamiento sobre los
canales de transferencia del conocimiento.

De esta manera se proponen las siguientes metodologías: (i) regresión con controles; (ii) métodos
decomparación; (iii) diferencia en diferencias y (iv) estimador de diferencia en diferencias con
matching; cuales fueron explicadas arriba.

o

t
l're t'ra\

\T

186







PROCIENCIA II

¿Realizó actividades remuneradas durante una parte del tiempo de la Beca? Sí_No_("No" pasa

ap.6)

(Solo si respondió "Sí" a p. 5) Indique a qué sector pertenece la institución o establecimiento
donde realizí ese trabajo durante la beca (si tuvo más de 1 empleo responda para aquel en el que
se desempeñó mayor cantidad de horas): (RU)

¿Actualme rÍe realiza actividades remuneradas? Sí_No_(oNo" pasa a p.7)

(Solo si respondió "Sí" a p.6). ¿Desarrolla esas actividades en la misma institución o
establecimiento donde lo hizo durante la Beca de Posgrado? Sí_No_( "Si" pasa ap. 6.3)

(Solo si respondió "No" a p.6.1) Indique a qué sector pertenece la institución o establecimiento
donde realiza ese trabajo actualmente (si tiene más de 1 empleo responda con los siguientes
criterios: i) si alguno de sus empleos está vinculad o a actividades de invástigación, respond apara
ese empleo; ii) si ninguno o todos sus empleos están vinculados a actividades de investigaóión,
responda para aquel en el que se desempeña mayor cantidad de horas): (RU)

ffiq\'
)¡et\ot

Educación pública

Educación privada

Gobierno (incluye instituciones públicas de derecho privado)

Empresas públicas

Empresas privadas

Organizaciones privadas sin fines de lucro

Organismos o redes internacionales

Otro. Especificar

Educación pública
Educación privada

Empresas públicas

Empresas privadas

(incluye

Organizaciones

Organismos o redes

Otro. Especificar

Oho. Especificar

instituciones

Empresas

Empresas

pnvadas

Organismos o

priblicas

públicas

internacionales

de derecho

fines de lucro

privadas sin

(Solo si respondió "Sí" a p.6) Distribuya porcentualmente cuánto tiempo le dedica anualmenteen
su empleo actual a las siguientes actividides:

Investigación

Gobierno

Sln

de lucro

Docencia

Extensión

ctEtl

privado )

vidad. Especificar

O

Otra acti
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t:ra\'
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Si, lo hubiera realizado.

Sí, lo habrla realizado con limitaciones técnicasy/o de
alcance, o hubiera requerido mayor cantidad de tiempo.

Sí, porque seguramente hubiera obtenidofinanciamiento
de otros organismos.

No, definitivamente no lo hubiera podido realizar

¿Habríarcalizado esta actividad si no hubiera contado con el apoyo de la Beca? (RU)

Si 1o considera necesario justifique o amplíe la elección de su respuesta anterior acontinuación:

,, dL{-
Delgado

ACYT

Econ'
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Educación pública

Educación privada

Gobierno (incluye instituciones públicas de derecho privado)

Empresas públicas

Empresas privadas

Organizaciones privadas sin fines de lucro

Organismos o redes internacionales

Otro. Especificar

mayor cantidad de horas): (RU)

¿Actualme nte realiza actividades remuneradas? Sí_No_("No" pasa a p.7)

(Solo si respondió "Sí" a p.6). ¿Desanolla esas actividades en la misma institución o
establecimiento donde lo hizo durante su formación? SíNo_( "Si" pasa a p. 6.3)

(Solo si respondió "No" a p.6.1) Indique a qué sector pertenece la institución o establecimiento
donde realiza ese trabajo actualmente (si tiene más de 1 empleo responda con los siguientes
criterios: i) si alguno de sus empleos está vinculado a actividades de investigación, respondapara
ese empleo; ii) si ninguno o todos sus empleos están vinculados a actividades de investigación,
responda para aquel en el que se desempeña mayor cantidad de horas): (RU)

ér Ldo *¡
Ei il i¿'

::r..:j
vo

F,tcon'

lirec\or

trJ
tJ,

(.)
o

+

Educación priblica

Educación privada

Gobierno (incluye instituciones públicas de derecho privado)

Empresas públicas

Empresas privadas

Organizaciones privadas sin fines de lucro

Organismos o redes internacionales

Otro. Especificar

/ARIA
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canÍeÍa profesional?

¿Habríarcalizado esta actividad si no realizado su formación de posgrado?

Si lo necesario justifique o amplíe la elección de su respuesta anterior acontinuación:

,tw

tcon

0r\tz

1 F\nanras

Ittg

o

'Jitec\or 1

Si, lo hubiera realizado.
Sí, lo habrla rcalizado con limitaciones técnicasy/o de
alcance, o hubiera requerido mayor
cantidad de tiempo.

No, definitivamente no lo hubiera podidorealizar

Sl, porque seguramente hubiera obtenidofinanciamiento
de otros organismos.
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32.4 Anexo 4. Cronograma de actividades por instrumentos

Anexo 4. Cronograma de actividades por instrumentos

Año I Año 2Código Año 3 Año 6Nombre del instrumento

I.l .1

Proyectos de I+D (Modalidad Iniciación)

Lanzamiento

Proyectos de I+D (Otras modalidades)

Admisión - Evaluación

Adjudicación

Lanzamiento

Admisión
I.l .l

20 40

70

Eventos científi cos emergentes

r.1.2

l0 l0 8

Proyectos estratégicos

I.1.3

Adjudicación

4

Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D

1.1.4

Lanzamiento

ll

Evaluación

Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la in

Adjudicación

t.2.1
L

Lanzamiento

Proteccií,n y gestión de los resuliadc,s í¡e !a investigación

-/_

Evaluación

rr3u A

Adjudicación

Evaluación

Lanzamiento

Adjudicación

R\
Lanzamiento

CIEN

*

Evaluación

S2S1

\.J
o()

m
tttcl

Cral

S2 S2

Año 4

sl

94

(t
m

26

Año 5

vestigación

S1

20

42

'ar$'

9

I
¡,¿qJ

iRFs,
\

8

+

\
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Código
S1

Nombre del instrumento
S2 s1

Llamado y contratación para evaluación
S1 s1 SI

Talleres DINAPI

Evaluación y presentación de los borradores l3
Gestión de la información v del conocimiento

Llamado

Contratación

Diagnostico para elaboración del plan

Elaboración y desarrollo

1.3.1

1.2.3

2

Evaluación del plan

Generacién, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y

1.4.1

Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de
excelencia

II.1.1

Acceso a información cientifica y tecnológica: Portal CICCO

t4

Llamado

9

Contratación

It.2.l

Llamado

Contratación

*

Lanzamiento

4 rn
c)

Admisión - Evaluación

Adjudicación

lncentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales

Año I

Lanzamiento

Evaluación

Adjudicación

l, inar¡:iamiento de estancias de investigación

Año 2

s2

Año 3

c

s2

C'.iiriÁ:YT

Año 4

l3

¡CIgs

S2

Año 5

t7

m

Año 6

t7

o

Añiz

165

\lt

+

90

c,
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Código Nombre del instrumento
sl s1 S2

Adjudicación 25

Programa nacional de incentivo al investigador (pRONIl)
Lanzamiento de la convocatoria (permanencia)

Lanzamiento de la convocatoria (ingreso)

Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior

Adjudicación (segun cohorte)

rrr.2.'l

m.l.l

625 851

J

Programa de inserción de capital humano avanzado

Lanzamiento

III.3.I

Admisión - Evaluación

l1 12

Adjudicación

Fortalecimiento de revistas científicas

III.4.1

Lanzamiento

5

Apoyo a publicaciones científicas

Admisión - Evaluación

m.5.1

Adjudicación

Adjudicación 20 30

Estrategia nacional de apropiación social de la ciencia y tecnología

Lanzamiento

IV.l.l

Admisión - Evaluación

N

Adjudicación

Apertura de la ventanilla

Admisión - Evaluación

Año I
S1

{,^z.x

Llamado

ds

Á

Año 2

i)e0zas

)

,4,

s2

25

Año 3

s2

25

Año 4

ú

Año 5

25

S1 S2

J

25

Año 6

s1

,/^

m

5

t2

iI

5

J ¡';

5

50 50

,r
I

30

I
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Año 2 Año 3Código Año 6Nombre del instrumento
s2 s1 s1

Lanzamiento

Concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico

Postulación/selección de participantes

Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia

d nte

Lanzamiento

investigaci

Adjudicación

on

Lanzamiento

[V.2.7

Forma
ted

cton
ra de

Implementación de la Cátedra

oce

Concursos CTS

IV.3.1

para la

Evaluación

rv.3.2

Sociedad
estrateg ta

I I

J

y la tecnología

Evaluación

Espacio interactivo de ciencia y tecnología

IV.4.l
Inicio de la consultoría

Desarrollo de Instrumentos

IV.5.t

&

\-

como

Adjudicación

Llamado

de aprend

AA

Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y

Lanzamiento

e

Año I
s2

izaj

\ON

o(}

Evaluación

ACYT

tecnología

52

I

Año 4

lgado

Año 5

I

J

JJJ

I

26 26

r

), i Atl y Fir,anzas

üIi

204

o1

J .'

J

26
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32.5 Anexo 5. Cronograma financiero detallado

Anexo 5- cronogramafinanciero detallado de pRocIENCIA II

t4.489217'6ó7 289394.051348
Fomento a la invcstigación cientllic¡

I.l

Ll.t

1.800.000.000 123.185.79s.348 800.000-0m
Fondos concu¡sables de proyectos de I+D 208.200.795.348 34,74%

839Proyectos de iwestigación y desarrollo 1.800.000.000 r 13.090.M0.000 18,87%

Evenlos cientificos emergente st.|.2
800.000.000 800.000.000

I.1.3 P roye ct o s e straté gi cos 839

t.2

46.0r0.795.348 7,68%

1.1.4 Proye ctos asociativos/multicéntricos de I + D 839 25.025.000.000 45.500.000.000

Fondos de trarcferencia de resultados de I+D al sedot
privado y priblico

Oficirus de transferencia de tecnología y resuttados de Ia
iwestigación

84.004000 9r2.666667 1.112.ó66667

1.2.3

0,960/6

t.2.1

t.4

Gestión de la información y del conocimimto

0,36%

1.2.2

t.4-t

260 306.000.000

I.5

Acceso a información cient{fica y tecnológica: portal
CICCO

1.080.0m.000 0,18%

260 606.666.667 806.666.667

13,047301.000

2.520.000.000 0,42%

Acceso a información cimfrficay tecnológica: ponat
crcco

Generución, medición y üfusün de indicadores y
estadlsticas de ciencia y tecnología

8.946.768.000 8.946.768.000 8.946.768.000 8.946768.0U 8.946.768.000 s3.680.608.000

839

8.946.768.000

I.6

8.946.768.000 8.946.768.000 8.946.768.000 8.946.768.000 s3.680.608.000

't
)

..)

136,710.8463.18

6s0.000.000 23M.0M.000 0,38%

L5.l 260 650.000.000 2.300.000.000

Semicios personales

Planificoción, monitoreo y evaluación técnica 19.452.648.000

\0(n 2.1

51.I50.000.000

\ técnico del Componente I
/<

839

r.000.000.000

75.056J11.667

p

.J

¡riilj

para asistencia

46.0r0.795.348

r45

L !'Ji t: 
t^ L t!¡nin

182.
L'l

58.815.000.000

del Componente

37.340.000.000

1.000.000.000

37.503.717.667

260

23.600.000.000

20.475.000.000

22.800.000.000

234.000.000

3.000.666.667

500.000.000

200.000.000

2.r60.000.000

200.000.000

234.000.000

144

m

12.586¿51.000

568-750.0M

606.666.667

200.000.0a0

r45

r 1.550.000

200.000.000

49.000.000

8.946.768.000

zoz.l.0p.o00,.¡

2.1

J,t E

8.946.768.0U

306.000.000

3.644.283.000

s.600.0M.000

000

4U.000.000

000

v

400.000.000

5.760.000.M0

0,60%

200.000.000

2. I 60.000.000

200.000.000

7,s9%

\8.42e.78s.000

6s0-000.M0

6s0.000.000

000

2.989.483.0W)

1.597.700.000

42.900.000

8,96%

182.000.000

8,96%

sr4.800.000

10.401.950.000

226.054.000

0,38%

3,25%

9s9.000.000

3.682.800.000

1,74%

0,04%

0,16%

0,61%
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145 l.I I 5.400.000

r.62
8s8.000.000 0,92%

Profesional témico del Componente I

30.000.000Semicios no personales

30.000.000 30.000.000 30.000.000 I 50.000.000
Pasajes y Viáticos

I.63 Asistencia ücnico especiaüzada

110.000.000 t r0.000.000
Financiamiento de programas específcos para la
promoción de redes internacionales de ciencia y temología I 10.000.000 I10.000.000 550.000.000 0,09%

r.391.783.000Financiamiento de asistencias técnicas especializadas 1.391 .783.000 8.350.693.000

il.1

Fortalecinliento del Capital Humano para la I+D

1,39%

336r03.000 17.039592.450 16.953;792.450

Financianiento de maest¡las y docforados nacionales
orientados a laformacün de invatigadora

78.541.765rs0

1.987.500.000 3.225.000.000 1.237.500.000 11.400.0M.000

il.1.1

It.2.l

1.987.500.000

TT.2 Incentivos para la scelencia en invatigación y desarrollo 7.299.489.450 63.137.447.2s0

Incentivos para laformación de investigadores en
postgrados nacionales 16.560.000.000 12.960.000.000 6.480.000.000

il.2.2

s9.040.0a0.000

230

819.489.4s0 819.489.4s0 819.489.4s0

300.300.000

0,68%

336.203.000II3

Semicios penonales 600.60a000

Financiamiento de estancias de iwestigación

sr4.800.000 2.9073U.000 0,49%
II.3.t

Asistente témico del Componente II 144 42.900.000 42.900.000

851

226.050_000 0,04%

1.501.783.000

145 128.700.000 0,il%
Profesiotnl témico del Componente II

I.I r 5.400.000

429.000.000 429.000.000 343.200.000

849

2.003.100.000

15.0M.000

30.M0.000

230

q
o
o

Profesional para asistencia técnica del Componente II

30.000.000

I69.sB.M0
tr^ ^.

1.501.783.000

Wios nopenonales

de

I.I 15.400.000

849

i/ifec:fi

r5-u0.0M

841

169.s03.000

30.000.000

1.39r.783.000

1.501.783.000

13.672.092A50

841

r r0.000.000

30.000.000

841

r.391 .783.000

1.501-783.000

21389592.450

1.029.600.000

10.899.489.4s0

L/¿

3400a000

lng'

10.080.000.000

30.000.000

161.700.n0

1.s01.783.000

3.22s.000.000

145

I 1.s50.000

17.379.489.450

34.650.000

2.475.000.000

785.103.000

I 15.500.000

1.391 .783.000

1.391.783.000

2.475.000.000

s.000.(n0

5.534.100.000

42.900.000

5.000.000

13.779.489.4s0

128.700.000

1s0.000.000

169.503.0M

785.103.000

2.475.00A000

1.391.783.000

12.960.000.000

600.ó00.000

8.900.698.000

2.475.000.000

9.1$.492.450

42.900.000

819.489.450

13.779.489.450

0,03%

785.103.000

0,0s%

1.237.500.000

604600.000

1,49%

42.900.000

8r9.489.450

(!n

128.700.000

000.000

699.30s.000

429.000.000

I 1.400.0M.000

13,llo/o

r 28.700.000

1,90%

613.5/.3.M0

429.000.000

r,90%

4.097.447.250

128.700.000

4.004.318.000

257.400.000

¡-..

