INSTRUMENTO: FONDOS PARA EVENTOS
EMERGENTES
COMPONENTE I: Fomento a la
Investigación Científica

Fondos concursables de Proyectos I+D

Asunción - Paraguay

PROPÓSITO
Promover la validación y difusión del

conocimiento en la comunidad científica
nacional y de tecnólogos y la sociedad en
general, a través del co-financiamiento de

eventos académicos - científicos y de
divulgación en el Paraguay.

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO

General
Apoyar la realización de eventos científicos y
tecnológicos en el Paraguay que permitan
fortalecer la difusión de conocimiento científico.

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO
Específicos
-Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las líneas de investigación de
las instituciones a través del apoyo a eventos científicos.
-Fomentar la convocatoria de expertos internacionales que contribuyan al
conocimiento científico nacional.
-Fortalecer el relacionamiento y promover vínculos entre los investigadores
internacionales con sus pares nacionales.
-Promover la difusión del conocimiento científico de alto nivel en nuestro
país a través de publicaciones formales surgidas del evento que cuenten con
la presencia de especialistas internacionales

¿A quien va dirigido este instrumento?
 Universidades públicas y privadas
Centros académicos
Institutos
Organismos gubernamentales o no
gubernamentales
*Que hayan declarado en su estatuto y/o Curriculum institucional la trayectoria de la institución en actividades
de Investigación y Desarrollo (I+D) y/o innovación

MARCO DE APOYO
Las solicitudes de apoyo serán en el marco de la realización , dentro
del territorio nacional, de eventos académicos y/o científicos de
carácter internacional y nacional tales como: congresos, seminarios,
simposios, talleres en los que se presenten resultados y avances de
investigación o se difunda experiencias y buenas prácticas en el área
de la ciencia a la que pertenece el evento.

Cada solicitud de apoyo puede extenderse a más
de un referente internacional dependiendo de la
envergadura del evento científico y/o tecnológico
y la pertinencia del expositor.

¿Qué tipo de eventos son
considerados para el cofinanciamiento?

Congresos

Con el objetivo de
presentar resultados y
avances de
Otros
Seminarios
investigación y
similares
promover la
transferencia de
conocimiento para
proseguir o iniciar
nuevos trabajos en el
área de la ciencia en la
que se enmarca el
evento
Mesas
Simposios
redondas

¿Cuánto es el apoyo del
CONACYT?
El co-financiamiento se establece hasta un máximo de Gs
90.000.000 (guaraníes noventa millones) por cada evento.

CONACYT financiará el 100% del monto máximo para los rubros
financiables.

Los demás servicios necesarios que hagan al evento serán

financiadas por la institución.

Pasaje aéreo o terrestre (en clase económica, para extranjeros o
paraguayos no residentes en el territorio nacional)
Viáticos en base a las noches pernoctadas (máx 7 noches)
Limite: Gs. 1.170.000 por noche
Publicaciones formales edición y publicación electrónica o
impresa de los resultados

Servicio de traductor de lengua extranjera e intérprete de
señas, el traductor debe ser traductor público matriculado y el
intérprete debe ser intérprete matriculado

Alquiler del local

RUBROS
FINANCIABLES

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
1. Nota de presentación de la postulación dirigida a la máxima
autoridad del CONACYT firmada y sellada por el
representante legal (escaneada, legible y en formato de
archivo portable (pdf)).

2. Completar el Formulario de postulación.
3. Estatuto o documento que demuestre la trayectoria de la
institución proponente en realizar I+D y/o innovación.

4. Memorándum de entendimiento entre las instituciones
asociadas, si corresponde.

6. Adjuntar el currículum vitae del referente internacional invitado
avalado por la institución proponente además de la copia del
pasaporte vigente o cedula de identidad (para los paraguayos
residentes en el extranjero). El currículum será utilizado para la
evaluación y deberá adjuntarse a la postulación en formato pdf.
7. Carta de invitación por parte del Comité Organizador al experto u
organización a la que pertenece.
8. Respuesta favorable del expositor invitado, si corresponde.

CRITERIOS DE RECEPCIÓN Y ADMISIBILIDAD
a) Modulo organizacional
debidamente completado en la
plataforma SPI
b) Documentación requerida completa.
Entiéndase como documentación
requerida a los puntos establecidos
en el ítem 7.1 de la Guía de Bases y
condiciones

c) Duración de la estadía del invitado
financiada
con
fondos
del
Programa: hasta un máximo de
7(siete) días

d) Que el pedidos de financiamiento se
realice con al menos 3(tres) meses
antes al inicio del evento.
e) Que el evento científico a ser
realizado se encuentre dentro las
áreas de la ciencia establecidos en el
Manual de Frascati, los sectores
priorizados descritos en el libro
blanco del CONACYT y las líneas
de investigación que persigue la
institución.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN?
Criterio de evaluación

Objeto de valoración
Objetivos y justificación del evento

Relevancia, pertinencia y
calidad del Evento

Agenda temática y programa propuestos para el desarrollo del evento
El tema es de relevancia nacional y se encuadra dentro de ejes temáticos de la
ciencia priorizados en el Libro Blanco del CONACYT y/o misión y agenda
propia de la institución

Antecedentes académicos y
profesionales del expositor

Curriculum vitae del expositor invitado avalada por la institución proponente

Antecedentes de la institución en la realización de eventos científicos y/o
actividades de I+D enmarcadas en la línea de investigación de la misma.

Competencia de los
organizadores

Listado de los medios de divulgación de los eventos realizados
Aspectos de promoción y difusión del evento

INSTRUMENTO: FONDOS PARA EVENTOS
EMERGENTES
Oficial de Eventos:
Ing. Diana Romero
Ing. Nathalia Mendoza
CONSULTAS A:
eventosemergentes@conacyt.gov.py

