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2. Proceso Ullid~ld Cien tili ca CÓcJlc:¡o : UNleIEN" 

3. Subproceso CódigO: " 

4. Eje Estratégico: Investigación, desarrollo tecnológico e innOVilción '1.1. OBJETIVO r:ST HIlTÉGICO: . l 5 -l'ortalecer rrogr¡¡m as y lin as de investigación, Desarrollo e Innowl ción (1 +0+1) 

PI\l) P~rJD"~ly 2030 S. Eje cs tr.:Jtéglco: Eje 2 Crecimiento econ6mlc;-, inclusiv;) 

6. Objetivo 005: 9- Industria, Innovación C InfrOle truclura: Construir infr¡¡eSlruclur" s IC$illcnlCsopromover la induSlrialiwción inclusiva y S051 'nlblc y fomenta r la I""ovación 

7 . Meta 00S:9b- Apoyar el desarrollo de l€cnologias, la investigación y la innovación nacionales en los países en dt'Sarrollooincluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación Industrial y la adición de valor a los 
prcdllct05 báSiCOS, entre otras cosa 

S. Producto 9. Actividad Genérica 

a. Monitorco de aV,ln ces de 

proyectos linanciados por el Apoyo a los Proyectos de rortalecimiento de 

Consejo Nacional de Ciencia y equipamiento tecnolóe ico de investieacion 
Tecnoloeía-CONACYT V del Paracuay, por medio de 
asesorla en Jos casos 
perti nentes. 

moní t ore oslase sorí II s 

lO. Indicador 

Porcentaje de 
proyectos 

monitoreados 

11. Unea de base 12. Meta Estimada 

6 proyectos de 

13. Responsable 
1'l. Recursos 
Necesarios 

rinanciamientO de Servicios de intcrnet, 

equipamiento accesos ti pltltaforma. 

tecnol óeico de DCAA , Jere de la Unidad materiales de oricina, 
investiGación del 90-100% de Cientlfica. Jere de Departamento equipos inrormaticos, 

Paraeuay· CONACYT proyectos anali zados _Doc entes inveSl icadores. recurso humano 
en marcha (Labo 16· Docente tócnico y tecnico calificado, 

133, LabolG-153, reclamentaciones 
La boI6 -136 0 Labol6

33 0 Labo I8-100) 

instituci onales 

15. Periodo de Ejecución 

Inicio fin 

01/01/2021 31/12/2021 

16. Medios de 
Verificación 

Informes de monitorcos. inrormes 

tócn icos de proyectos 

4. Eje Estratégico: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: .15-fortalecer Programas y líneas de investigación, Desarrollo e Innovación (1+0+1) 

PND Paraguay 2030 S. Eje estratégico: Eje 2 Crecimiento económica inclusiva 

6. Objetivo 005: 9- Industria, Innovación e Infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

7. Meta 005:9.5- Aumentar la investigación científica V mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando 
con siderablem ente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo 
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1.~6, PINVJ8·R96, 
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Servicios de ¡I1lernel, 
b. Monitoreo de aV<lnces de accesos <l pltllilrorma. 
proyectos financiados por el 2 proyeclos de maleriales de oncina. DCAA, Jefe de la Unidad 

Apoyo a los Proyectos de Inves ligación Porcenlaje de 
Consejo Nacional de Ciencia y invcstigaciún equipos informa ticos, Informes ue rnonitoreos, informes 90-100% de Cientif¡ca, Jefe de Deparlamento

Repatriados por med io tle proyectos 01/01/2021 31/12/2021
Tecnologia -CONACYT y lécnicos de proyeclos repalriados (PRI E 19 proyeclos analizados . Docentes investiGadores. recurso hum tlno 

moni toreos/asesorías monitoreados
asesoríCl en 105 CilSOS 25, PRIE 18-5) calificado, 
perlinenles. 

Docente técnico y tecnico 

reclamentaciones 

instiwcionales 

Servicios de internet, 

accesos a plalaforma, 
c. Elaboración de una OC/lA, Jefe de la Unidad materiales de oficina. 
propuesta de seguimiento a Apoyo a los Proyeclos institucionales a traves Cienlifica, Jefe de Departamenlo equipos informalicos, 

Propues ta elaborada Propues la elaborada Propuesta aprobada Propues ta aprobada01/01/2021 31/12/2021
todos los proyectos de monitoreos, asesorías y seguimiento recurso humano 
institucionales 

.Docentes investigadores, 

Docente técnico y tecnico calificado, 

reglamentaciones 

institucionales . ~~\ 
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f- Fortalecimiento de las 

Redes de Inves tigación 
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Porcentaje de 

public;lclOII l:1 

,,·sist rncl.1S 

Difusión de las Redes de Investieaci6n, Porcentaje de 
. . . Actividad es de 

Proponer a profeSionales de la institución que difusión y 

puedan integrar las redes a fin de fomentar la forta lecimiento 
participación. 

realizadas 

1,0 IIrll::' di' 11.1 '" 
dep<:nde ti • lo 

contld"d (i " 
producción de lo, 

in v("!:;ti~;) clora s 

3 Redes (AUGM, 

GABRIEL, VIRORED) 

'10· [()O';(, d, · I., :. 

IInl' ,I'; (1'''; 1 flt;l ~ 

~0·100% de 

publiCJ(ion,", 

rcelstr;lda~ 

90-100% de 

actividades de 

difusión y 

fortalecimiento 

reilliz adas 

g- Actividades Cien tificas 

varias 
Difusión de actividades científicas de interés 

instituci onal 

Porcentaje de 

actividades 

difundidas 

90-100% de 

Acti vidades externilS actividades 
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Servi clo~ de int crnct, 

mat(:rl:1I L'$ de f) ll cln;), 
CientíficJ. Jefe de DC¡1:lrlomerHO equipos Iflforrndtl co{" 
.lloc '111 ' IIIVC5Iill:.dorc', 

Docente ll:cnlco y l ~cn Jr.o 
recurso hum::mo 
C::~llificado. 

Servicios de internet , 

materiales de oficina, 
DCAA, Jefe de la Unidau equipos informaticos, 
Científica. Jefe de Departamento recurso humano 

.Docent es investigadores , calificado, 
Docente técni co y lecnico 

reglament aciones 

ins titucionilles 

Servi cios de in ternet, 

materiales de oficina, 

equipos informaticos, 
Redes, DCAA, Jefe de la Unidad recurso humano 
Científica, Jefe de Departamento ca lincado, 
.Docentes investigadores, 

Docente técnico y tecnico 
reglamenta cion es 

institucionales, 
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