10,54%

9,8s%

15.000.000

678. I 50_000

0,67%

I 69.503.000

80.M0.000

80.000,000

1.017.018.000

1.017.018.000

0,33%

0,01%

0,01%

0,17%

0,17%
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29.962.743.864
üI.r

25.713.183.156 148.s47.34L860

m.l.l
2 1.929.537.700 29.962.743.864

Programa Nacional de Incentivo del

III.2

Progtanw Nacianal de Incentivo del Invesügador
eRoNn)

25.713.1 83.1 s6

TTI.2.I
0,57%

Programa de inserción de cqilal humano avanzado

Progruna de rqariacüny rodicación de investigadores
del&eñor

1.180.615.812 2.ü1.s10.399 73-592.690 8.106.686388
II13

849 1.194.187.500
III.3-1

3.691.125.000 0,62%

1.692.631.865

III.4.1

73.592.690 4.415.561.i88

Irwestigador

0,74%

Progrona de fonalecimieno de roisas cient{ficas
nacionales

III.4.I

2.000.000.000 2.000.M0.000

ilL5

2.000.000.000Fortalecimiento de revistas cient{ficas nacionales 2.000.000.000 8.000.000.000

Programa de apoyo a publicaciona ciendJicas 84000.0a

III.6

195.000.0(n 325.000.000 19s-M4000

Apoyo a publicacioras cient{ficas

Lr740U.000 0,20%

849

ilI-5.1
I 30.000.000

19.499.878.s60

r95.000.000 32s-000.000 325.000.000

19.499.878.560

1.170.000.000 0,20%

Planificacüa monitoreo y evaluacün técnica 6,U.176.952 1.39s.9269s2

849

Asistente témico del Componente III

7323.51L712

III.6.I Senicios personales 997.100.000

180.M0.000

997.100.000 997.100.004 997-100.M0 4.930.5sAU0

23.399.220.708

0,82%

1L550.000 42.900.000

180.000.000

23.399.220.708

42.900.000 42.900.000 42.900.000

Coordinador del Conponente III 145 r82.000.000 182.000.000 r82.000.000

o
o

Profesional para asistencia tu¿cnica del Conponente III 69.300.000 257.400.000 2s7.400.ry_

839

257.400.000

técnico del Componente III

r.67r.000.000

514.800.000

v

o
t J +

21.929.s37.700

1.671.000.000

8i9

lng

(t

CiCr

10.0n.000 10.04-000

780.M0.M0

s42.812.s00

849

637.803.312

780.000.000

2.000.000.000

780.tu0.000

2.000.000.000

28.042.780.872

144

1.447.322.899

245.350.000

780.000.000

28.042.780.872

2.995.381.865

145

1.395.926952

1.302.750.000

49.000.000

145 I15.500.M0:: .

1.215.585.622

230

1.39s.926952

651.375.000

564.210.622

148.547.U4.860

2.0M.M0.UM

3.411.0M.000

2.000.000.000

000

21,79%

3.411.0M.000

24,79%

195.000.000

0,57%

1.39s.926.9s2

207

dtoo.ooo

325.004M0

8-000.(m.M0

1,35%

42.900.000

1.095.626.9s2

182.000.000

696.800.000

1,33%

182.000.000

1,33%

128.700.000

10.000.000

343.200.000

226.050.000

9s9.000.000

1,22%

1.227.600.000

10.000.000

2.517.900.000

0,04%

60.000.0M

60.000.000

0,t6%

0,20%

0,42%

0,U%

0,01%



PROCIENCIA II

s88.8269s2 38&826952III.63
388.826.952 2332.961.712

A sMencia üc nica ap ecializada

388.826.952Fbranciamiento de asistencias técnicas especializadas 388.826.9s2

rv.r 198.s0AUn
Esfiúegia nacional para la ryropiacün sociat de Ia
cienciay tecnologla 268.s00.000

Iv.l.t Estrategia tnciornl para Ia apropiación social de la
cimcia y tecnología 260 198.500.000 0,09%

Formación docente para la investigacün corno esfiúegia
de ryrendiztje

IV.2
666.000.0M 6660M.M0

Formación docente paru la irvestigación como estrategia
de aprendizaje

640.000.000 645.000.000

rv3

64s.000.000 70.000.000

Fondos para comunicación y divulgacün de la ciencia y
Iatecnologta

0,44%

lY.2.t

4.3.1

15.000.000 15.000.000

849

75.000.000 0,01%

260

Concursos de divulgación de cienciay periodismo
cientifico

6.000.000 6.000.000 30.000.000 0,u%

388.826.952

787.500.0M 3.150.00a000

300.000.000

IV.4.l

4.3.2
Programa de apoyo a prqtectos de comunicación de la
cienciay latemología 839 487.500.000 487.s00.000 1.950.000.000 0,33%

IV.4 Espacio inferactivo de cimciay tecnologla

IV.5

2.25s.836.610 2.2ss.836610

Espacio interactivo de cienciay temología

1.010.M0.0M 4.9s0.m40M

4.825.000.000
v

839

Ferias, olbpiadu y concunos de ciencia y tecnologla

4
I
16z sl

4 R

388.826.9s2

849

388.826.952

g

849

208

785.015.667

960.000.000

A

661.000.00ú

388.826952

849

388.826.952

268.s00.000

15.000.000

666(n0.000

64s.000.000

388.826.952

787.500.0M

260

15.000.000

300.000.000

388.8269s2

6.000.000

80.000.0M

487.s00.000

787-s0AMo

839

80.000.000

2.2ss.836610

s00.000.000

6.000.000

2.255.836.610

2.332.961.712

787.500.000

98s.M0.0M

15.000.000

91.0M.000

0,39%

547.000.M0

2.255.836.610

0,39%

547.000.000

esrooa%

300.000.000

2.7s0.0M.000

6.000.000

0,09%

2.25s.836.610

2.645.0m.000

487.s00.000

K-
?

2.25s.836610

E

0,46%

2.255.836.610

+

1.200.000_000

985-000.000

25.000.000

0,53%

985.000.M0

9.02s.s46440

0,20%

9.023.346.440

25.000-000

699.2r5.667

1,51%

I,5I%

0,83%

125.000-000

4.395.594.002

0,81o/o

0,02o/o

0,73%



PROCIENCIA II

782.600.000ry.6.1

I 1.550.000 42.900.000
Asistente ücnico del Componente IV

Semicios penonoles

42.900.000 226.050.000

145 49.000.000Coordinador del Componente IV 182.000.000 0,16%

Profesional para asistencia técnim del Componente IV 678.1s0.000 0,11%

I I s.s00.000 257.400.000
Profesional técnico del Componente IV

N.6.2 Sewicios rm personales 15.0M.000 1s-000.000 90.000.000 0,02%

1s.000.000
Pasajes y Viáticos

IV.6.4
73.215.667As istencia técnica especializada

0,07%

Financiamiento de programas específicos para la
promoción de redes internacionales de cienciay tecnología

851 3.s00.000

Financiamiento de asistencias técnicas especializadas

3.s00.000 3.500.000

849 69.7r 5.667 69.71s.667

v.l

Administración general de PROCIENCIA

69.715.667 69.715.667 0,07%

1.934.E53.600 5,00%

144

4.285.580.000
Senicios personales

3,09%

210.700.000

144 600.600.000 600.600.000 429.000.000 2.616.900,000
A s i s te nte té cni c o -a dmi ni s tr at iv o

0,44%

Persornl de apoyo

145

257.400.000 171.600.000

145

8s.800.000 0,17%

Coordinador General del programa 145 221.000.000

34.650.000

Coordirmdor de Rendición de cuentas I4s 143.000.000 143.000.000

se ni or té c n ic o -a dmi ni s trat iv o 643.500.000 514.800.000

230

1.733.680.000

42.900.000

15.000.000

r82.000.000

r5.000.000

:uia

128.700.000

145
//¿-,.^a''c
?0a80.n9*

../.\:r'

73.215.667

695.701.600 6s0.844.M0

782.600.000

429.000.000

¡¡U

42.900.000

3.500.000

182.000.000

1s.000.000

r28.700.000

73.215.667

429.000.000

782.600.000

42.900.000

15.000.000

182.000.000

I s.000.000

144

128.700.000

rF

73-215.667

ó9ó.800.000

429.000.000

6.907.873.600

*

15.000.000

4.285.580.000

á-

R¡A É

15.000.000

128.700.000

611.000.000

600.600.000

145

343.200.000

6.635373.600

257.400.000

1s.000.000

r82.000.000

4.285.580.000

15.000.000

221.000.000

69.715.667

r28.700.000

73-215.667

3.8663m.000

143.000.000

6.185373.600

3.500.000

959.000.000

\.tzo.on.no

221.000.000

73.21s.667

0,65%

2.003.100.000

4243.781.600

0,04%

3.s00.000

257.400.000

3.2t3.080.000

643soyK;

90.000.000

69.715.667

439.294.002

v

0,33%

4.056.,t44.000

143.000.000

A

21.000.000

=Fq¡gaooo

2.420.600.000

0,02%

221.000.000

418.294.002

386.100.000

29.963.700.000

143.000.000

0,00%

+

18.490.420.000

221.000.000

6N
¡?

1.029.600.000

386.100.000

1.105.000.000

1.198.600.000

7 r s.000,000

2.831.400.000 0,47%

I 0.192.520.000

0,r8%

0,12%

6.603.280.000

1,70%

L10%
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210 25.200.000Semicios Btisicos 25.200.000 25.200.000

Pasajes y Viáticos

151.790.000 0,03%

Gaslos de Aseo, Mantenimientoy Reparación

230 50.000.000

AQuileresy Derechos

50.000.000 s0.000.000

Semicios Técnicos y Profesionales

0,04%

Otros Semicios en General

240 r98.000.000

C apacitación de I per sonal

201.000.000 0,17%

P r oduc t os A lime nt i ci o s

250

Productos de Papel, Cartón e Impresos

s0.000.000 50.000.000 50.000.000 290.s00.000

Bienes de Consumo de Oficina e inswnos

0,r8%

280 30.000.000

2s.790.000

30.000.000 30.000.000 0,03%

C omb ust ib I e s y Lubri cante s

76.s93.600 76.593.600

25.000.000

69.s01.600

15.000.000 20.000.000 20.000.000 0,02%

Adquisición de Equpos de Oficina y C omputación

330 10.000.000 10.000.000

260

10.000.000 55.000.000 0,u%

40.500.000

340 i0.170.000 70.000.000 70.000.000 50.000.000

v.3

50.000.000 50.000.000 50.000.000

225.000.000

2s0.000.000

Adquisición de Maquinar ias 7s.000.000

A u üto ¡ín esú e rna del prc gama

200.000.000

290

287.800.000 r.997.800.000

Activos Intangibles 570 84.000.000 42.000.000

o

300.000.000

ss.^M.un 35000.0M 35-M0.000

310

35.000.0w 35.0M.000
l\-

';;l¡..

76.593.600

F

¡l:r.J

345.500.000

200.000.000

4

z.

-4

30.000.000

vi8

35.000.000

25.200.000

5.000.000

360

s0.000.000

143.000.000

530

201.000.000

20.000.000

,¿

540

s0.000.000

75.000.000

4R

173.000.000

2s.200.000

114.000.000

10.000.000

40.000.000

76.59i.600

266

93.000.000

450.000.000

50.000.000

20.000.000

30.000.000

50.000-000

10.000.000

265.000.000

83.000.000

70.000.000

1.260.000.000

1.000.0M.000

20.000.000

30.000.000

n.

s0.000.000

49.644.000

1.062.5M.000

70.000.000

cli¡i

180.000.000

0,05%

425.520.000

0

R
L\

I15.000.000

at
ú

50.000.000

s0.000.000

0,07%

i60.170.000

+
!

I 50.000.000

0,06%

0,04%

35.000.000

0,03%

210.00a0M

210.000.000

0,33%

0,05%

0,04%

0,04%



PROCIENCIA II

v.4
r.650.0M.0M 0,28%

Monitoreo Eúe¡noy Rendiciónde Arcnfas a caryo det
Comité Técnico de Ia Dfueccün Ejecutiva del Fomlo s/
Rec. CAFEEI N" 20/15

1.650.040.000
Monitoreo Externoy Rendición de Cuentas 0,28%

v.5 Acuerdos de Cogestün s/ Res.G asn s de admi nis tració n
CAFEEI N" 87/19

Gastos de adtninistración Acaerdos de Cogestión

25-000.0u 25.000-000 $0.uu-an 0,03%

2s.000.000

Financiamiento de las evaluaciones del programa

25.000.000 2s.000.000 2s.000.000

Evahtacione s del prograna

v.6

275.000.M0

852

'l otal gencral

27s.000.000

27s.Mq.M0

852

25.000.000

275.000.000

25.000.000

27s.M0.0M

25.M0.000

6s0.000.000

260

\****0*

275.000.000

2s.000.000

650.000.000

oc

27s.M0.M0

25.000.0M

35.941.J28.779 192.tt26.228.1-17 137.8s7.3t t.045 t03.752.88fi.675 7{.t20.{37.139 51.775.f105.9t5 599.27{.00{t.000 t00,00%

914U0.000

I+D

6s0.(n0.0u) 650.000.000

9r0.000.000

A continuación, se presenta el presupuesto detallado por componentes.

COMPONENTE I- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍF'ICA

K I

t2

nzas

Idciacito)
4ffitus
94*A 48

tl
,aoo.6

'%

275.000.000

275.000.000

25.000.000

ln

t4.467.69&&t

27s.000.000

275.M0.000

275.000.000

2(B.200.715.34

650.000.000

Dire c

!59

150.000.000

60

650.000.000

0

t23.l8s.79ts

2.860.0M.000

8 '11 80

0,03%

2.860.0m.000

t2

0,18%

0,48%

a-mm-m

l.m.mmo

8 $0.0üt.0d) ilm-a3

9.540.000.000



PROCIENCIA II

PIoydG
ñmdad6839 500.mm t2

839

12
35.000.000.00 21.000.000.00

I l.l
103-550.000.@

0

839

''t.2
Effi
6mciad6 48 3.600-0m 0m

Proyd6 de I+D
(Otas modalidadB)

l0 t2

839

1.000.000.000 t2 800.000.000 8

Foud6 [@ went6
científiG

t2 8m-0m.m

SUBCOMFONENTf, L2 Ford6 dc
tmfemcia de ¡wlhdos dc I+D ¡I Sor
priv¡do y públis

3.600.000.000

I.1.3

Ll.4

Proyd6 effiégios I 1.502.698.83
7 t2

Proyd6
asidivodnultiérüic
6 de I+D

46.010.795.348 46.01o795.348

ll 25.025.0m.m
0

206

45500mm

25

260

3,000.666.667 ¿8 91L666.661 2l

36

14 5-760m-m

839

4

OñciE de
hnf@¡ciadet.2.t 8

t2 2.160.000.000 t2

1.22
hot@ióny

16 Gulbdos
iffiigación

gdiód de
de la

20

Prold6
ñ@dad6

60
Bo@aloB

de id6
patmhbl6 l8.m0m0 1.080.000.000 840mm l7 t2 306.000.000 306.0m.000

t.2.3. infomciór y det
2.520.000.000

6¡lbd6

4 I

P¡oydos
6mciad6

80

@6.ffi.667 4 2 ú6.ffi.69 2.520.000.000

100.000.000

2@

Gesión de la

I 200.000.0m

Elabonci@ del PIátr
de AÉiór sobrc gdión
del @ncimido

260
I t2

303_333 333
606.6(6.661

Diagno$io de la
insitoción donde s u
implmenE la gdiór
del6¡cimi6lo

l-820.0m_m0

Ewl@ión del Pla¡ de
A@ión 100.000-m

2

36

200.0m.000

SIIBCOMPONENTE L3 A@ ¡ i¡fomrción
cidtifs y hcrotógi{r Pof¡t CICCO 6

2@

53,6flL6{Rm I

Pl¿ns de
foÍaleimid
o úmciadas

2.275.000_000

I 8.946.76&000 I E 94ó76&000

cienrífie y t@lógi€:
Por¿¡ CICCO

6

Rffide
iDfo@i@n
dispodhlq
Fr afo

103.550-000.00

72 I t2 8_946.?68.000

0

I 8-946 768 0m I

t80&0m-m

t'): ';.
z¡oo.odo.mb :

260

in

t2

De@llo del PIan de
Asión (adqüsiciores)

24

270.000.000

PIú6
6¡.ncirdc

o¡( 850.00{Lm0

212

l0l

45.5m.000.000

2üLm0.000

¿00.000.m0 12

260

5.?60.000.000

I-4.1

48

100.m 0m

94

A@so a iddrEciótr

difusi¿iD de

4l

1s0.000.0m

47.550.000.0@

4

2-520.0m mo

t2

10

t2

17

l0

l4 734.t)00.000

9

0

t2 1.000.000.000

42

8.946.768.000

t2

t2

23

t2

20.475.000.00

8

*

234.0m.000

2

4

2

rn
C)a¡*

500.000.000

0

l3

2

2. 160.000.000

53_680.608.000

t2

l9

t

l6

300.000.m

&946.76&000

.r !'
.l;'

8.946.768.000

2

2

36

I

ttl2-66ó",667

&946.76&000

@6.66.67

606.616.61

t2

t7

t

t2

I

2

46.0 10.795.348

12

-v

&946.76&000

2ln-000-m

I

2

2. ¡60.000.000

I

&94676&000

606.ffi.667

1.080.mm

8.946768.000

C¡

F

\
400.0m.000

200-m.0m

I 12

300.000.000

I 200.000.m0

200.000.000

2

s-6mtr&0m

x.946.768.000

650.000.000 23m-m0.m

u 2.300.000.000

t2

200.000.000

53.680.ó08.000

650.m0.000
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Etr6e ACT
72266

200.000.000 200.000.000

K

200.000.000 t2

26

t2 I 12 2m.000.0m

SLB€OMFONENTE L6 Pl¡trif @iótr,
úü¡to@ y w¡lucióo téoiq

r.200.000.000

En@s EQUI-AB
200.000.0m 2mmm

E@depffi¡Dión
de la CYT 900.0m.0m t2

6

t2 450.000.000 900.000.0m

2l 19.452.6¿f&000 D

Euffi
¡eliadas

29 3.64,L283,000

1

L6,r S€nic¡c pem¡ls
2l 56&7t).000

EnM
¡elizdas

2112500.m0 l6 10.401.950.000

t4 3.300.000 69

Asil@le t6rio alel
Cm¡DMe I 226.050.000 4

160

42.900.000 l3

200.000.000

42.900.000 I

EnM
@lizdas

l3 42.900000

C@rdiúlor del
CompoMe I

l3 l3 42mm

l4s

200.000.0@

69 959.m0.000 I

It9

4 49.000-0m I

ProfesioDal pan
diúmcia t@ia del
C¡mpomte I

l3 182.000.0m l3 l3

450.0m.0@

182.000.000 l3

145

t2

6 9.900.0m 69 6

6

207.9m.000 6 l3 772.2ñ.0ú 772.2ú.Om 772.2ú.M

1.5405&3.m0

643.500.000 514.8m-000

1.200.000_000

3-tr28m-m

t4s
Prof6ioMl t6ni@ del
CompondE I

24

l3 6.600.000

6

69 300.300.0m l3 l. I I 5.400.0m l3

200.000.000

l-ll5.4m m0

L6.2

33Jm.000

Senicios Do

DemnalB 5.tn0.000 5 s-m0-m

I

6 30-m0-m0

TN

230 Pe.i6yVütis
5

33

150.0@.000 6

I

30.m00m 6 30.mm

L6.3

30.000.000 I 30.000-0m

It

I

1J0L7&3.tno l.$1.7&1m0 L$LNItUD

t2

L5{lLT&?,000

14

L$L?AIüX)

851

Ai¡soci¡ técrieqpei¡l¡nl.

