
WEBINAR 
LANZAMIENTO DEL SISTEMA ACT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT

Dirección de Información Científica y Estadística - DICE

15 de marzo de 2023
Asunción Paraguay

indicadores@conacyt.gov.py

mailto:mnavarro@conacyt.gov.py


Proporcionar a los participantes información sobre nuevas incorporaciones en el
Sistema ACT, a partir del instrumento denominado Curriculum Vitae Institucional (CVI).
Además, armonizar los criterios y conceptos que serán utilizados en el marco del
relevamiento de datos sobre Actividades en Ciencia y Tecnología, ACT Año base 2022.

Universidades Públicas y Privadas del Paraguay, Centros de Investigación, Organismos
Sin Fines de Lucro, Organismos Públicos, Entidades Binacionales e Institutos Superiores,
que estén legalmente constituidas en el país y que conforme a sus estatutos o carta
orgánica realicen actividades de Investigación y Desarrollo Experimental (I+D).

OBJETIVO

DIRIGIDO A 





El sistema de ACT, 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 fin de generar

Indicadores de Ciencia y Tecnología del Paraguay. Año base 2022.

Adicionalmente, desde el año 2018, CONACYT ha creado el Registro de Organizaciones de

Ciencia, Tecnología e Innovación (ROCTI), a fin de sistematizar y gestionar toda la

documentación e información de las instituciones, interesadas en postular a las diferentes

convocatorias de los programas a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI), con

el fin de enriquecer dicho repositorio, el CONACYT ha desarrollado el Curriculum Vitae

Institucional (CVI), el cual es una herramienta que permitirá registrar y visualizar toda la

trayectoria científica y/o académica de las organizaciones involucradas en las actividades de

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del Paraguay.

¿QUÉ ES EL SISTEMA ACT?



• Contar con información actualizada sobre sus políticas y planes, su composición,

sus actividades y resultados logrados.

• Administrar una única base de datos que contenga información sobre:

presupuesto, recursos humanos, actividades y servicios que realiza la Institución.

• Conocer qué proyectos de I+D ha desarrollado cada unidad informante en el

periodo 2022, montos invertidos, fuentes de financiamiento, líneas de investigación, etc.

• Conocer qué actividades ha desarrollado cada investigador en el periodo 2022,

dónde lo hace, cuál es su formación académica, cuáles han sido sus líneas de investigación,

sus publicaciones científicas, etc.

• Conocer con exactitud la localización geográfica de las Unidades Informantes que

realicen trabajos de Investigación y Desarrollo (I+D).

¿QUÉ POSIBILITARÁ EL SISTEMA DE ACT?



• Contar con información de cantidad de estudiantes matriculados en las

Universidades Públicas y Privadas del Paraguay y cantidad de egresados universitarios.

• Contar con información sobre cantidad de patentes solicitadas y otorgadas en

el periodo 2022.

• Generar indicadores de Ciencia y Tecnología nacionales y comparativos a nivel

regional e internacional.

• Obtener información estadística que tendrá por finalidad proporcionar la

información necesaria que permita estimar y asignar recursos para 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.



Estructura del Sistema ACT

1 • Datos de la Institución

2 • Recursos Humanos dedicados a Actividades Científicas y Tecnológicas

3 • Recursos Financieros

4 • Derechos de Propiedad Intelectual y Publicaciones Científicas 

5 • Percepción

6 • Educación Superior 

• Reportes anteriores



Nuevo



Sin cambios
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Sin cambios



Sin cambios



Sub sección nueva



Nuevo

Nuevo



Sin cambios
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Sin cambios
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Sub sección nueva



Sub sección nueva



El CONES a través de la Resolución N° 700/2016 “Reglamento que regula los procesos de

Aprobación y Habilitación de los Programas de Postgrado”, dispone las orientaciones que pueden

tener los programas de postgrados.

Orientación Académica e Investigativa: Promueven la formación científica, metodológica –

investigativa para la producción, circulación y transferencia de conocimientos científicos, la

innovación, el desarrollo tecnológico, la creación artística, las destrezas pedagógicas, facilitando el

ejercicio de la docencia y/o de la investigación.

Orientación Profesional: Fortalecen las competencias teóricas y prácticas en una profesión

determinada de un área o disciplina, propia de una profesión, mediante procesos y metodologías de

investigación, a fin de satisfacer las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad.

ORIENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO



Sin cambios





MUCHAS GRACIAS!!!

indicadores@conacyt.gov.py

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

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

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

www.conacyt.gov.py

mailto:mnavarro@conacyt.gov.py
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