


•Promover la validación y difusión del conocimiento científico,
tecnológico y de innovación a través de eventos de impacto en el
país. 

•Conformación de redes entre expertos internacionales y pares
investigadores nacionales, a fin de crear sinergias que fortalezcan
las líneas de investigación de la institución proponente 

•Formalización de los resultados obtenidos en los eventos
financiados de manera a otorgar un acceso en todo momento al
público en general interesado en los temas tratados.

FONDOS PARA EVENTOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS EMERGENTES

 
Se busca cofinanciar actividades que promueban  la generación y comunicación de

conocimiento científico para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 



¿QUÉ SE BUSCA LOGRAR CON LA
REALIZACIÓN DEL EVENTO? 
Las solicitudes de apoyo, presentadas en el marco del instrumento, deberán estar orientadas al
financiamiento de eventos científicos y tecnológicos dentro del territorio nacional, que promuevan
lo siguiente:



•Congresos, seminarios, simposios, mesas redondas, eventos periódicos regionales dentro
del territorio nacional, entre otras de similares características donde se presenten
resultados y avances de investigación y promueva la transferencia de conocimiento para
proseguir o iniciar nuevos trabajos en el área de la ciencia en la que se enmarca el evento. 

¿ QUÉ TIPOS DE EVENTOS FINANCIA
 EL INSTRUMENTO?



¿CUÁLES SON LOS
REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Tener y/o parte
de sus objetivos

principales el
de desarrollar
investigación

científica
tecnológica,
como misión

innovación y/o
generación del
conocimiento

No tener
obligaciones

pendientes en
el marco de

compromisos
anteriores,

financiados
por el

CONACYT.
 

Haber
completado la
encuesta de

ACT
correspondien
te al año 2021
realizado por
el CONACYT

 

 Ser persona
jurídica

nacional de
derecho
público o

privado con o
sin fines de

lucro

Completar y/o
actualizar el
Registro de

Organizaciones
de Ciencia

Tecnológica
(ROCTI) con

los
documentos
requeridos

 1.Contar con
una Institución
Asociada que
enriquezca la
realización del

evento
propuesto.

 
 

Contar con
líneas de

investigación
activas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ENCUADRE DE LA PROPUESTA – AREAS Y CAMPOS DE LA CIENCIA
Además de las áreas y campos de la ciencia, se contempla en la propuesta una relación con los
Objetivos de desarrollo Sostenible – ODS  



COFINANCIAMIENTO POR ÁREAS DE LA CIENCIA

Ciencias agrícolas y veterinarias
25%

Ciencias Médicas y de la Salud
25%Ciencias Naturales y Exactas

20%

Ciencias Sociales y Humanidades
15%

Ingenierías y tecnologías
15%

(*) Del presupuesto total asignado a la ventanilla 2022.



PRESENCIAL

 

Hasta Gs. 100.000.000

VIRTUAL

 

Hasta Gs. 50.000.000

HIBRIDO

 

Hasta Gs. 80.000.000

MODALIDADES DE REALIZACIÓN DEL EVENTO
 



Deberá pertenecer 
a la institución proponente

Experto nacional/internacional en el tema a
abordar en el evento cuya participación se

encuentre justificada con un aporte
significativo al evento

Para aquellos expositores
investigadores residentes en

Paraguay que no cuenten con una
categorización PRONII, en cualquiera

de sus niveles y con estado activo,
deben estar inscriptos en el Registro

Nacional de Investigadores



PROCEDIMIENTOS DE LA VENTANILLA
 



¿QUÉ SE CONSIDERARÁ EN CADA PROCEDIMIENTO DE LA VENTANILLA?

Remisión de información básica de la propuesta.
Personas e instituciones inhabilitadas no podrán
postular

Postulación del perfil del evento:

Cumplimiento contractual
Declaración de realización de actividades de I+D (verificación del estatuto)
Presupuesto no mayor al límite establecido por modalidad de evento
Plazo de ejecución de la propuesta no mayor 9 meses (incluye la elaboración, edición y publicación del
material surgido del evento)
Equipo mínimo (Director del evento, Expositor internacional y Expositor Nacional)
Duración de la estadía de los expositores internacionales (7 días como máximo)
ACT 2021 completo
Requerimiento de asociatividad

Criterios de pre-selección



Aquellas propuestas pre-seleccionadas, podrán postular el evento de forma completa (nota de
presentación de la propuesta, memorandos de entendimiento, CVs de los miembros de equipo,
respuesta favorable del expositor, agenda, entre otros). 

Se revisarán las documentaciones requeridas previa remisión a evaluación por par categorizado
PRONII

El puntaje global mínimo requerido para superar la evaluación técnica es de 80 puntos.

Puntaje de la evaluación técnica.
Distribución según área de la ciencia.
Publicación de resultados

Postulación en extenso de pre-seleccionados

 
Revisión documental

 
Evaluación técnica de la propuesta.

 
Criterios de selección y adjudicación

 



CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN









PROCESO DE CARGA 
DEL FORMULARIO DE 

POSTULACIÓN
 



VEVE 01



Documentaciones
disponibles

para descarga



PRIMERA 
ETAPA





Nombres y Apellidos
Cédula de Identidad
Institución
Grado Académico
Área de Actuación





SE DEBE JUSTIFICAR LA ASOCIATIVIDAD











Se verificará que los
presupuestos solicitados no
excedan el monto máximo a

adjudicar en la presente
ventanilla.

 





Por cada Expositor
listado en la grilla

anterior, agregar el CV
normalizado.

 



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!!