5
I10.0m-0m

274

I I t0-0m.0m I 10.000.0m

14.000.000

I I

30

Fi@dmido de L

LT,

Fi¡¡mi@ido de
prcgnmespÉíñcc
pa$ Ia pm@ión de
rcds it@cioml6 de
cimia y hologia

10.40t91L000

x)

30

I

N 1.391.?$_(m

213

I

12

2t

alfix3om

3.682.800.000

5.000.000

I

5534.100.000

11.550_m0

t2

2t

6

3.644.243.000

il

rl).000.0m

4

l3

2.112.500000

ll

l3

29

4

6

450.000.000

I

8.9tto69t'000

I

2l

5

S

3.644213.000

200.000.000

t2

30.0m-m0

550_0m.000

2"11¿fn m0

6

l3

30.000.m

I

I

6

1

8.3$.698.000

r5)1783m0

I

2t

I

6

6

DEL

200.m.m

l82.0mm

30.000.000

l3

._T

- [ccn, HirSt

-,.iccior Cra i, A

l3

I

6

I

I

t9

I

6

3.42r.7&3.ün

I

l3

I

I

t3

t.$&m0.000

17

t3

I

I

6

l-il5.400.m0

42.900.000

1.391.783.m0

5

1989.4$.{n0

6

l82mm

l3

30.000.tn0

I
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Anexo 6. Plan de sostenibilidad

Antecedentes

La ciencia, tecnología e innovación (CTI) constituyen el motor indiscutible de crecimiento y
desarrollo, y son pilares esenciales para un desarrollo inclusivo y sostenible del país. A diferencia
de otros países de América Latina, cuyas instituciones de política de CyT fueron creadas entre los
años 60 y 70 (Argentina, Chile, México, Colombia, con la excepción del CNPQ de Brasil, que es
de la década de 1950), la creación del CONACYT, en Paraguay es mucho más tardía (1997). Uno
de los principales obstáculos para el desarrollo de la cienciay latecnología en Paraguay ha sido la
débil articulación entre los diferentes actores y funciones del sistema. Ello se ha señalado con
frecuencia desde los años sesenta en adelante (ver Sábato y Botana, 1975). A ello se suma la
dificultad adicional en países pequeños o medianos de una baja capacidad en la formación de
recursos humanos dedicados a las actividades científicas y tecnológicas. Respecto a los
indicadores, se observa que tanto el gasto público en Actividades de Ciencia y Tecnología (ACT)
como el gasto en investigación y desarrollo (I+D) han tenido un desempeño oscilante, con una baja
pronunciada hasta el año 2005, para el caso de ACT y hasta el afro 2003, para el caso de I+D que
luego fue compensada un incremento en la misma proporción. El gasto en I+D es extremadamente
bajo, oscila en aproximadamente el},líYo del Producto Interno Bruto (PBD, muy lejos del 1% que
ha recomendado la IJNESCO en sus documentos oficiales. Tanto en términos comparados con
otros países de AméricaLatina, el punto de partida del desarrollo de las actividades de CyT en
Paraguay es mucho menor que la comparación con los países vecinos, lo que obligaría a un gasto
comparativo mayor, al menos durante un período prolongado de tiempo. En ese sentido, Paraguay
tiene una importante oportunidad de mejora.

El sector de ciencia y tecnología en Paraguay es marcadamente dependiente del apoyo público, por
lo que un incremento del gasto en ese sector contribuiría a mejorar las redes entre sectór públicb y
privado necesarias para el crecimiento en el ámbito de la CyT. Esto repercutiría de manerápositiva
en el producto nacional, generando de esta manera un círculo virtuoso, al crear los inóentivos
adecuados paralainversión en el sector por parte de las empresas y parala investigación en el pals
por parte de los recursos humanos altamente calificados.

Desde el punto de vista de la gestión pública, la sostenibilidad se convierte en un eje principal del
planteamiento de políticas públicas, al minimizar las brechas de calidad y cantidad qué existe entre
los bienes públicos y crear las condiciones para un compromiso con conductas sostenibles
(Yatadaru1an,2014). Basándose en los estudios de Dovers (1996) y Lange et at. (2013), se puede
considerar como políticas sostenibles a todas aquellas que cumplan con ilcan ar lo siguiente:

o Crear nuevos conocimientos y/o estrategia que permitan avances haciaobjetivo sostenibles.o Flexibilidad en iniciativas de tecnología y gestión.
o Promover la integración entre diferentes departamentos y agencias de gobierno.o Elaborar presupuestos apropiados para cada iniciativa emprendida.

' Considerar el largo plazo (más alládel tiempo político) paralareevaluación

El CONACYT, a través del PROCIENCIA se encuentra articulando una serie de instrumentos de
modo a estimular el sistema de CTI. La sostenibilidad, en este sentido, involucra evitar la
discontinuidad de las condiciones que permiten a la sociedad ser capaz de
que como país es aún incipiente el desarrollo social y tecnocientífico un
crecimiento económico, capazde dar respuesta a pro

m
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La sostenibilidad del PROCIENCIA, como política pública de CTI requiere de:

o La disponibilidad de recursos financieros para las fases de inversión y post-inversión, así
como para la gestión del Programa a través de las diferentes fuentes de financiamiento
público y por sobre todo otorgando mayores recursos en FF10 de modo a asegurar la
continuidad y sostenibilidad de la política.

o La búsqueda de recursos para la inversión en I*D a través de la cooperación y la
transferencia de conocimiento por parte de las instituciones que realizan I+D
(beneficiarias).

. El cofinanciamiento de los instrumentos con las instituciones beneficiarias es fundamental,
alentado el aumento gradual de la contrapartida.

o La articulación entre diferentes instituciones público-privadas parula implementación de
acciones en CTI.

. El relevamiento sistemático de indicadores de ACT y percepción pública de CTI que
permita evaluar y tomar decisiones en la materia.

o Aumento de las capacidades institucionales adecuadas para la intervención de la política (o
ante la ausencia de estas capacidades, un mecanismo claro parala construcción de dichas
capacidades).

Asimismo, con respecto a la escasa difusión y apropiación social de la CTI, en20l6 el CONACYT
presentaba los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia y la
Tecnología del Paraguay. Los resultados conforman la base, paralatoma de decisión y apuntan a
iniciar toda una línea de trabajo en la cual el CONACYT invita a entidades públicas, privadas,
investigadores y el público en general a interesarse en el quehacer científico y tecnológico nacional.
En ese sentido, la reciente Política de Ciencia Tecnología e Innovación aprobada por decreto en
2018, se establecía como uno de sus cinco objetivos estratégicos "Fomentar la apropiación social
del conocimiento técnico y científico como factor de desarrollo sostenible". En 2019 se aprobaba
la modificación del organigrama de la Secretaria Ejecutiva del CONACYT creando una dirección
de fomento a la cultura de la ciencia, tecnología e innovación (CTI). En la fase II de PROCIENCIA
se continúa con acciones que promuevan la iniciación y apropiación social de la ciencia, a través
de su componente 4 y Iaarticulación con otros instrumentos.

Igualmente, es importante mencionar que el CONACYT ha establecido en sus planes de mediano
y largo plazo la obtención de fondos de cooperación, de tal manera a diversificar las fuentes de
financiamiento para programas, proyectos y actividades que se enmarcan en la PNCTI2030,

Igualmente, como se ha mencionado con anterioridad, se requiere una mayor inversión desde la
fuente de financiamiento del tesoro, lo cual permitirá efectivamente la sostenibilidad de las
iniciativas públicas relacionadas con la ciencia y tecnología.

Tablct 36. Principales estrategias de sostenibilidqd

{i¡
i;

)i-

Obietivos
Desarrollar
instrumentos para el
financiamiento de la
I+D a través de la
movilización actores
del sistema
financiero público y
privado.

Ordenar,
articular y
potenciar

sinergias entre
los actores que

integran el
SNCTI en

Estrateqias Acciones
Diseñar instrumentos
para el
financiamiento de
instrumentos de I+D.
Desarrollar los
intrumentos para el
financiamiento de
instrumentos de I+8,..

Cantidad de
instrumentos
diseñado
Cantidad de
instrumentos
desarrollados

I

Durante
los tres

4R¡n É

Indicadores Responsables

Secretaria
Ejecutiva
Coordinación

2B9or Gral

Icon, fltt

de
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una
contribución
efectiva de la

CTI al
desarrollo del

país

Articular acciones
paru la inversión
ptiblica y privada en
CTI de manera a

contribuir al
desarrollo científico
y tecnológico del pafs

Estratesias Acciones

Identificar
potenciales alianzas
con instituciones
público - privadas
para implementar
acciones de CTI
Identificar acciones
paru aumentar la
inversión público
privadas de CTI.
Realizar cabildeo en
el Parlamento para
aumentar el
presupuesto por
FFIO.
Elaborar una
proyección de
ampliación de
recursos para CTI.

Cantidad de

visitas y
reuniones de
trabajo con
Parlamentarios
y tomadores de
decisión.

Indicadores
Cantidad de
convenios de
cooperación
firmados.

o/o de aumento
del presupuesto

Gestionar el apoyo de
la cooperación
internacional para la
generación de
conocimientos y
desarrollo
tecnolóeico.

Resnonsables

Cantidad de
convenios de
cooperación
firmados

lo
de

seis

A
largo
los
años.

Fortalecer
capacidades

para el diseño,
la

implementación

, el monitoreo y
la evaluación de

pollticas de
ciencia y

tecnologla e

innovación a
nivel

institucional,
local, regional y

nacional

Estudios
realizados y
socializados

Relevar en forma
sistemática los
indicadores de ACT
y percepción pública
de CTI que permita
evaluar y tomar
decisiones en la
materia.

Instrumentos
alineados a la
agenda de CTI

Consejo
CONACYT
Presidencia
Dirección
General de
administración
y finanzas
Dirección de
Cooperación
Secretaria
Ejecutiva

Consejo
CONACYT
Presidencia
Secretaria
Ejecutiva
Coordinación
de
PROCIENCIA

Tiemno

Identificar
potenciales
cooperaciones para el
cofinanciamiento de
instrumentos de CTI

Plan I de
proyección de
ampliación de
recursos para la
CTI elaborado.

Aumentar de las
capacidades
institucionales
adecuadas paru la
intervención de la
polltica (o ante Ia
ausencia de estas
capacidades, un
mecanismo claro
parc la construcción
de dichas
capacidades).

Elaborar estudios
sobre la evolución de
los indicadores y la
percepción de la CTI
para la toma de
decisión oportuna.

Elaborar una agenda
de CTI que priorice
los sectores y temas
Aumentar
progresivamente la
contrapartida de las
instituciones
beneficiarias de los
diferentes
instrumentos de CTI.

Dirección de
Cooperación
Secretaria
Ejecutiva
Presidencia del
CONACYT

Alo
largo de
los seis
años.

Agenda CTI
elaborada y
aprobada.

Secretaria
Ejecutiva
Dirección de
Información
Cientlfica y
Estadlstica

o/o de la
contrapartida de
las instituciones
beneficiarias de
los diferentes l

nstrumentos-á,
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32.7 Anexo 7. Plan de gobernanzay participación ciudadana

Anexo 7. Plan de gobernanza y participación ciudadana

Antecedentes

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), tiene la misión de coordinar, orientar,
promover y evaluar el SistemaNacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y el Sistema
Nacional de Calidad (SNC) generando políticas y estrategias de desarrollo científico y tecnológico;
social, ético y ambientalmente sustentable.

El Programa Paruguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - PROCIENCIA se

enmarca en la Ley 2279103 "Que modifica y amplía artículos de la Ley L028197 General de Ciencia
y Tecnología", que indica que las atribuciones del CONACYT son, entre otras: (i) formular y
proponer al gobierno nacional las políticas nacionales y estrategias de ciencia, tecnología,
innovación y de calidad para el país, en concordancia con la política de desarrollo económico y
social del Estado. En coordinación con las instituciones relacionadas supervisar y evaluar la
implementación de estas políticas y estrategias; (ii) concertar los esfuerzos científicos,
tecnológicos, de innovación y de calidad nacionales con los que se realizan en el extranjero,
promoviendo las redes de investigación y desarrollo.

Este programa es ejecutado por el CONACYT, desde el 8 de septiembre de 20L4 cuya fecha de
cierre es el año 2021, sus instrumentos entrelazanla relación gobierno-sector productivo/social-
infraestructura científico-tecnológica,parafortalecer la asociatividad entre centros de investigación
e instituciones públicas y privadas (involucrando también al sector
empresarial/productivo/sociedad civil) en la búsqueda de soluciones a través de la I+D64.

A fin de dar continuidad al programa, se ha gestado PROCIENCIA II, este programa tiene como
objetivo general fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo
tecnológico, de modo a contribuir con el aumento dela capacidad productiva y la competitividad
paruasí mejorar las condiciones de vida en el paraguay.

Se compone de cinco objetivos específicos que son (i) promover actividades orientadas a estimular
la inversión en generación de conocimiento y a fortalecer la transferencia de los resultados al sector
privado y público del Paraguay; (ii) aumentar la oferta de personal calificado de nivel avanzado
con capacidades para Ia investigación y desarrollo; (iii) estimular la mejora y sostenibilidad del
capital humano de alta calificación paralal+D en el país; (iv) promover el-acercamiento de la
sociedad a la ciencia a través de espacios de aprendizaje en base ala experimentación e interacción
y (v) apoyar la ejecución efectiva de los componentes del programa, lógrando mayor eficiencia y
eficacia en la asignación y uso de los recursos. Parualcanzar mencionados objetiuor, .. contemplan
los siguientes componentes:

componente I. Fomento a la investigación científica: orientado a la generación de conocimientoy transferencia de los resultados, a través del cual se implementan los siguientes
subcomponentes (i) fondos concursables de proyectos
de resultado s de I+D al sector privado y público; (iii) Acceso a información científica y
tecnológica: Portal CICCO; y (iv) Generación, medición y difusión v
estadísticas de ciencia y tecnología.
Componente II. Fortalecimiento del capital
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PROCIENCIA II
a la formación de investigadores y (ii) financiamiento de incentivos para Ia excelencia en
investigación y desarrollo.

- Componente III. Sistema de investigadores del Paraguay: se asocia a la promoción de la
excelencia de la base técniso-sientífica nacional a través de estfmulos para la retención,
recuperación, mejora y aumento de los investigadores de alta productividad, a través del cual
se implementan los siguientes subcomponentes (i) Programa Nacional de Incentivo al
Investigador (PRONII); (ii) programa de repatriación y radicación de investigadores; (iii)
programa de inserción de capital humano avanzado; (iv) fortalecimiento de revistas científicas
nacionales y (v) apoyo a publicaciones científicas.

- Componente IV. Iniciación y apropiación social de la ciencia y tecnología: orientado a la
promoción de la cultura científica, la participación ciudadana y la comunicación social en
materia de ciencia y tecnología, a través del cual se implementan los siguientes
subcomponentes (i) programa de apropiación social de la ciencia y tecnología; (ii) Formación
docente para investigación como estrategia de aprendizaje; (iii) Programa centros de recursos
de aprendizqe para la ciencia y tecnología; (iv) Fondos para comunicación y divulgación de la
ciencia y la tecnología; (v) Diseño de espacios y museos de ciencia y tecnología y (vi) Ferias,
olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología.

