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 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) convoca a la undécima edición del 
Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico. La convocatoria está dirigida a profesio-
nales de comunicación o carreras afines y a personas que cuenten con un mínimo de 2 años de ex-
periencia en el ejercicio del periodismo. Los trabajos postulados deberán haber sido publicados o 
emitidos desde el 13 de abril del 2021 al 30 de septiembre del 2022. 

INTRODUCCIÓN

El Concurso tiene como propósito principal promover la divulgación de la ciencia, tecnología e inno-
vación en Paraguay para su apropiación por la sociedad, a través del Periodismo Científico, además de 
estimular una mayor presencia de la ciencia, la tecnología y la innovación paraguaya en los medios de 
comunicación del país, y fomentar la participación de los jóvenes en actividades de comunicación perio-
dística de la ciencia.

Esta edición especial tiene como objetivo específico brindar un homenaje al periodista Santiago Legui-
zamón, recordando los 31 años de su muerte y promoviendo los ideales de la libertad de prensa y el de-
recho al acceso a la información.

OBJETIVOS
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1. ENERGÍAS RENOVABLES Y NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA EN EL PARAGUAY
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de 
“crisis energética” aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad —en su mayoría pro-
cedentes de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas— se agotan o se encarecen drásticamente. 
En respuesta a esto, la búsqueda de nuevas fuentes de energía, también conocidas como energías alternativas, ha 
ido en aumento durante las últimas décadas. El empleo de los recursos naturales que se suponen ilimitados, como 
el viento, el agua y el sol, han resultado en nuevas tecnologías que logran generar energía por medio de la acción 
natural de estos recursos, no solamente por sí solos sino también en combinación entre ellos, o incluso al aislar 
sus componentes, como el caso del hidrógeno verde, derivado del uso de las moléculas de hidrógeno contenidas 
en el agua (H2O). 

En el afán de dar a conocer los avances a nivel país en este campo, el CONACYT busca premiar a trabajos de pe-
riodismo científico que den visibilidad a los distintos proyectos del área y acercar así los avances de la ciencia y la 
tecnología a las sociedades de nuestra región.

2. ACCESO AL AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
En julio de 2010, la Organización de las Naciones Unidas estableció que “el agua es un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” . A fin de lograr que todos gocemos de este 
derecho de forma equitativa, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU para el año 
2030 se dedicó el ODS N°6 al Agua limpia y saneamiento. La situación mundial refleja datos de desigualdad con 
respecto al acceso al agua. Si bien una mayoría disfruta de los beneficios de este líquido vital, los registros arrojan 
datos preocupantes: una de cada tres personas no puede acceder al agua potable, dos de cada cinco no cuen-
tan con una instalación básica para lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas aún 
defecan al aire libre. ¿Cuáles son los datos actuales de acceso al agua en nuestro país? ¿Cuáles son los esfuerzos 
realizados para acortar la brecha de desigualdad para los más vulnerables? ¿Cómo podrían ayudar la ciencia y la 
tecnología a alcanzar el ODS N°6 en Paraguay? 

De forma a buscar respuesta a estas preguntas y generar consciencia de la situación a través del periodismo cien-
tífico, el CONACYT busca premiar a los mejores trabajos que logren transmitir esta acuciante necesidad. 

TEMAS
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1.  CATEGORÍA DIARIOS IMPRESOS
•    Los trabajos podrán presentarse en formato reportaje o noticia. 

•    Deberán tener una extensión mínima de 500 (quinientas palabras).

•    Se valorará la inclusión de imágenes, fotografías o elementos gráficos.

CATEGORÍAS DEL CONCURSO

2.  CATEGORÍA PORTALES DIGITALES
•    Los trabajos deberán presentarse en formato reportaje o noticia. 

•    Deberán tener una extensión mínima de 1.000 (mil) palabras.

•    Se valorará la inclusión de videos cortos y elementos gráficos que enriquezcan el contenido y ayuden 
a una mejor comprensión del tema presentado.

3.  CATEGORÍA PORTALES UNIVERSITARIOS
•   Los trabajos que sean publicados en páginas web informativas de las universidades, centros de inves-
tigación e instituciones de educación superior.

•   Pueden postular estudiantes de las diferentes carreras de cualquier  área de la Ciencia.

•   Los trabajos deberán presentarse en formato reportaje. 

•   Deberán tener una extensión mínima de 1.000 (mil) palabras.

•   Se valorará la inclusión de videos cortos y elementos gráficos que enriquezcan el contenido y ayuden 
a una mejor comprensión del tema presentado.
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4.  CATEGORÍA AUDIOVISUAL - TV
Los trabajos podrán presentarse en tres formatos:

•    Entrevistas y/o reportajes con una duración mínima de 3 minutos que expongan de manera sencilla y 
directa los temas de la convocatoria.

•    Programa completo, donde se exponga de manera amplia los temas del Premio, podrán introducirse 
informes especiales con datos científicos.

•    Bloques, con una duración mínima de 10 minutos.

5.  CATEGORÍA AUDIO-RADIO-PODCAST
Los trabajos podrán presentarse en dos formatos:

•    Entrevistas con una duración mínima de 3 minutos.

•    Bloques con una duración mínima de 10 minutos.