- Componente V. Administración general del programa: orientado aapoyü la ejecución efectiva
de cada uno de los instrumentos misionales, logrando mayor eficiencia y eficacia en la
asignación y uso de los recursos. Financia las actividades de planificación y seguimiento del
programa; comprende acciones de carácter administrativo, financiero, de gestión de personas,
jurídico, tecnología de la información, comunicación y divulgación. También incluye los
servicios de auditoría interna/externa y otras actividades establecidas por el CAFEEI que son
financiados con los gastos operativos asignados paruIaejecución de PROCIENCIA II.

En la ejecución de los programas y proyectos, intervienen diferentes actores interesados en el
proceso y en los resultados generados, por 1o tanto, es responsabilidad del organismo ejecutor,
d9{ni1 acciones y estrategias para lograr una gobernanza adectada, alentai la participación
ciudadana y garantizar el acceso a la información pública del Proyecto. En este sentidó, se presenta
una descripción de las acciones principales a ser implementadas con relación a los puntos
mencionados en el marco del programa.

Líneas de acción vinculadas a la gobernanza del programa

La Gobernanza del Programa PROCIENCIA, se construye apartir de una estructura institucional
de gestión matricial y de composición mixta, ya consolidada y conformada por instancias
operativas, directivas y ejecutivas, que trabajande forma coordinada parulatoma de decisiones.

Es de destacar el rol del Fondo parulaExcelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) través
de su Consejo de Administración, como ente financiador y..rpontáble de la g.rtiótt de los recursos
destinados a las diferentes instituciones ejecutoras, entre ellos el CONACyf.

A nivel intemo, el CONACYT se encuentra conformado por un presidente y un Consejo, el cual
está compuesto por Representantes de diferentes instituciones, tanto del ¿lm¡ito público como del
Privado. De esta forma, la toma de decisiones contempla las visiones y necesidades de diversos
sectores de la sociedad.

Posteriormente, se encuentra la Secretaría Ejecutiva de la institución, la cual coordina las
de la Unidad Ejecutora de Proyectos LaUEP será la Coordinación
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PROCIENCIA II
De forma transversal, se encuentran otras direcciones y secretarías administrativas, que
contribuirán a la gestión general del programa, para el logro de los objetivos trazados por la
institución.

Con esta organización se busca con el fortalecimiento de 1a capacidad de gestión del CONACYT,
através de sus funcionarios y laprovisión de herramientas de gestión apropiadas, así como también
contar con un equipo de gestión profesional y efectivo.

Respecto al fortalecimiento de capacidades de gestión, se pretende incrementar la capacidad
gerencial y responsabilidad por la entrega de resultados a través de un equipo de trabajo
(delegación, control), mejorar habilidades de negociación y resolución de conflicto, realizat
trabajos interdisciplinarios e interdepartamentales en función a objetivos organizacionales, orientar
esfuerzos a logtar resultados orgartizacionales y no solo funcionales, además de incrementar la
capacidad de gestión del conocimiento del CONACYT, através de la sistematización, apropiación
y evaluación continua de los instrumentos ofrecidos por el programa.

Así mismo, los elementos claves de la implantación del modelo de gestión organizacional del
programa consideran aspectos tales como:

- PROCIENCIA como parte del quehacer misional del CONACYT (gestión de instrumentos
propios). Además de contar con posiciones clave a cargo de funcionarios de alto rango del
CONACYT o comisionados de otras Organizaciones y Entidades del Estado (OEE).

- Consolidación del modelo de administración basado en el concepto de gestión matricial del
programa.

- Sistema de gestión de proyectos y procesos, incluyendo procedimientos y herramientas
informáticas especializadas.

- Eficiencia y Efectividad como motivadoras básicas del quehacer institucional.

Líneas de acción vinculadas a la participación ciudadana y al acceso a la información pública
del programa

El CONACYTen cumplimiento de LaLey N'5.28212014 "De libre acceso ciudadano a la
información pública y transparencia gubernamental", asumirá el compromiso de mantener
actualizadas y a disposición en forma constante, documentaciones de interés para el público.

Asimismo, en el marco de la Política de Transparencia en la Gestión Pública promovida por el
Poder Ejecutivo como uno de los ejes estratégicos de la Gestión Pública, el CONACyT pubiicará
los datos establecidos en la Ley N'5.581116 que dicta en su Art. 8: "Los organismos y entidades
públicos que reciban y administren recursos del Fondo Nacional de Inversión priblica y desarrollo
(FONACIDE) deberan además, publicar en un portal de internet información sobre los programas
y proyectos financiados con dichos fondos, describiendo las metas, el grado de ejecuóión de lut
mismas- y el presupuesto aplicado". Considerando lo mencionado, se publicaran los informes
realizados al Consejo de Administración del FEEI, ya que como se mencionó anteriormente,
PROCIENCIA II será financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la
Investigación del FONACIDE.

Con el compromiso de garantizar el acceso de la ciudadanía, a la información pública
se ha trabajado arduamente para disponer la mayor cantidad
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PROCIENCIA II
sistema y apostar por la capacitación a la ciudadanía para su utilización efectiva, mediante
tutoriales, videos, entre otros.

Es importante mencionar, que las actas del consejo se pondrán a disposición del público para
socializar las decisiones tomadas y los compromisos asumidos.

Del mismo modo, en el marco de la normativa mencionada, el CONACYT recibe pedidos de
información de forma activa, a través del Portal de Solicitud de Información Pública, 1o cual
permite que la ciudadanía pueda acceder a datos específicos de interés.

Con relación a los espacios de participación ciudadana, el CONACYT socializarátodo lo referente
a las convocatorias a set lanzadas, a través de sus diferentes redes sociales, plataformas virtuales y
talleres organizados, a fin de recoger visiones que puedan enriquecer o mejorar los instrumentos
del programa.

En este sentido, es importante señalar que las Guías de Bases y Condiciones, los procesos de
monitoreo y evaluación de las convocatorias, se construirán con aportes de los diferentes sectores
de la sociedad, quienes compartirán sus comentarios y/o sugerencias para ser tenidos en cuenta en
los
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32.8 Anexo 8. Reglamento Operativo del Programa (ROP)

Anexo 8. Reglamento Operativo del Prog ama (ROP)
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CONACYT

CTI
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CVPy

DEFEEI
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I+D
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MERCOSUR
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

A los efectos de la aplicación del presente ROP, se utilizarán las siguientes siglas y abreviaturas:

BECAL Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior "Don Carlos Antonio
López"
Consejo de administración del FEEI

Consorcio parala Información Científico- Tecnológica on-line del CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Ciencia, Tecnología e Innovación

CáÍedrade Ciencia, Tecnología y Sociedad

Ciencia y Tecnología

Sistema de Curriculums

Dirección Ejecutiva del FEEI
Dirección General de Administración y Finanzas

Estructura de Desglose de Trabajo

Dirección Nacional de Propriedad Intelectual
Fondo parala Excelencia de la Educación y la Investigación
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

Guía de Base y Condiciones

Gestión de Cambios

Guía de Ejecución

Investigación, Desarrollo

Instituciones de educación superior

Matriz de Asignación de Responsabilidades

Massive Open Online Course

Mercado Común del Sur

Ministerio de Hacienda

Matriz de Resultados

Matriz de Marco Lógico

Matriz de Mitigación de Riesgos del Programa

Organismos y Entidades del Estado

Or ganización de Estados Iberoamericanos para Ia Educación
oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación

PA Plan de Adquisiciones
PAI Plan Anual de Inversiones

PEP Plan de Ejecución del Plurianual
PF Plan de Financiamiento

PGN Presupuesto General de laNación
PROCIENCIA Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y T
PRONII

POA

Programa Nacional de Incentivo del Investigador

Plan Operativo Anual

Recursos
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SAF
SFP
SICO
SNCTI
SPI
STF
ISI
UEP
UOC
USPTO
VPN

Sistema de Administración Financiera
Secretaria de la Función Pública
Sistema de Contabilidad
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Sistema de Postulación a Instrumentos
Solicitud de
Thomson Scientific
Unidad Ejecutora del Programa
Unidad Operativa de Contrataciones
Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos
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CAPÍTULO I. OBJETIVO, ALCANCE Y VIGENCIA

Artículo 1. Objeto del Reglamento Operativo

El presente Reglamento Operativo del Programa (ROP), tiene por objeto establecer los términos y
condiciones para la ejecución del "PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - PROCIENCIA II", presentado en el marco de la Ley
N'4.758112 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el
Fondo para la Excelencia de la Educacióny la Investigación (FEED. Art. 12, inc. g), y cuya
implementación estará acargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Artículo 2. Alcance del ROP

Las normas, condiciones y procedimientos generales establecidos en el présente reglamento rigen
la ejecución de todas las acciones del Programa. Se definirán y aplicarán procedimientos y
controles específicos paralagestión de los procesos técnicos operativos y de apoyo administrativo
financiero, que deberán observar las normas y procedimientos generales establecidos en este
reglamento.

Artículo 3. Vigencia y modificaciones del ROP

El presente ROP, entra en vigor a partir de la aprobación del programa y la aprobación del Consejo
del CONACYT. Este documento podrá ser ajustado a través de modificaciones o ampliaciones en
su contenido, las que también deberán ser aprobadas por el Consejo del CONACYT antes de su
implementación.

CAPÍTULO II. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Artículo 4. Objetivo del Programa

El objetivo del Programa es "Fortalecer las capacidades nacionales para la investigación
científica y desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad
productiva y la competitividad para así mejorar las condiciones de vida en el Paraguay".

con el fin satisfacer la demanda con relación a investigación, desarrollo tecnológico e innovación
de las instituciones de educación superior (IES) -universidades e institutos superiores-,
instituciones educativas, centros de investigación, laboratorios de investigación científica,
organlsmo s gubernamentales y no

de postgrado, docentes,
gubemamentales (con y sin fines de lucro), investigadores,

y medios de comunicación.
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Artículo 5. Estructura desglosa de trabajo del Programa

Innovación crr), que permita
responsable de

rendición de cuentas

co

l. Fomento a la
lnvestigación

clentífica

1.1 Fondos concursables de
Proyectos de l+D

1.2 Fondos para la
transferenc¡a de resultados
de l+D al sector pr¡vado y
prlbl¡co

ll. Fortalecimlento del
capital humano para

la l+D

1,3 Acceso a ¡nformación
científica y tecnológica:
Portal clcco

ll.1 Financiamiento de
maestrías y doctorados
nacionales orientados a la
formación de ¡nvestigadores

1.4 Generación, medición y
difusión de indicadores y
estadlst¡cas de ciencia y
tecnologfa

ll.3 Planif¡cac¡ón, monitoreo y
evaluación técnica

lll.1 Programa Nacional de
lncent¡vo al lnvest¡gador
(PRONil)

ll.2 F¡nanc¡am¡ento de
incent¡vos para la excelencia
en investigación y desarrollo

lV, Iniciación y
apropiación soclal de
la ciencia y tecnología

lV.3 Fondos para

comunicac¡ón y d¡vulgación
de la ciencia y tecnología

lll. Sistema de
investigadores del

Paraguay

V.2 Servic¡os y apoyo
logístico

V.3 Aud¡toría externa del
programa

1.5 Plan¡ficación, mon¡toreo y
evaluac¡ón técn¡ca

Figura 20. Estructura desglosa de trabaio (EDT)

Fuente: Elaboración propia.

Artículo 6. Componente I: Fomento a la investigación científica

El objetivo de este componente es promover actividades orientadas a estimular la generación de
conocimiento y fortalecer la transferencia de los resultados al sector público y privado.

Asimismo, se busca la apropiabilidad de los resultados de la investigación, generando valor a través
del patentamiento, la adquisición y actualización de equipamiento científico para el desarrollo de
actividades en I+D, así como la transferencia a los sectores.

Por otraparte, se pretende implementar estrategias que impulsen el acceso a bases de conocimiento

una gestión del conocimiento al interior del
N

lll.2 Programa de
repatr¡ación y radicación de
¡nvestigadores del exterior

lll.3 Programa de ¡nserción
de capital humano avanzado

lV.1 Estrategia nacional
la apropiación soc¡al de
ciencia y tecnología

lll,4 Programa de
fortalecimiento de revistas
científicas

lV.2 Formac¡ón docente para
la invest¡gac¡ón como
estrategia de aprend¡zaie

V. Administración
general de

PROCIENC¡A

para

lá

lll. 5 Programa de apoyo a
publicaciones científi cas

V.1 Serv¡cios personales

lll.6 Planificación, monitoreo
y evaluación técnica

lV.4 Espac¡o interact¡vo de
cienc¡a y tecnología

lV.5 Ferias, olimpiadas y
concursos de ciencia y
tecnologfa

científico-técnico de primer nivel. Así como basados en la economía del conocimiento,

s
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lV.6 Planif¡cación, monitoreo
y evaluación técnica

V.4 Mon¡toreo externo y

V,5 Gastos de cogest¡ón

V.6 Financiam¡ento de las
evaluaciones del programa
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Para contribuir al logro del objetivo mencionado, se han definido subcomponentes conformados
por diferentes instrumentos, que en conjunto impactarán positivamente en los resultados esperados.
A continuación, se detalla cada instrumento con sus respectivas descripciones.

I. 1. Fondos concursables de Proyectos de I+D

Este subcomponente consiste en otorgar financiamiento para la ejecución de proyectos de
investigación en las diversas áreas de la ciencia, que se presentan por medio de convocatorias y
que por su calidad y pertinencia han sido calificados favorablemente por los procedimientos de
evaluación establecidos por el CONACYT. Este mecanismo permite el desarrollo de competencias
organizacionales y de equipos de investigación y desarrollo, construyendo sobre la base de
capacidades individuales de los investigadores y tecnólogos participantes.

Cuadro 1. Proyectos de investigación y desarrollo

de in desarrollo
Promover la investigación y desarrollo en diversas áreas del conocimiento, a través del
financiamiento de proyectos para iniciar nuevas llneas de investigación, consolidarlas o crear
gupos de investigadores o fortalecerlos, lo que permitirá incorporar profesionales a la

Objetivo

Beneficiarios
investigación cientlfica.
Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investigación, organismos
gubernamentales o no gubernamentales, que pertenezcan al sector público o privado, y que
conforme a sus estatutos o carta orgánica realicen I+D.
Las instituciones para ser elegibles deberán estar legalmente constituidas en el pals y evidenciar,
su capacidad técnica, legal, administrativa y financiera para implementar los proyectos de fondos
públicos y privados orientados a investigación.
La institución identificada como proponente podrá postularse con la participación de una o más
instituciones asociadas, en especial aquellas que cuenten con experiencia en proyectos
adjudicados en el marco de convocatorias anteriores del CONACYT u otros organismos. Dicha
asociación podría darse con la finalidad de prestar servicios y otras actividades necesarias para
la realización del proyecto o como consecuencia de la incorporación de un investigador en el
equipo ejecutor del proyecto, entre otros.
Los proyectos deben estar conformados por investigadores cuyos roles estarán definidos en la
Guía de Bases y Condiciones (GBC). Entre los roles podrán integrar investigadores en carácter
de investigador principal, investigadores asociados, investigadores en formación, investigador
tutor o asesores extranjeros, de acuerdo con la modalidad elegida, que también serán evaluados
conforme los criterios de evaluación técnica establecidas en la GBC de la convocatoria.
El mecanismo de postulación será por convocatorias concursables realizadas a través del Sistema
de Postulación a Instrumentos (SPf, donde las instituciones interesadas deberán postular sus
proyectos adecuando a las Guías de Bases y Condiciones (GBC) que el CONACYT pondrá a
disposición.
La postulación será totalmente de manera virhral, considerando la Agenda Digital y Gobierno
Electrónico del Poder Ejecutivo, con la recomendación de avanzarhacia el papel cero, esta
experiencia ya ha sido abordada y generó resultados positivos en las convocatorias anteriores de

1 PROCIENCIA. En este sentido, la plataforma utilizada seguirá siendo optimizada frente a los

i desaflos que presenta la gestión de proyectos, asl como las iecciones aprendidas
i correspondientes.
i La documentación institucional requerida en el marco de las GBC de las convocatorias y los
i procesos posteriores de ejecución, serán cargadas de manera virtual, a través del Registro de
I Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación (ROCTD para su revisión por parte del
I CONaCVT. Este espacio dentro del SPI, ha sido desarrolladó atendiendo la neceiidad Oe
I flexibilizar los procesos y contar con un repositorio que contenga toda la información
i institucional actualizada en tiempo real, y que a su vez sirva para postular a otros instrumentos
I disponibles. En PRoCIENCIA Ii, se aboidár¿ el perfeccionamientó del RoCTI a fin de avanzar

al curriculum institucional que sea la base parala evaluación de elegibilidad de acuerdo con la
modalidad y requerimientos de los proyectos I+D.

las instituciones como orgaruzacrones

Mecanismo de
postulación y
selección
(GBC)
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PROCIENCIA II

Condiciones
del
financiamiento

Mecanismos
de ejecución

desarrollo

Promover la validación y difusión conocimiento científi co, y de innovación a

Pata cada convocatoria se establecerán requisitos, uiterios de admisibilidad y evaluación a
través de GBC, el cual se dispondrá a través de la plataforma del coNACyr - spl.
La evaluación técnica podrá ser
área de la ciencia del evento. Las
Las
EI para este

1"2úl lltl

investigadores del

ir) iir

ti

, lr'i

Todas las postulaciones recibidas y que hayan sido admitidas, serán evaluadas por pares
especialistas en el área de la propuesta (internacionaVnacional) y/o grupos de evaluación mixtos
(nacional-internacional). Además, los resultados de las evaluaciones se seguirán socializando con
los postulantes a fin de que éstos consideren las recomendaciones durante el proceso de ejecución
del proyecto o para futuras convocatorias.
Igualmente, en PROCIENCIA II el CONACYT seguirá apostando a cooperaciones
internacionales mediante acuerdos y/o manifestaciones de interés, por lo tanto, aquellas
instituciones que deseen participar en proyectos del I+D impulsados por Programas de
cooperación internacional, a los cuales el CONACYT se adhiere, deberán postular a las
convocatorias realizadas por estas instancias internacionales, que son responsables de los
procesos de admisión, evaluación y selección. El CONACYT tendrá la atribución de la
adjudicación final conforme a los requisitos del Programa nacional.
Asimismo, durante la primera etapa del programa se ha financiado proyectos de investigación y
desarrollo presentados por beneficiarios del instrumento Repatriación y radicación de
investigadores del extranjero. Esto tendrá su continuidad en PROCIENCIA II ateniendo que los
investigadores fueron adjudicados en el 2020 y se requiere de, al menos, 24 meses para la
ejecución de sus actividades y entrega de productos. Igualmente, se realizarán nuevas
adjudicaciones de proyectos de I+D en este contexto, según demanda.
Este instrumento abarcarádos tipos de convocatorias: Iniciación de Investigadores y Proyectos
de I+D que comprenden otras modalidades (básicas, aplicadas y aplicadas con enfoque CTS, u
otros).
Las condiciones de financiamiento relacionadas con los rubros financiables, no financiables y las
contrapartidas se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para ambos tipos de convocatorias es:
Total del instrumento: G. I13.090.000.000
El monitoreo, seguimiento, transferencia y rendición de cuentas de los proyectos se realizarán
conforme a lo establecido en la Gula de Ejecución (GE), documento que se ajusta a los postulados
y principios de la administración pública del Estado.
Asimismo, el CONACYT ha desarrollado un plan de monitoreo que permite planificar y realizar
un muestreo estadístico de los proyectos a monitorear teniendo en cuenta criterios consensuados
a través de un equipo multidisciplinario, el cual se irá perfeccionando de acuerdo con las
lecciones aprendidas.
Con relación al monitoreo, es menester señalar, que en convocatorias anteriores el tiempo
necesario parala publicación de los artlculos cientlflrcos sobrepasaban los plazos contractuales,
lo que condujo a la implementación de monitoreos ex post (posterior a la finalización del
proyecto). Para llevar a cabo lo indicado, se desanolló un espacio dentro del SPI para que las
instituciones puedan reportar las publicaciones, eventos, noticias que se hayan generado luego de
lafinalización del contrato, lo cual pone de manifiesto el impacto que los proyectos generan, aun
cuando éstos ya culminaron. Se dará continuidad a este monitoreo durante la implementación de
PROCIENCIA II.
Finalmente, es importante señalar que la dinámica de ejecución de los proyectos en algunos casos
implica la renuncia y/o cancelación de las adjudicaciones inicialmente realizadas. Por lo cual, la
cantidad de oroyectos de I+D qüe s9 encuentran en ejecución puede variar de un periodo a otro.

t.l.l. de in

Instituciones que hayan declarado en su estatuto el desarrotto ¿e activi¿á¿éi Oe ilO ylo
innovación, legalmente constituidas en territorio nacional, tanto de gestión pública como
privada.
El mecánismo de postulación será a través de ventanilla abierta anual o ventanilla con cortes.

o

rIr

Beneficiarios

Mecanismo de
postulación y
seleccién

Objetivo

Cuadro 2. Eventos científicos emergentes

I.1.2. Eventos científicos eme
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PROCIENCIA II
I.1.2. Eventos científicos

El monitoreo y seguimiento de los eventos se realiza confoffne a lo establecido en la Gula de
Ejecución, documento ajustado a los postulados y principios de la administración pública del
estado.
Asimismo, en PROCIENCIA II se buscará establecer cantidades de eventos a furanciar por cada
área de la ciencia de modo a contar con una participación equilibrada de la misma en sus
diferentes disciplinas, como así también se diferencian montos respecto al tipo de eventos a
cofinanciar, pudiendo ser estos discriminados por su alcance a nivel nacional, internacional,
cantidad de participantes, etc.

Mecanismo de
ejecución

Mecanismos de
ejecución (GE)

Cuadro 3. Proyectos estratégicos

Las condiciones de financiamiento relacionadas con los rubros financiables, no financiables,
modalidad de la transferencia se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es

G. 46.010.79s.348
Se realizará conforme a lo establecido en la Guía de Ejecución, documento ajustado a los
postulados y principios de la administración pública para el control de transferencias a
beneficiarios y paru la administración de contratos de contraprestación de servicios
especializados al Estado.
Los llamados de este tipo se realizarán en ambiente controlado pata su posterior ajuste y
escalamiento, en base a las reacciones de los actores del SNCTL EI CONACYT podrá contratar
servicios de asistencia técnica especializada paraapoyar el diseño y ajustes de instrumentos a
introducir por primera vez enel marco de PROCIENCIA.
Se deberá evaluar la viabilidad de flexibilizar requerimientos de la administración prlblica para
proyectos de investigación, a fin de que el CONACYT pueda gestionar de manera oportuna las
rendiciones administrativas y técnicas, así como la utilizaciÍn de ciertos tipos de objetos de
gasto con menores restricciones, especialmente aquellos relacionados a adquisiciones de costos
elevados.

Fortalecer la capacidad de en distintas áreas de la ciencia y tecnología aplicando
un enfoque inter, multi y transdisciplinario, de modo a generar conocimientos relevantes para el
sector productivo o para mejorar la
objetivo se

el avance
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Beneficiarios

Mecanismo de
postulación y
selección

Fomentar el desarrollo de centros de investigación cientlfica de excelencia y alto impacto,
enmarcado en áreas prioritarias que respondan a un problema de gran relevancia para el pals y
con el fin de promover la especialización y consolidación de grupos de investigación en
Paraguay con nivel internacional. Para ello, los proyectos deben abordarse en forma
multidisciplinaria y contribuir significativamente con investigación de excelencia en el área en
qge se enm4rc.an, q lravés dg la asqqi4giQr {9 inve¡tigadol_e_s 994 produqli,vidad dgmoslrada,
La institución proponente puede ser del sector público o privado sin fines de lucro
respectivamente, que conforme a sus estatutos o carta orgánica realicen I*D, con actividades
afines al desarrollo sustentable del Paraguay.
Las instituciones proponentes para ser elegibles deberán estar legalmente constituidas en el pals
y evidenciar, su capacidad técnica, legal, administrativa y financiera para implementar los
proyectos de fondos públicos y privados orientados a investigación. Pueden estar articuladas
con instituciones extranjeras como asociadas o proveedoras de servicios afines a la I+D.
El mecanismo séguirá el mismo procedimiento al abordado en I.l.I Proyectos de investigación
y desarrollo.
Asimismo, El CONACYT diseñará convocatorias orientadas a misiones estratégicas: alineadas
a prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030,|a Política Nacional de Ciencia,
Tecnologla e Innovación (PNCTD y su agenda, asl como también otras pollticas públicas
relacionas.

Condiciones del
financiamiento

Objetivo
estrat. t.3.

Cuadro 4. Proyectos asociativos/multicéntricos de I+D

t.1.4. asociativos/multicéntricos de l+I)
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PROCIENCIA II

Mecanismo de
postulación y
selección

Condiciones
del
financiamiento

Mecanismos de

Mecanismo de
postulación y
selección

Condiciones del
financiamiento

asociativos/multicéntricos de l+D
Podrán solicitar financiamiento universidades, centros académicos, centros de investigación,
organismos gubernamentales o no gubernamentales, público o privado respectivamente, que aún
sin docencia y conforme a sus estatutos o carta orgánica realice I*D, con actividades afines al
desarrollo socioeconómico del Paraguay.
El mecanismo seguirá el mismo procedimiento al abordado en I.1.I Proyectos de investigación

, y desarrollo.
i Asimismo, El CONACYT diseñará convocatorias orientadas a misiones estratégicas: alineadas

a prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030,|a Polltica Nacional de Ciencia,
, Tecnología e Innovación (PNCTD y su agenda, asl como también otras políticas públicas

relacionas.
Las condiciones de financiamiento relacionadas con los rubros financiables, no financiables,
modalidad de la transferencia se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es

G.45.500.000.000
Se realizará conforme a lo establecido en la Guía de Ejecución, documento ajustado a los

ejecución (GE) I postulados y principios de la administración pública para el control de transferencias a
' beneficiarios y para la administración de contratos de contraprestación de servicios

especializados al Estado.

I.2. Fondos para la transferencia de resultados de I*D al sector privado y público

Tiene como objetivo calificar la demanda nacional para el uso de productos resultantes de esfuerzos
de investigación y desarrollo logrados en centros e instituciones de I*D en el Paraguay ,paralograr
este objetivo se plantean los siguientes instrumentos:

Cuadro 5. Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación

resultados de la in
Fomentar la de los productos y servicios de por parte del sector
productivo, instituciones gestoras de políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil, a
través de la creación de Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación

,(orRI).

Objetivo

Beneficiarios Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investigación, centros de desarrollo
tecnológico, gubernamentales o no gubernamentares, del sector público o privado
respectivamente, que realicen, conforme su estatuto I+D y/o innovación. Deberán contar con
personería jurídica en el territorio nacional.
Se alentará a las postulaciones asociativas con organizaciones del sector productivo, empresas
privadas y posibles usuarios líderes (lead users) del sector público estatal.
Convocatorias concursables. Se establecerán requisitos para la admisión y criterios de
evaluación a través de GBC y luego se dispondrán a través de la plataforma del CONACyT -sPI. Las propuestas serán evaluadas por expertos internacionales'del área.
El CONACYT analizará en cada caso la modalidad más conveniente para lograr los objetivos
del instrumento, adecuándolo a resultados de los análisis de las lecciones apr*didas y mejores
prácticas regionales e internacionales.
Las condiciones de financiamiento relacionadas con los rubros financiables, no financiables,
modalidad de la transferencia se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es
G.2.160.000.000
El monitoreo y seguimiento de las OTRI se realiza
Ej ajustado a

conforme a lo
y principios de la
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PROCIENCIA II

I.2.2. Protección

Mecanismo de
postulacién y
selección

Objetivo

Beneficiarios

Condiciones del
financiamiento

Mecanismos de
ejecución (GE)

Mecanismo de
postulación y
selección
Condiciones del
financiamiento

Cuadro 6. Protección y gestión de los resultados de la investigación

de los resultados de la investigación
Promover capacidad nacional de los inventores, tecnólogos y cientlficos en las técnicas más
apropiadas para la conceptualización y redacción de patentes, para lograr Ia apropiabilidad y
la transferencia de resultados de la investigación.

IES, centros de investigación, instituciones públicas y privadas, inventores, investigadores y
tecnólogos.
Convocatoria concursable. Se establecen requisitos, a través de GBC y luego se dispondrá a
través de la plataforma del CONACYT - SPI.
El CONACYT analizará en cada caso la modalidad más conveniente para lograr los objetivos
del instrumento, adecuándolo a resultados de los análisis de las lecciones aprendidas y mejores
prácticas regionales e internacionales.
Las condiciones de financiamiento relacionadas con los rubros financiables, no financiables,
modalidad de la transferencia se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es

G.1.080.000.000
Las propuestas de borradores de patentes elaborados por los equipos de inventores serán
analizadas por una red de expertos que se encuentran en oficinas de patentes nacional o

1 internacional. Si la propuesta es patentable, se realizará la postulación de las patentes en la
I DINAPI y otro mercado importante para la propuesta analizada, como USPTO, entre otros.

Se podrá optar como mecanismo de ejecución la cogestión a través de una agencia
i especializada para el desarrollo de los talleres intensivos que conlleven a la obtencón de
, borradores de solicitudes patentables, así como también la contratación de asistencias técnicasi especializadas para implementación de talleres y gestiones de patentamiento.

Cuadro 7. Gestión de la información y del conocimiento

del conocimiento
Desarrollar los procesos que permitan generar, compartir y utilizar el
en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) para la gestión de
pollticas sectoriales basadas en evidencia.

Beneficiarios

Objetivo

Los beneficiarios de la estrategia parala gestión de SNCTI serán: el organismo rector del
SNCTI, los actores institucionales e individuales afines al desanollo de la investigación
científica y el desanollo tecnológico, sean éstos del ámbito público o privado, asl co-mo la
ciudadanía paraguaya en general.

Asistencia técnica especializada através de expertos internacionales, llamados a licitación y/o
convenios de cooperación, concurso de ofertas nacional y/o internacionales.

Las condiciones de financiamiento relacionadas con los rubros financiables, no financiables,
modalidad de la transferencia se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es:
G.2.520.000.000

Mecanismos de
ejecución (GE)

I

i

i

I

I

l

I

i

' A partir del desarrollo de la asistencia técnica y/o llamados a licitación, se pondrá en marcha
procesos que permitan la gestión de la información, la recolección y sistematización de los

. datos,. para la creación, adquisición, procesamiento y difusión áe h información y el
conocimiento.

r.3 Acceso a información científica y tecnológica: portal cICCo

El Portal CICCO se desarrollará en el marco de la promoción y apoyo a los diferentes ámbitos deinvestigación e innovación. Este portal posibilitará el acceso, tanto a investigadores como
instituciones de investigación, a las principales fuentes de publicación científica on-line. Se

así de servicios eficientes e integrados, dirigidos tanto a universidades y otras
de investigación y desarrollo del país, como a orgarusmos públicos y privados que

en el uso de
costo de o
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PROCIENCIA II
apropiabilidad en este instrumento. Igualmente, uno de los desafios más importantes es lograr su
sostenibilidad,paralo cual sercalizarán análisis y evaluaciones, en conjunto con las instituciones
beneficiarias, especialistas y otros actores clave, con el objetivo de identificar el mecanismo de
financiamiento e implementasión más conveniente.

Cuadro 8. Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO

Portal CICCO
Promover el desarrollo de proyectos de articulación institucional, nacionales y/o
internacionales, para acceder a la base de conocimiento científico-técnico de primer nivel
como son las bases referenciales, editoriales, bases de datos de artlculos científicos,
colecciones especiale_s y otros.

Objetivo

Beneficiarios Investigadores, consultores, estudiantes del nivel terciario (universitario, no universitario y
postgrados) y centros de I+D, así como cualquier persona física ojurldica interesada, sea del
sector público y privado

Mecanismo de
postulación y
qelección
Condiciones del
financiamiento

No aplica. Uso libre y gratuito para los usuarios que lo soliciten.