6.  CATEGORÍA EMPRESAS PERIODÍSTICAS
     La empresa periodística que se adjudique la mayor cantidad de premios en las categorías anteriores, 
obtendrá un Reconocimiento Especial por su aporte a la difusión de noticias científicas: el Premio Nacio-
nal del CONACYT al Periodismo Científico.

POSTULACIÓN

 La postulación se realizará usando el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI). Luego de ge-

nerar un usuario y una contraseña (en caso de no contactar con un usuario ya registrado), el postulante 

deberá completar los datos solicitados a continuación y cargar el trabajo a concursar. 

spi.conacyt.gov.py
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• La participación en el “XI PREMIO NACIONAL DEL CONACYT AL PERIODISMO CIENTÍFICO” implica la 
aceptación de todas las reglas establecidas en esta Convocatoria.
• Cualquier situación no prevista en estas bases y condiciones quedará a criterio del Comité Organizador 
(CONACYT) y del jurado.
• Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.
• Las entrevistas o reportajes se deberán realizar con investigadores reconocidos por el CONACYT, que en 
lo posible deberán formar parte del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII).
• Los postulantes deberán ser profesionales graduados de comunicación o carreras afines, o bien tener 
por lo menos 2 años de experiencia comprobada en el ejercicio de la comunicación o el periodismo.
• Los trabajos postulados deberán haber sido publicados o emitidos desde el 13 de abril del 2021 al 30 de 
septiembre del 2022.

CONSIDERACIONES GENERALES

• Nombre y Apellido
• Fecha de Nacimiento
• Cédula de identidad
• Dirección particular
• Teléfono/Celular
• Dirección del correo electrónico
• Categoría a postular
• Acreditación de desempeño profesional en el ejercicio de la comunicación o el periodismo científico 
(mínimo 2 años). Los documentos para validar el desempeño profesional pueden ser: constancia de tra-
bajo, portfolio de publicaciones que demuestren la experiencia mínima requerida, o copia del registro 
profesional.  
• Enlace de al menos dos artículos previamente publicados en medios de comunicación/difusión

• Carga del documento a postular

El incumplimiento de cualquiera de los requerimientos establecidos en esta Guía será motivo para des-

calificación automática de las postulaciones.
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•    Excelente calidad de redacción o presentación del tema, que aporte una mejor comprensión de la te-
mática para su apropiación por la sociedad.
•    Tratamiento profundo, objetivo, cuidadoso e innovador de la información.
•    Se valorará el enfoque social de la información tratada.
•    Pluralidad de puntos de vista y variedad de fuentes consultadas.
•    Uso y calidad de las fuentes bibliográficas utilizadas.
•    Trayectoria profesional del postulante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•   El Jurado será designado por el CONACYT. Estará compuesto por profesionales de reconocida trayecto-
ria en ámbitos de la ciencia, el periodismo o la comunicación.
•   Serán premiados los mejores trabajos de cada categoría.
•   El CONACYT podrá otorgar menciones especiales para trabajos sobresalientes.

SELECCIÓN DE TRABAJOS

PREMIOS

CATEGORÍAS        PREMIOS
Diarios impresos          G. 10.000.000

Portales digitales          G. 10.000.000

Portales universitarios          G. 10.000.000

 Audiovisual - Tv          G. 10.000.000

Audio-Radio-Podcast          G. 10.000.000

Empresas periodísticas Se le otorgará el mayor reconocimiento en este ámbito: el Premio Nacional de Periodismo Científico
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• Al aceptar los términos y condiciones establecidos en la presente guía, todos los participantes ceden 
automáticamente los derechos de publicación y emisión de trabajos al CONACYT.
• El CONACYT podrá utilizar las publicaciones, entrevistas y reportajes con fines de divulgación institu-
cional, así como para la promoción del Concurso y la divulgación de proyectos que tengan como eje la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad.
• El CONACYT podrá utilizar las publicaciones, entrevistas y reportajes en cualquier medio de difusión y 
promoción, sin restricción de tiempo, en el lugar y en la forma que estime conveniente, dentro y fuera de 
la República del Paraguay. 
• Queda entendido que lo anteriormente mencionado será aplicado a todas las publicaciones, entrevis-
tas y reportajes del concurso, sean o no las opciones ganadoras, siempre haciendo mención de la autoría 
original.

DERECHOS DE PROPIEDAD

 Las consultas podrán realizarse a apropiacioncyt@conacyt.gov.py (indicando en el asunto “Premio 
Nacional al Periodismo Científico 2022”) hasta el 30 de septiembre de 2022.

CONSULTAS

Dr. Justo Prieto N° 223 y Teófilo del Puerto, Villa Aurelia.

Telefax: +(595-21) 506 223 / 506 331 / 506 369

Código Postal 001417 - Villa Aurelia.

         Las postulaciones se recibirán hasta el 30 de septiembre de 2022.

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN

mailto:apropiacioncyt@conacyt.gov.py
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Dr. Justo Prieto N° 223 y Teófilo del Puerto, Villa Aurelia.

Telefax: +(595-21) 506 223 / 506 331 / 506 369

Código Postal 001417 - Villa Aurelia.

Seguínos en las redes sociales:

Contáctanos en: Visita nuestra web:

/conacytparaguay
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