El presupuesto máximo para este instrumento es:
G. 53.680.608.000

Mecanismos de Concurso de ofertas internacionales a través del portal de Contrataciones Públicas siguiendo
los establecido en la Ley 2051103, en base a Términos de Referencia establecidos por el
equipo técnico del CONACYT, que reflejan las buenas prácticas internacionales.
Sin embargo, se prevé otra opción el cual es que el program a financiaráhasta la totalidad del
costo de las licencias y permisos de acceso de instituciones beneficiarias.
El CONACYT, conforme a lo acordado con los proveedores de bases de datos electrónicas,
firmará contratos o convenios con las instituciones adheridas, para el conocimiento de las
obligaciones y responsabilidades para el buen uso de las licencias y accesos.
El contrato o convenio entre el CONACYT y los proveedores incluirá el alcance del acceso
a bases de datos, nrimero y tipo de publicaciones, así como la retrospectividad en años de
publicaciones anteriores. Licencias de acceso deberán ser de al menos I año con
posibilidades de renovación.
El CONACYT podrá realizar la contratación de licencias de acceso realizando pagos
parciales o totales para el periodo de al menos I (un) año, conforme lo indiquen los contratos
de adhesión de proveedores internacionales.
Igualmente, para la ejecución de este instrumento se llevarán adelante actividades de
capacitación para el uso y acceso a los recursos del poÍal, así como también aquellas
relacionadas con la promoción y visibilidad del CICCO.
A través del portal se podrrín realizar compras contrademanda, cuyos mecanismos y
requisitos estarán acordes a lo establecido en los Términos de Referencia de la licitación.
Asimismo, se proveerán estadísticas de uso, además de otros análisis bibliométricos del
sistema de ciencia y tecnologla nacional.
Asimismo, en el marco del instrumento se podrá financiar el diseño, la implementación y
mantenimiento del repositorio institucional para las colecciones adquiridai a perpetuidad
durante los contratos de CICCo y REVA, asl como también la producción reilizida en el
marco de PROCIENCIA y todos aquellos contenidos que sean establecidos en las normativas
del repositorio.

ejecución (GE)

I.4. Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología

Este instrumento contribuirá a disponer de información estandarizada que proporcione un
diagnóstico inicial (línea de base) del SNCTI, ante la ausencia de información estadística a nivel
nacional de esta temáticaparulatoma de decisiones. Asimismo, se espera que con el relevamiento
anual se establezcaun sistema de monitoreo que pennl ta identificar la contribución y evolución de

recursos científica en I+D en los
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PROCIENCIA II
Cuadro 9. Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología

estadísticas de ciencia tecno

G.2.300.000.000

El reconocimiento a la formación de los programas de postgrado con orientación académica que
ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES) se lleva a cabo mediante rigurosos proce;os
de evaluación por pares académicos y se seleccionan a los programas que muestran haber cumplido
los estándares establecidos en las GBC. Es por ello por lo que loi procesos de evaluación y
seguimiento son componentes clave para ofrecer a los estudiantes, instituciones académicas y a lá
sociedad en general, información y garantía sobre la calidad y pertinencia de los postgiados
apoyados por CONACYT.

Cuadro 10. Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia

tener en

Objetivo

Beneficiarios

medición
Promover el seguimiento y diagnóstico del SNCTI, a través del relevamiento de datos
para la oonstrucción de hdicadores de CyT y el desarrollo de otras encuestas como la
Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnologla.

Mecanismo de
postulación y
selección

1.4.1 Generacirln difusión de indicadores

sea del sector público y privado.

Condiciones del
financiamiento

El presupuesto máximo para este instrumento es

Investigadores, consultores, estudiantes del nivel terciario (universitario, no
universitario y postgrados) y centros de I+D, así como cualquier persona flsica o jurídica

Artículo 7. Componente II. Fortalecimiento del capital humano para I*D

El objetivo de este componente del programa es promover actividades orientadas a aumentar la
oferta del capital humano calificado de nivel avanzado con capacidades parala investigación y
desarrollo. Se aumentará así la capacidad nacional para la generación de conocimiento.
Seguidamente, se describen los instrumentos de este componente:

II.1 Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de
investigadores

Consultorla especializada realizada a través de convenios de cooperación con
organismos que tengan experiencia en las temáticas a abordar, asl como también, la
contratación de empresas especializadas y/o asistenciatécnica especializada.
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PROCIENCIA II
It.t.l

Mecanismos de

Condiciones del
financiamiento

de creacién
institucional actualizada en tiempo real, y que a su vez sirva para postular a otros
instrumentos disponibles. En PROCIENCIA II, se abordará el perfeccionamiento del ROCTI
aftnde avanzar al _Cury!9*r¡,19ry U{ituqlqqelque ¡e4¿lqqe_pqql4 ryq!¡agjó4 {e elegüllda{.

ejecución

fortalecimiento de maestrías doctorados de excelencia

Una vez que la IES haya admitido a los estudiantes, la IES será la instancia facultada para
realizar el trámite de beca y enviar la solicitud de cada aspirante a través de las condiciones
establecidas por el CONACYT, según lo dispuesto en cada convocatoria.
En ese sentido, el CONACYT transferirá la suma (total o parcial) de la matrlcula, cuotas y
otros requerimientos del programa de estudios directamente a la Institución de Educación
Superior (IES) cuyo programa haya sido evaluado y seleccionado, o en su defecto
reembolsada al estudiante.
El presupuesto máximo para este instrumento es

G.l 1.400.000.000
lJna vez que la IES haya admitido a los estudiantes, la IES será la instancia facultada para
realizar el trámite de beca y enviar la solicitud de cada aspirante a través de las condiciones
establecidas por el CONACYT, según lo dispuesto en cada convocatoria.
En ese sentido, el CONACYT transferirá la suma (total o parcial) de la matricula, cuotas y
otros requerimientos académicos del programa de estudios directamente a la Institución de
Educación Superior (IES) cuyo programa haya sido evaluado y seleccionado, o en su defecto
reembolsada al estudiante. La asignación de manutención mensual durante el programa de
estudio le será transferida al estudiante, según lo establecido en la GBC y demás
regfamentac!ones.

I

i

i

II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo

El financiamiento de incentivos paralaexcelencia en investigación y desarrollo es un instrumento
de articulación con el II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de
excelencia.

Cuadro 11. Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales

ores en nacionales
monetarios que permitan la dedicación exclusiva estudiantes parala

grado de magister y/o doctor en programas nacionales cofinanciados por
CONACYT
Graduados universitariós ¿e tó¿áJ iás iegioneJ let pais. ios bénéficiarios deberán ser
graduados universitarios paraguayos o extranjeros residentes en el país, con mérito y
vocación en la investigación, segtin las condiciones que estipula et CONACyT y las IES
para que sean admitidos al postgrado académico y acceder a la beca.
Cada convocatoria estará relacionada con los tiempos de admisión establecidos por las IES,
cuyos postgrados resulten evaluados y seleccionados por el CoNACyT. para cada
convocatoria se establecerá los requisitos y criterios de evaluación a través de GBC. El
mecanismo de acceso a la beca será realizado a través de la IES cuyo programa de postgrado
haya sido seleccionado por el CONACYT. La misma establecerá él mecanismo de admisión
al postgrado. La postulación se realizará a través del SPI del CONACyT. La IES deberá
elevar al CONACYT el listado de los estudiantes admitidos, para que se inicien los procesos
de revisión y selección para acceder a la beca, los requiiitos serán establecidós en la
normativa generada para el efecto. El estudiante podrá elegir según el caso si opta por una
beca completa y/o una bec a académica. Una vez seleccionados sé procederá a la iublicación
del listado de los estudiantes seleccionados para la beca.
En el caso de que no cubran la totalidad de los cupos estipulados de becas, o exista renuncia
o cancelación , se realizarán convocatorias extraordinarias para postgrados fortalecidos que
serán seleccionados através de convocatorias donde se valore los resultados de las cohortes
anteriores. Esto permitirá de alguna man eratratar demantener la meta
Para ello se establecerá también reglamg$qcigqes internas.
El becario firmaú un contrato con el CONACYT, la beca cubrirá los
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PROCIENCIA II
II.2.l lncentivos enra la formación de invest

condiciones para el usufructo de la beca, que serán aprobados según lo establecido en las
reglamentaciones intemas del CONACYT. Considerando larecomendación de la evaluación
intermedia la cobertura de la beca será para programas de maestrla con una dwación de 24
meses y aloctorado con una duración de 46 meses.
El CONACYT transferirá la suma (total o parcial) de la matrícula, cuotas y otros
requerimientos académicos del programa de estudios directamente a la Institución de
Educación Superior (IES) cuyo programa haya sido evaluado y seleccionado, o en su defecto
reembolsará al estudiante. La asignación de manutención durante el programa de estudio le
será transferida al estudiantg, e,glln to eqlablqcidq en ]q GBC_ y- dem{-s leglamentaciongs.

Cuadro 12. Financiamiento de estancias de investigación

rados nacionales

Otorgar incentivos económicos, para la realización de estancias de investigación, a
paraguayos o extranjeros radicados en Paraguay que deseen realizat estancias en el exterior;
asl como a extranjeros y paraguayos residentes en el exterior paralarealización de estancias
en Paraguay.

Beneficiarios

Objetivo

Mecanismo de
postulación y
selección

Condiciones del
financiamiento

Mecanismos de
ejecución (GE)

Investigadores, esfudiantes de maestrías y/o doctorados académicos. Se priorizará el
otorgamiento del incentivo paralarealización de estancias de investigación a estudiantes de
postgrados apoyados por el CONACYT.
Ventanilla abierta y/o convocatoria. Para ser seleccionado se establecerán en la GBC los
requisitos y criterios de evaluación a ser tenidos en cuenta.
Se financiarán estancias de investigación con una duración mínima de 15 dlas y máxima de
90 dlas (3 meses), así como también se implementará un proceso de evaluación por pares
categorizados PRONII y/o especialistas en la temática de la estancia y en caso de ser
adjudicado, el postulante deberá presentar además de un informe técnico una transferencia
de los conocimientos adquiridgs e1 !a qstancia fi¡anciada.
Las condiciones de financiamiento rela¿ionádás ¿on los rubros financiables, no financiables,
modalidad de la transferencia se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es

G. 4.097.447.250
Será realizáda a través de una ventanilla y/o convocaioria, la cual tendrá su GBC
correspondiente, en la que se delimita las condiciones para el usufructo del incentivo, que
son aprobados por las diferentes instancias del CONACYT.

Artículo 8. componente IIr. sistema de investigadores del paraguay

Este componente tiene como objetivo estimular la mejora y sostenibilidad del capital humano de
alta califtcación para la I+D en el país.

Constituye uno de los ejes de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, específicamente para
la formación y fortalecimiento de los recursos humanos en investigación, considerando como
estrategia fundamental la implantación de la "carrera del investigador" en el Paraguay.

IV.l. Programa Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)

Este instrumento apunta a fomentar la carrera del investigador en el Paraguay, mediante su
categorización, evaluación de su producción científica y tecnológica, así como a través del
otorgamiento de incentivos económicos.

Nacional de Incentivo del Investigador (PRONII)
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PROCIENCIA II

concurso que estimule la dedicación a la producción cientlfica en todas las áreas del
conocimiento.

Beneficiarios

Mecanismo de
postulación y selección
(GBc)

Mecanismos de
ejecución (GE)

Condiciones del
financiamiento

Investigadores paraguayos y extranjeros residentes en el país, en la categorla de
investigadores activos, y cientlficos paraguayos que residan en el extranjero, en calidad
de investigadores asociados e investiggdorgs caleg,-ggizados en callda{ de eméritos.
Convocatorias concursables para ingreso o reingreso al PRONII, y petmanencia de los
investigadores ya categorizados. Para cada convocatoria se establecen requisitos y
criterios de evaluación a través de las Guías de Bases y Condiciones. Las postulaciones
se realizarán a fravés de la plataforma del CONACYT (SPI y CVPy).
Las postulaciones para ingreso, reingreso, permanencia son sometidas a evaluación por
pares nacionales e internacionales.
El pago de inientivos sÁ r:ializará conforme lo establecido en el Reglamento del
PRONII y en los términos contractuales suscriptos por los investigadores; mediante
evaluaciones de permanencia, a cargo de pares evaluadores nacionales e

internacionales, siguiendo un modelo con dos órganos evaluativos: CTA y CS.
Las condiciones para el desembolso de los incentivos económicos se estableceriin tanto
en la Guía de Bases y Condiciones-GBC de los llamados, así como también en el
contrato suscrito con el investigador.
El presupuesto máximo para este instrumento es
G. 148.547.344.860
Igualmente, ateniendo la dinámica del instrumento (entradas y salidas conforme
evaluaciones de permanencia/ingreso/reingreso) PROCIENCIA II contemplarí el
financiamiento de los incentivos de investigadores categorizados durante la primera
etapa del programa. En ese sentido, es importante mencionar que el presupuesto del
PRONII fi¡e elaborado según proyecciones de entradas y salidas del sistema observados
durante la ejecución de PROCIENCIA.

III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores

cuadro 14. Programa de repatriación y radicación de investigadores

Mecanismos de
ejecución

yla con
C) como en la

parala ej
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dores

Una vez seleccionada la Propuesta Institucional para su cofinanciamiento, el CONACYT
formalizar á los compromi so s a havés de un Contrato tripartito con el Investigador adj udicado

del
crerTe.

tIt.2.l
Objetivo

Beneficiarios

rna de radicación de i

Mecanismo de
postulación y
seleccién (cBC)

Condiciones del
financiamiento

Por otro lado, las instituciones elegibles para vincular a los mencionados investigadores son
las IES o centros de investigación, gubernamentales o no gubernamentales, con-o sin fines
de lucro, que en forma documentable realicen I+D, ó instituciones que demuestren
experiencia sólida en gestión y producción de I+D radicados en paraguay.
ventanilla abierta, que contará con una Guía de Bases y condiciónes en la cual se
establecerán requisitos y criterios de evaluación, la postulación se realizará a través de la
plataforma del CONACYT (SPI y CVPy). Posterior f esto, las postulaciones recibidas serán
sometidas a evaluación fécnica por pares evaluadores.
Lás óondicionés de frnanciamieni; fur;¿-¡n¡ur Con ioi iü6iói nnáncitbi;é, no financia6tés
y las contrapartidas se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es
G. 3.411.000.000
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PROCIENCIA II
il1.2.1 P ctonde

continuidad en PROCIENCIA II a los contratos de la primera fase del programa, lo cual
permitirá la finalización de sus proyectos de investigación y difusión del conocimiento

III.3 Programa de inserción de capital humano ava;nzado

Con este instrumento se ofrecerá una línea de apoyo directo a los doctores recién recibidos a través
de los recursos de I+D provenientes del FEEI. Igualmente, con la implementación de este
instrumento se crean sinergias entre programas que se enfocan en atender las necesidades del
sistema nacional de CTI.

radicación de

El programa de reinserción de becarios contemplará dos líneas de intervención; (i) la vinculación
de doctores a la academia a tiempo completo y (ii) los proyectos de investigación que vinculen
líneas de investigación desarrollados por los doctores con investigaciones en las Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación.

Cuadro 15. Programa de inserción de capital humano avanzado

a de inserción de ca humano avanzado

Beneficiarios

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad académica, cientlfica y tecnológica de
instituciones nacionales, a través de la inserción de capital humano avanzado en la academia
y en la investigación.
(i) Ex becarios del programa BECAL, de posgrados financiados por CONACYT (ambos
financiados por el FEEI) y que hayan concluido un doctorado investigativo, en cualquier área
de la ciencia.
(ii) Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación dedicados a la
producción de ciencia y tecnología e4 el p.als.

Mecanismo de
postulacién y
selección

Condiciones del
financiamiento

Se prevé como mecanismo de postulación la modalidad de ventanilla abierta. El instrumento
contará con una Guía de Bases y Condiciones en la cual se establecerán los requisitos para
la postulación y admisión de las propuestas, así como los criterios de evaluación y

Mecanismo de
ejecucién

Las condiciones de financiamiento relacionadas con el instrumento se establecerán en la
GBC de cada llamado.
Se prevé contar con dos tipos de inserción:
Academia: el beneficiario se podrá incorporar a una Institución de Educación Superior y/o
Centro de Investigación para ser parte del equipo de un proyecto de investigación en
ejecución; donde además deberá participar en actividades de docencia y tutorla de postgado.
Investigación: el beneficiario deberá formar parte del equipo de un proyecto de investigación
que será sometido a evaluación aprobado por parte del CONACYT. Estos proyectos deberán
contener propuestas en las cuales intervengan una o más de las áreas de la ciencia
establecidas en el Manual de Frascati y estar alineados a los sectores priorizados por el
CONACYT.
El presupuesto máximo para este instrumento es

G.8.106.686.388
Será implementado a través de una Gula de ejecución para cada ventanilla, aprobadas por las
diferentes instancias del CONACYT, en la cual se delimita las condiciones para el usufructo
del incentivo y proyecto de investigación.
Los involucrados en la ejecución de las propuestas, el ex becario y representantes de la
institución a la cual estará vinculado,
lo establecido.

los responsables de presentaq

adjudicación.
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PROCIENCIA II

III.4.l Fortalecimiento de revistas científicas nacionales

III.4 Programa de fortalecimiento de revistas científicas nacionales

Cuadro 16. Fortalecimiento de revistas científicas nacionales

Beneficiarios

Objetivo Financiar propuestas que instalen en las instituciones que posean revistas cientlficas un
conjunto de mecanismos y herramientas de gestión editorial, así como competencias técnicas
en edición cientlfica mediante la formulación de estrategias sustentables a fin de aumentar la
calidad y visibilidad de las publicaciones. Se pretende fomentar la incorporación de los
estándares internacionales de calidad editorial y cientlfica a las revistas locales, aspirando a
frascender las fronteras nacionales con revistas que se puedan insertar en la corriente principal
de la investigpión mund!4.
Las revistas de centros académicos, instituciones de educación superior públicas y/o privadas,
instituciones del sector público y/o privado que desarrollen trabajos de I+D y que cumplan con
los requisitos legales y reglamentarios vigentes dispuestos en las Guías de Bases y
Condiciones.

Condiciones del
financiamiento

Mecanismo de
postulación y
selección

Mecanismos de
ejecución (GE)

III.5 Programa de apoyo a publicaciones científicas

Cuadro 17. Apoyo a publicaciones científicas

Mecanismo de
postulación y
seleqqi_Qt (cBc)
Condiciones del
financiamiento

Se realizarán convocatorias en las cuales las instituciones intetesadas deberán remitir sus
postulaciones según lo establecido en la GBC del llamado. Posterior a esto, aquellas
postulaciones que sean admitidas pasarán a ser evaluadas por expertos.
Descripción: este instrumento pretende aumentar la presencia de revistas científicas nacionales
en los índices citacionales y bases de datos con alto impacto científico.
Se financiarán propuestas que generen mecanismos de apoyo para incrementar la calidad de la
gestión editorial de las revistas científicas nacionales, como por ejemplo la adopción de
plataformas tecnológicas que la faciliten. Lo anterior, como forma de ampliar su presencia en
la web, en índices bibliográficos y en lndices citacionales . Cada propuesta contará con un
componente de formación y capacitación de editores, segrln el área de la ciencia
correspondiente acorde alatemáfica de la revista.
Las condiciones de financiamiento relacionadas con los rubros furanciables, no financiables,
modalidad de la transferencia se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es
G.8.000.000.000
Transferencia de fondos a la institución proponente que haya resultado adjudicada. El
monitoreo y rendición de cuentas de los recursos se realizarán conforme a lo establecido en la
Gula de Ejecución (GE) y demás reglamentaciones establecidas por el CONACYT, teniendo

y principios de la administración pública del Estado.

la I+D nacionales, a través del otorgamiento de apoyo financiero para publicaciones en
revistas indexadas de alto impacto.
centros académicos, instituciones de educación superior públicas y/o piivadas,
instituciones del sector público y/o privado que desarroilen trabajos 

^de 
I+D,

investigadores, así como también aquellos categorizados en el PRONII y éstudiantes de
maestrlas y doctorados con orientación académica.

blicaciones científicas
al aumento de la cantidad y la calidad de las cientlficas, asl como

también la visibilidad

requisitos, criterios de
admisibilidad y evaluación a través de GBC y luego se dispondrán a través de la

del CONACYT- SPI.
Las publicaciones deberán ser presentadas como resultado de trabajos de investigación
científica y serán financiadas una vez aceptadas por la revista indexada
con el fin de impulsar la difusión del generado por los
instrumento.
El presupuesto máximo para este instrumento

yel
CON

de la tlbl Estado
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Objetivo
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PROCIENCIA II
Artículo 9. Componente IV. Iniciacién y Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología

Este componente tiene como objetivo promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia a través
de espacios de aprendizaje en base a la experimentación e interacción.

IV.1. Estrategia nacional para la apropiación social de la ciencia y tecnología

Cuadro 18. Estrategia nacional parala apropiación social de la ciencia y tecnología

la iación social de la ciencia tecnnacional
Objetivo

Beneficiarios

Mecanismo de
postulación y
s,efgqgión (GpC
Condiciones del
financiamiento:

Elaborar la Estrategia nacional de apropiación social de ciencia y tecnología ahneadaala
Política Nacional de CTI, que establezca líneas de acción, que se concreten a través de
programas e instrumentos que fomenten la iniciación y apropiación social de la CyT en la
sociedad paraguaya.

Instituciones y organizaciones que realizan CyT, estudiantes de todos los niveles
educativos y sociedad en general.

Llamados a licitación, consultoría, convenios de cooperación, asistencia técnica.

licitación.
El presupuesto máximo para este instrumento es

G.547.000.000
El CONACYT implementará una serie de mecanismos para ejecución como: convenios de
cooperación con organismos nacionales e internacionales y/o llamados públicos nacionales

Se realizarán transferencias de los fondos a las instituciones con las que se realicen
convenios o profesionales e instituciones que resultaron adjudicados en el proceso de

Mecanismos de
ejecución (GE)

y/o, lnJernacion{e s, enlg q[,o-1

IV.2 tr'ormación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje

Consiste en la formación de docentes y técnicos e interesados en general, en cuestiones de ciencia
y tecnología y sus implicancias sociales. De manera a lograr la apropiación social de la ciencia y
tecnología a través de la participación de ciudadanos responsables, informados y críticos a las
cuestiones de ciencia y tecnología.

Cuadro 19. Formación docente parala investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de
Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)

Promover capacitación de docentes, educadores técnicos e interesados en general
en el marco de la formación continua, brindando herramientas teóricas y prácticas del
enfoque en ciencia, tecnologla y sociedad, para fomentar la
vocaciones cientlficas en los diferentes niveles educativos.

cultura científica y alentar a las

Serán beneficiarios directos los docentes, educadores, técnicos activos de los distintos
niveles educativos y estudiantes de formación docente, así como los interesados en conocer
el enfoque CTS. Serán beneficiarios indirectos las Instituciones de Educación Superior e
Institutos de Formación Docente
Convocatoriás concursables y convenios de cooperación. Los requisitos paralapostulación
y los criterios de selección ser¿ín establecidos en Gulas de Bases y Condiciones y otras
reglamentaciones.
Así también serealizarán convocatorias para la postulación de participantes en las diferentes
ediciones de la cátedra CTS.
Cada convocatoria tendrá una Gula de y Condiciones y se
establecerán
Para las CTS,
los con las

se

o

Mecanismo de
postulación y
seleccién (GBC)

!

lV.l. Estra

Sociedad - CTS)

Beneficiarios

Objetivo
la

lV.2.l Formación docent0 para la invcstigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia,
Tecn
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PROCIENCIA II

Sociedad

ejecución (GE)

IV.3 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología

IV.3.1 Fondos para comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología

cuadro 20. concursos de divulgación de ciencia y periodismo científico

de ciencia riodismo científico
Promover la de la ciencia y tecnología para su
sociedad, a través de los concursos de periodismo y divulgación científicos.
Estudiantes y profesionales de periodismo, comunicación o cafferas afines, investigadores
de todas las áreas de la ciencia, fotógrafos de ciencia, fotógrafos profesionales y no
profesionales.

i Mecanismos de

Mecanismo de
postulación y
selección (GBC)

Condiciones del
financiamiento

Mecanismos de
ej (GE)

Cüi.l¡rüYí

También se habilitará la de participación a los estudiantes de formación docente
e interesados en conocer el enfoque CTS, a través de cursos bajo la modalidad Massive Open
Online Course (MOOC).
Las condiciones de financiamiento relacionadas al instrumento y la modalidad de la
transferencia se establecerán en los Acuerdos con las instituciones previamente
seleccionadas, a través de una convocatoria gestionada por CONACYT, para el efecto.
El presupuesto máximo para este instrumento es:
G.2.750.000.000

', Para la implementación de la cátedra se tendrá en cuenta los delineamientos del diseño
' curricular, y convenios de cooperación con Instituciones de Educación Superior (IES) e

Institutos de Formación Docente que estarán reglados a través de normativas aprobadas para
i el efecto.

Se realizará una convocatoria para la postulación y selección de una Institución que
: implementará las acciones, con los cuales, se podrán firmar: Convenios, Acuerdos, contratos,

otros.
Estas instituciones se encargarán de la Gestión de certificación de los estudiantes en el curso,
y el reconocimiento de la cátedra por parte del Ministerio de Educación y Ciencias, además
del desanollo operativo de la cátedra.
Convocatoria, para cursar la cáIedra CTS, se hace una convocatoria para los interesados en

I cursar lacátedra.

por parte de la

convocatorias concursables, por tipo de público, en base a reglamentos y Gula de Bases y
condiciones.
En el marco de este instrumento se desarrollarán:
1- El Premio Nacional de Periodismo Científico.

' 2 -ElPremio de Periodismo Cientifico del MERCOSUR
3- Co¡curso de Fotografía Científica, además de otras actividades de capacitación para los
beneficiarios del instrumento.
Patacada una de las convocatorias, se contará con una Gula de Bases y Condiciones o un
Reglamento que incluirá los requisitos de la participación de acuerdo óon cada modalidad.
La evaluación estará a cargo de un jurado conformado por especialistas en el área.
Los montos para cada concurso se establecerán en los reglamentos de cada uno de ellos.
El presupuesto máximo para este instrumento es
G. 1.200.000.000

' Para la ejecución de este instrumento se realizarán convocatorias a nivel nacional y delI MERCOSUR' La evaluación estará a cargo de un jurado conformado por especialistas
nacionales o internacionales.

i El CONACYT podrá otorgar premios en efectivo, en equipos pata
, los ganadores de cada edición. Esto estará definido en los

\:tott '
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Condiciones del
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PROCIENCIA II
1V.3.2 Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la ciencia y tecnología

Cuadro 21. Programa de apoyo a proyectos de comunicación de la cienciay latecnología

ade
Objetivo

Beneficiarios

Mecanismo de
postulación y
selección

de comunicación de la ciencia y la tecnología

Condiciones de
financiamiento

Mecanismos de
ejecución (GE)

IV.4 Espacio interactivo de ciencia y tecnología

IV.4.1 Espacio interactivo de ciencia y tecnología

Se trata de promover espacios itinerantes e interactivos que puedan acercanla ciencia, la tecnología,
a la ciudadanía en general, para posibilitar el acceso a experiencias que pennitan apropiarse-dei
conocimiento en temas de ciencia y tecnología dentro del entorno de cótidianeidad y promover las
vocaciones científicas a temprana edad.

Cuadro 22.Espacio interactivo de ciencia y tecnología

interactivo de ciencia
Crear interactivos e itinerantes áreas y en CyT para
acercar a la ciudadanía y en especial a laniflez y la juventud, la vivencia de expenenclas

Beneficiarios
Mecanismo de
postulación y
selección

que despierten actitudes y vocaciones de la ciencia y tecnología.
Está dirigido a niños, jóvenes y comunidad educativa, a la ciudadanía en general.

de ideas.
Llamados a licitación parala conhatación de expertos y/o posterior concurso de ideas, para
la puesta en marcha de las actividades. Se prevé contar con acuerdos de cooperación con
instituciones nacionales e internacionales parala implementación de espacios itinerantes e

Apoyar propuestas de comunicación y difusión con el fin de que la sociedad paraguaya se

interese, comprenda, valide, aplique e incorpore a su cultura la ciencia y la tecnología
generadas en Paraguay.

Universidades, centros académicos, centros de investigación, organismos gubernamentales
o no gubemamentales, público o privado, que conforme a sus estatutos o carta orgánica
realicen I+D.
El mecanismo de postulación será por convocatorias, a realizarse a través del Sistema de
Postulación a Instrumentos (SPf, donde las instituciones interesadas deberán postular sus
ideas teniendo en cuenta la Guía de Bases y Condiciones (GByC) propuesta por el
CONACYT.
Todas las postulaciones recibidas y que hayan superado el proceso de admisión, serán
evaluadas por comunicadores de ciencia o periodistas científicos de la región o en su defecto

I por un comité integrado por comunicadores e investigadores nacionales de reconocido
i prestigio.
, Las propuestas deberán estar estructuradas para comunicar al público los nuevos
i conocimientos o innovaciones de las investigaciones científicas o los desarrollos

tecnológicos, realizados por investigadores, centros de investigación, instituciones de
educación superior, empresas, entre otros, establecidos en paraguay,

Las condiciones de financiamiento relacionadas al instrumento y la modalidad de la
transferencia se establecerán en la GBC.
El presupuesto máximo para este instrumento es de G 1.950.000.000
El apoyo se formalizará mediante una Gula de ejecución y un contrato, en los cuales se
establecerán los términos, plazos y condiciones de su otorgamiento.
Las instituciones adjudicadas están obligadas a comprobar la adecuada aplicación de los
recursos asignados a través de informes técnicos y financieros.

Convocatoria, contratación de especialistas, cooperación internacional-nacional" concursos

interactivos de CyT.

Las condiciones de financiamiento se a través
condiciones, convenios de acuerdo, de cooperación
otros.
EI
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i Mecanismos de j Para la implementaciOn G e

i ejecución (GE) j ideas, llamados a licitación entre otros. Se desarrollará un espacio que reúna un conjunto de ;

i módulos interactivos en diferentes áreas y disciplinas, para que la ciudadanía acceda a :
: 

^vh^ri^ñ^iñ- ^,,^ 
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-^,---j I experiencias que permitan apropiarse clel conocimiento, instalando temas de ciencia y 
l

i tecnologla dentro del entorno de cotidianeidad y promover las vocaciones científicas a i

r^---^* ^f^li ; temprana edad. 
:

IV.5 Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología

Cuadro 23. Ferias, olimpiadas y concursos de ciencia y tecnología

concursos de ciencia
Promover la cultura cientlfica

olim
Objetivo

Beneficiarios

y el interés por la ciencia y la tecnología en la comunidad
educativa y la ciudadanía en general a través del cofinanciamiento de ferias, olimpiadas,
clubes de ciencia, campamentos, concursos y otras actividades de CyT de las diferentes áreas
disciplinares.
Está dirigido a jóvenes, adolescentes, niños, estudiantes de los distintos niveles educativos
del país, docentes, y público en general; como así también, a las asociaciones de
cooperadoras escolares, instituciones educativas, instituciones de educación superior, clubes,
organizaciones y fundaciones que realizanactividades de CyT.

Método de
postulación y
selección (cBC)

Condiciones de
financiamiento

Mecanismo de
ejecución (GE)

Convocatorias concursables, ventanilla abierta, convenios con instituciones y acuerdos de' cooperación, pata cada caso se establecerá Guía de Bases y condiciones y otras
, reglamentaciones internas.

Para el "Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie", se trabajará de manera
articulada entre el Ministerio de Educación y Ciencias, la AlianzaFrancesa y la Embajada
de Francia, en convocatorias anuales.
Las condiciones de financiamiento se establecerán en la GBC, los convenios, acuerdos
interinstitucionales, entre otros.
El presupuesto destinado para este instrumento es de
@ 4.9s0.000.000.-

q.t A !- i)

GBC, convenios y acuerdos de cogestión con instituciones y organizaciones especializadas
, (ej, OrSanismos privados sin fines de lucro dedicados al fomentó del aprendizaje en ciencia
, y tecnologla), e instituciones relacionadas con el fomento de h eáucación en ciencia,
, incluyendo a instituciones educativas, instituciones de educación superior, centros de I+D y
, otganizaciones que hacen CyT, y contratos.
' Para el "Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie" , se trabajatáde manera
i articulada entre el MEC, la Alianza Francesa y la Embajada de Fráncia, en convocatorias
i anuales. Este premio, consistirá en que estudiantes de todo el país presenten sus proyectos
I en las áreas de ciencias, tecnología e innovación; los equipos seleccionados participaran
i como finalistas en una feria nacional, donde un juradb compuesto por investigadores

categorizados del coNACyr y docentes destacados re alizaránlá evaluaiion

Artículo 10. componente v. Administración general de pRocIENCIA

El objetivo de este componente es apoyar la ejecución
eficacia en la asignación y uso de los recursos.

del programa, logrando mayor eficiencia y

La coordinación y dirección estratégica de este
Administración y Finanzas (DGAF).

estará acargo
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PROCIENCIA II

Descripción

Condiciones de
financiamiento

Cuadro 24. Administración general de PROCIENCIA

los beneficiarios indirectos son aquellos identificados en cada uno de los instrumentos de
los componentes misionales. Igualmente, otros beneficiarios identificados corresponden a
proveedores de bienes y/o servicios.

, A los efectos de la ejecución del programa, el CONACYT implementó una unidad ejecutora
de composición mixta, en la cual los cargos gerenciales son ejercidos por funcionarios (de

; planta del CONACYT o comisionados de otra OEE) con la asistencia de profesionales
r calificados en la temática de CyT, incorporados bajo la modalidad de contratos. A través de

, este componente se realiza la contratación de personal para la ejecución de actividades
transversales de planificación, monitoreo, administración, entre otros. Igualmente, facilita
la contratación de servicios básicos (luz, agua,teléfono), servicios tecnológicos, transporte,
etc. Estos procesos son realizados teniendo en cuenta las normativas de la administración
pública y cuenta con asignación presupuestaria que represerrta eI 4,8yo del programa.
Las condiciones de financiamiento están dadas según las normativas vigentes y aplicables.
El presupuesto destinado para este componente es de
G.29.963.700.000

Mecanismos de
ejecucién

Procesamiento de pagos a través del fiduciario previa consideración de la disponibilidad de
recursos denho del PGN asignado al CONACYT; concursos públicos para incorporación
de personas conforme los reglamentos vigentes, llamados paralaadquisición de biines y/o
servicios siguiendo la Ley N"2051/03, acuerdos de cogestión para monitoreo rKe-ó y
rendición de cuentas.

Normativas
aplicables

La ejecución de las actividades correspondientes a la gestión administrativa y financiera
serán desarrolladas por la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) del
CONACYT, a través de sus dependencias, en conjunto con la del
Programa y otras direcciones del CON,{CyT involucradas en la

ia Df'^!":'''''

\\\\!\t,
(jtd,

La gestión administrativa y financiera del Programa está sujeta a las siguientes normativas:
a. Ley del FONACIDE N'4758/12 del2l de septiembre de 2012, sus modificaciones y

reglamentaciones
b. Ley N"l535/99 de Administración Financiera del Estado.
c. Ley que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el ejercicio fiscal,

su Decreto Reglamentario y las subsiguientes reglamentacionés para iada ejercicio
fiscal.

d. Ley N"5282114 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia
Gubernamental.

e. Ley N'5189/14 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el
uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al
servidor público de la República del paraguay.

f. Convenio de pago de recursos del Programa Paraguayo para el desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología (CONACyT) y el fiduciario

g. Todas las normativas legales vigentes en el ámbito de la Administración pública del
Estado que tengan relación al desarrollo del Programa y las modificaciones que pudieran
surgir durante la vigencia de este.

l
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PROCIENCIA II
CAPITULO rrl. MECANISMO DE EJECUCIÓN y oRGANIZAcTÓN DEL PRoGRAMA

Artículo 11. Mecanismo de Ejecucién

Para Ia ejecución de actividades de PROCIENCIA II se continuará con la unidad ejecutora
conformada coffespondiente a la primera etapa del programa, enla cual se establece un esquema
de gestión matricial y de composición mixta, con funcionarios de planta y personal contratado.

Con esta organización se continuará con el fortalecimiento de la capacidad de gestión del
CONACYT, a través de sus funcionarios y la provisión de herramientas de gestión apropiadas, así
como también contar con un equipo de gestión profesional, efectivo y ajustado a los límites de
erogación establecidos en la Ley No475812012.

Respecto al fortalecimiento de capacidades de gestión, se buscará incrementar la capacidad
gerencial y responsabilidad por la entrega de resultados a través de un equipo de trabajo
(delegación, control), mejorar habilidades de negociación y resolución de conflicto, reaLizar
trabajos interdisciplinarios e interdepartamentales en función a objetivos organizacionales, orientar
esfuerzos a lograr resultados organizacionales y no solo funcionales, además de incrementar la
capacidad de gestión del conocimiento del CONACYT, através de la sistematización,apropiación
y evaluación continua de los instrumentos ofrecidos por el programa.

Asimismo, los elementos claves de la implantación del modelo de gestión organizacional del
programa considerarán aspectos tales como:

a. PROCIENCIA como parte del quehacer misional del CONACYT (gestión de instrumentos
propios). Además de contar con posiciones clave a cargo de funcionarios de alto rango del
CONACYT o comisionados de otras OEE.

b. Consolidación del modelo de administración basado en el concepto de gestión matricial del
programa.

c. Sistema de gestión de proyectos y procesos, incluyendo procedimientos y herramientas
informáticas especializadas.

d. Eficiencia y Efectividad como motivadoras básicas del quehacer institucional.

CAPITULO IV. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Artículo 12. Seguimiento del programa

El Programa implementarávnPlan de Monitoreo y Evaluación, el cual contempla:

a. El sistema de monitoreo, que se enfocará enla recolección y análisis sistemática de los
indicadores de productos, datos de costos relacionados con la ejecución del programa al fin de
proveer revisiones periódicas del estado de avance del programa.

b. Las actividades de evaluación, que se focalizarán en demostrar la efectividad del programa.
Para ese fin, se utilizarán metodologías cuasi-experimentales para atribuir los efectos
observados a las intervenciones por medio de la comparación de los resultados alcanzados por
los beneficiarios respecto de aquellos conseguidor p-or grupos de control de no beneficiarios.
Igualmente, se podrián úilizw otras metodologías como análisis bibliométricos y/o estudios
econométricos para medir resultados e impactos asociados.

Artículo 13. Control y niveles de competencias

de los datos e informaciones del
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PROCIENCIA II
programa, a fin de registrar otros avances, logros, dificultades, medidas correctivas y/o lecciones
aprendidas, derivadas de la ejecución.

Igualmente, se llevanín adelante las visitas de monitoreo in situ a beneficiarios y se aplicarán
preguntas específicas con relación a los resultados esperados, así como también lecciones
aprendidas y recomendaciones.

La coordinación de monitoreo y evaluación será responsable de la preparación de los informes de
monitoreo del programa, lo cuales serán periódicamente entregados al FEEI y otras instituciones
involucradas en la medición de los avances.

En lo que se refiere al acceso público de la información de monitoreo, se prevé la publicación de
los beneficiarios del programa mediante el Portal Datos Abiertos del CONACYT, así como
también se publicarán los informes técnicos y financieros elaborados para el FEEI en la página web
institucional.

CAPITULO V. EVALUACIONES DEL PROGRAMA

El programa contará con dos evaluaciones (i) intermedia y (ii) final. Asimismo, se programan
recursos financieros para las evaluaciones de la primera fase de PROCIENCIA (i) final y (ii) de
impacto.

Artículo 14. Evaluación intermedia pROCIENCIA II

La evaluación intermedia considerarálarevisión de la pertinencia, efrcacia,eficiencia, calidad, así
como indicios relacionados con resultados e impactos atribuibles en el Sistema Nacional de CTI a
PROCIENCIA. Se utilizarén instrumentos y metodologías robustas y validadas
intemacionalmente, a través de métodos cuantitativos y cualitativos de investigación y de
recolección y análisis de la información.

La evaluación intermedia se rcalizarácuando se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
(i) se haya comprometido el 50% de los recursos presupuestarios totales autJrizados o (ii) cuando
se cumpla la mitad del plazo de ejecución autorizádo.

Artículo 15. Evatuación final PROCIENCIA II
La evaluación final del programa se llevará adelante cuando se hayan comprometido casi la
totalidad de los fondos de apoyo a beneficiarios y seis (6) meses antes áel ,u-pii-i"nto del plazo
de ejecución autorizado para PROCIENCIA II. Lu 

"uuiuunón 
final, complemát arálaevaluación

intermedia y considerará la revisión de la pertinencia, efrcacia, eficiJncia, calidad, así como
indicios relacionados con resultados e impactos atribuibles en el Sistema Nacional de CTI a
PROCIENCIA.

En ese sentido, esta evaluación deberá contener los datos acttalizados de la evaluación intermedia,
y otros aspectos descriptos en el Plan de Monitoreo y Evaluación del programa.

Artículo 16. Evaluaciones de la primera fase de pRocrENcrA

recursos de PROCIENCIA II, se financiarán evaluaciones de impacto o ex po
gtafna, a los

a los objetivos y
I*D, el incentivo
como también el
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métodos cuasi
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PROCIENCIA II
financieros paralaevaluación final de la primera fase de PROCIENCIA, la cual deberá considerar
los aspectos que son mencionados en el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.

Igualmente, como parte del proceso de evaluación final, se deberá contemplar la implementación
de un conjunto de instrumentos de línea de base de PROCIENCIA II que permita la captura de los
diferentes indicadores que responden a las preguntas de investigación, dichos instrumentos deberán
estar diseñados a nivel de (i) instituciones e (ii) investigadores. Igualmente, se requerirá un reporte
de la línea de base que muestre la calidad del proceso de aleatorización

CAPITULO VI. INSTRUMENTOS DE PROGRAMACION

Artículo 17. Instrumentos de gestión del Programa

Lo principales instrumentos de gestión a ser utilizados para la ejecución del Programa son:

Desc
para organizat y para visualizar la de los elementos del programa, a

través de unamalriz de cuatro columnas y cuatro filas que suministran información sobre los
objetivos o fines, el propósito, los productos, los resultados y las actividades. Las filas
incluyen los objetivos, los indicadores o expresión cuantitativa de los objetivos, los medios
de verificación de los indicadores y los supuestos o factores externos que plantean riesgos u
opofiunidades al programa.

Estructura de
Desglose del
Trabajo (EDT)

Plan de Ejecución
Plurianuat (PEP)

Plan Operativo
Anual (POA)

Plan de Anual de
Contrataciones
(PAc)

Matriz de
Asignación de
Responsabilidades
(MAR)

Matriz de
Mitigación de
Riesgos del
Programa (MMR)

, Esta herramienta ayuda a
r monitoreo y la evaluación

mejorar el diagnóstico, la planificación, la implementación, el
del programa

Descomposición jerárquica orientada al entregable66 relativo al trabajo que será ejecutado
por el equipo del programa, para lograr los objetivos previstos. La EDT organizay define el
alcance total del programa.

Herramienta de planificación multianual a nivel de componentes, productos y actividades
que identifica un cronograma de ejecución (física y financiera) y sui responsables.
El PEP cubre todo el perlodo de ejecución del programa a nivei de actividades y
responsables.
Herramienta de planificación a nivel de actividades, que permite dar seguimiento a la
ejecución es un instrumento dinámico y que abarca tobos los aspectos dé h ejecución.
Contiene un cronograma de ejecución de actividades relacionadas fundamentalmente con el
alcance de los componentes, subcomponentes e instrumentos del programa, la planificación
de la gestión de adquisiciongs de bienes y servicios (determinánt.- dr lor tiempos) y la
planificación de las necesidades de recursos financieros.

i Es un documento que resume la adquisición de los bienes, obras, servicios de consulto¡a,
I entre otros, necesarios paralaejecución del programa,

I

Estamalriz ilustra las conexiones entre el trabajo que debe realizarse y los miembros del
equipo del pToGRAMA y otros involucrados (stakehólders). Además, idóntifica qué grupo o
unidad del equipo del programa es responsable de cadá componénte. Con la matriz el
Coordinador del Programa tiene información que le permite identificar los roles, las
responsabilidades y los niveles de autoridad para lás actividades específicas del prograáa.
La MMR es una herramienta metodológica donde se documenta ia gestión de riesgos del
Programa y en la que se establece un orden de prioridades sobre-los tipos de ii.rgo,
específicos afrontados por el programa.
LaMafriz es un inventario de los riesgos, haciendo la descripción de cada
incluye: a) la calificación de la severidad; b) acciones de mitigación para
c) responsables por llevarlas a cabo y controlarlas; d) indicadores
documentación de respaldo.

producto, resultado o servicio único
También conocido como
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PROCIENCIA II
lnstrumentos

Gestión de
Cambios (GC)

Reglamento
Operativo del
Programa (ROP)

Reglamento que regirá un programa para su ejecución. El mismo contiene: i) Disposiciones
Administrativas - Financieras, de conformidad con los términos y condiciones previamente
acordados con el financiador; ii) Disposiciones Técnicas, que incluyano entre otros, los
criterios de elegibilidad técnicos, económicos, ambientales y sociales aplicables a los
distintos componentes del Programa.
Consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobarlos o rechazarlos y manejarlos
de una manera formal y documentada, desde la concepción hasta la finalización delI

{ Programa.

CAPITULO VII. GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 18. Presupuesto General de Gastos de la Nación

La formulación y presentación de los anteproyectos de presupuesto anuales ante el Ministerio de
Hacienda es responsabilidad de la DGAF, siendo responsabilidad de la Coordinación General del
Programa solicitar los requerimientos necesarios, así como solicitar las modificaciones y ajustes
que sean pertinentes.

Artículo 19. Plan X'inanciero

El Plan Financiero consiste en la mensualización de los requerimientos del Programa confonne a
la solicitud realizadapor los componentes através de la Coordinación General del Programa. Tiene
como objetivo asegurar que el Programa cuente oportunamente con los recursos financieros
conforme a los montos aprobados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

El Plan Financiero (PF) es elaborado al inicio del Programa y debe actualizarse anualmente de
acuerdo con la evolución de la ejecución de este, reflejando las necesidades reales.

Artículo 20. Cronograma de pagos

El_Cronograma de pagos consiste en el presupuesto total del Programa distribuido en los años de
vida de este; por lo tanto, su composición es plurianual. En él se establecen las necesidades y el
tiempo en el que se realizarán las adquisicionis y pagos de forma mensualizada y por líneas de
gastos, puede ser modificado conforme a las necesidades del progr ama, previaverificación de las
instancias correspondientes.

La ejecución del cronograma se encuentra supeditada a la asignación de los créditos
presupuestarios del CONACYT en el Presupuesto General de Gastos Je h Nación y su Decreto
Reglamentario, así como subsiguientes reglu-entaciones pa,a cada ejercicio fiscal durante el
periodo de vida del programa.

CAPITULO V[I. GESTIÓN CONTABLE

Artículo 21. Registro contable

Para la ejecución de gastos del Programa, la DGAF realizalos procesos conespondientes para el
registro contable de todas las erogaciones realizadas por el Piograma a travbs del Sistema de
Contabilidad (SICO) el cual se basará en valores devángados o iausados; el cual se encuentra
enlazado con el Sistema STF electrónica del fiduciario.

Artículo 22. Gestión patrimonial

el marco del Programa
patrimonial
actualizado el
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PROCIENCIA II
patrimonio, así como la documentación que acredite el dominio de estos, conforme con la ley y la
re glamentación respectiva.

CAPITULO IX: GESTIÓN F'INANCIERA

Artículo 23. Sistema Administrativo X'inanciero

La gestión de tesorería del Programa se realizará; por un lado, a través de un sistema interno del
CONACYT, de administración financiera (SAF), el cual consiste en un sistema informático que
la DGAF pone a disposición de los clientes internos del CONACYT para la gestión electrónica
de los procesos de pedidos de pago y otros; mediante este sistema se gestionarán las
documentaciones de respaldo de los procesos de pago; liquidaciones, órdenes de pago, cheques,
otros.

Artículo 24. Solicitudes de Transferencia fiduciaria

En concordancia con lo establecido en el Convenio de Pago de Recursos con el fiduciario, se
realizatán las Solicitudes de Transferencias Fiduciarias mediante el Sistema STF electrónica. Este
sistema se encuentra enlazado con el Sistema de Contabilidad (SICO) del Ministerio de Hacienda;
por lo tanto, la gestión contable y de tesorería del Programa se encuentran directamente
relacionadas con la ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

Artículo 25. Pagos

Los pagos del programa se realizarána través de los siguientes medios: red bancaria, transferencia
banca"ria nacionales e internacionales, cheques.

CAPITULO X: PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN

Artículo 26. Adquisiciones y contrataciones

Las adquisiciones y contrataciones previstas dentro del cronograma de pagos, necesarias para el
desarrollo del Programa, deberiÍn ajustarse a las normativas vigintes en áaériá de Contrataciones
Públicas y serián realizadas mediante los procesos estableciáor.r, laLey N.2051/2003 y sus
modificaciones; estas serán ejecutadas porla Unidad operativa de Contraiaciones de h DbAF,
conforme a los pedidos de las coordinaóion"s de los componentes y de la Coordin aciónGeneral
del Programa.

CAPITULO XI: DEVOLUCIONES Y REINTEGROS

Artículo 27. Devoluciones y reintegros

Las devoluciones rcalizadas a la cuenta del Programa serán gestionadas conforme lo establece la
Resolución CONACYT N'48912020 "Por la cual se aprueba la Guía de Procedimientos para la
devolución y reintegro de los recursos del Programa Paraguayo para el Desanollo de la Ciencia y
la Tecnología" , en concordancia con lo establecido en la Resolución CAFEEI

se aprueba la Guía parala Devolución y de recursos por
financiados por el Fondo parala
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PROCIENCIA II
CAPITULO XII: GESTIÓN DE CAMBIOS

La gestión de cambio del programa se realizará conforme a la resolución CONACYT N"7212017
por la cual se establecen las guías generales para la gestión de cambios del programa
PROCIENCIA, ejecutado por el CONACYT y financiado por el FEEI.

CAPITULO XIII: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La gestión de los recursos humanos del programa estará a cargo de la Dirección de Gestión de
Talento Humano, dependiente de la DGAF del CONACYT.

Asimismo, se dará continuidad a los contratos vigentes coffespondientes a la primera fase del
programa y se rcalizarán nuevas incorporaciones hasta contar con la cantidad de cargos previstos
en PROcIENCIA II, conforme a los reglamentos de contratación vigentes.

Además, se destaca que el personal contratado para prestar servicios en el programa (primera fase)
ha ingresado mediante concurso de méritos, conforme a lo establecido en la Ley 1.62612.000 y Ias
reglamentaciones de la Secretaría de la Función Pública.

Igualmente, PROCIENCIA II dará continuidad a la política salarial de la primera fase, con el
propósito de distribuir equitativamente y equiparar las remuneracione s asignadas al personal,
haciendo hincapié en lahabilidad, responsabilidad, méritos y educación requerida para el desanollo
eficiente de las tareas que exige cada puesto de trpbajo.
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