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NECESARIOS 

INICIO FIN 

6 proyectos de 

financiamiento de Servicios de internet, 

a. Monitoreo de avances de 
Apoyo a los Proyectos de 

equipamiento accesos a plataforma, 

proyectos fi nanciados por el 
fortalecimiento de equipamiento Porcentaje de 

tecnológico de DCAA, Jefe de la Unidad materiales de oficina, 

Consejo Nacional de Ciencia y investigación del 90·100% de Científica, Jefe de Departamento equipos informJticos, Informes de monitoreos, informes 

Tecnología-CONACYT y 
tecnológico de investigacion del proyectos 

Paraguay - CONACYT proyectos analizados .Docentes investigadores, recurso humano 
01/01/2021 31/12/2021 

técnicos de proyectos 
Paraguay, por medio de monitoreados 

asesoría en los casos 
monitoreos/asesorías 

en marcha (Labo 16 Docente técnico y tecnico calificado, 

pertinentes. 133, Lab016-153, reclamentJciones 

Lab016-136, Lab016 institucionales 

33, Lab018-100) 

13 proyectos de I+D 

CONACYT en marcha 
Servicios de internet, 

b. Monitoreo de avances de 
(PINV15-513, 

accesos a plataforma, 

proyectos financiados por el 
Apoyo a los Proyectos I+D financiados PINV15-523, PINV15 

DCAA , Jefe de la Unidad materiales de oficina, 

Consejo Nacional de Cienc ia y 
en el marco del Programa Paraguayo Porcentaje de 1003, PINV15-919, 

100% de proyectos Científica, Jefe de Departam ento equipos informaticos, Informes de monitoreos, informes 

Tecnología-CONACYT y 
para el desarrollo de la Ciencia y proyectos PINV15-671, PINV15 

analizados .Docentes investigadores, recurso humano 
01/01/2021 31/12/2021 

técnicos de proyectos
Tecnología-PROClENCIA por medio de mon itoreados 752, PINV18-1322,

asesoría en los casos 
mon itoreos/asesorías. 

Docente técnico y tecn ico calificado, 

pertinentes. 
PINV18-451, PINV18 

reglamentaciones 

U j,-J'"256, PI NV18-896, 
institucion ales 

f' 
PINV18-732, PINV18 V I
1318, PINV18-1295) -< r
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~ ,',vl, "", ti" Inlen".t, 

c. Monllorco dc' ,lV,lncf" , dI' ,leL l " ,u', ,1 pl;11Jroro))~, 

7. PfOY 'L1o', tic Del\l\, J,'Il' ¡J"I,I Unid, ..1 m,'I"I'I,,!;' " eJ , ' ollclt"" 
I'ur ,, "1.1)" 01" 

IlIvu' Iln,l clólI 'lO, 100% dI! e l 'nllll ,1, J ,1 , tI (, Ill'p,III.'"I(JIIIO "'1ulpll'. inlllrrJ',lllt... ", Informes de monILu(L'O", 'IIfnm,.", 
proy e) lO:, lJ1/l11/70'> t .ll /12nnz 1 

rqJ.II I'i"tlr)', (PRI ( J ~I , proye' C: IO$ Jn;1Iiz,1(los .l)OCl' IlI,"; iIlV"'.li,:"rll1(I'\, fl" ur' (1 11IIInJilll t cnicos de proy ' - lu5 
/}I(Ir,¡t orL· ')'./., ·. f",llr¡,I', Ill lJllil() rl',ldc, :.. 

d ',C~Orl,J 'n los c.,' o' 2!), PHI L 1/:l ·S) DuCl'nl" 1"" IIi,; .. Y [1' nico c"lIfjc ~l(I(1, 

pcrtinenl 'JI. rt'f:IJmentJ !:lon ,, ~ 

In:.,lituciIlnJ I , e 

Servic ios rI " InIQrnCl, 

accesos 0 plotoforlllJ, 

(1. Clobor;lCi6n de I.IIK' IJCI\I\ , Jdc de 1.1 UniU;lcI mJlcri"I ' dr' o fi Cind, 
I\poyo ;, los PrOYI'flO illSlilllCioll,t!¡o:, , 1 

propuc~'" de seguimienlo ~ 
Propuesl a Jprobad"trJve~. (h~ rnollitoreos, .) '!ioríJS y 01/01/2021 31/J2/2021 

lodos los proyeclos r cllr~o IH,m" no 
~ '¡;uin)icnlO

institucionales Docelltc l,"mico y Iccnico c.l lillcJdo, 

rc[!lomcnl~cionC.5 

In s llllldon ~,Ic $ 

Servicios tic il1lernet, 

m<oteriJles de olicinJ, 

equipos informaticos, 

recurso humano 
DCI\A , Jefe de la Unid<od 

Porcentaje de líneas 76 line¡¡s de 	 c¡¡lificado, 
Desccripción de lineas publicadas e. Fortalecimiento de l<os Descripción de las lineas de 90-100% de l<os Cientifico, Jefe de Departamento 

invest igac ión 	 reglamentaciones 01/01/2021 31/12/2021de investigación 
en la weblineas de investicacion investiG<oción líneas descri t~s .Docentes investiGadores, 

vigentes 	 institucionales, p<igina descritas 
Docente técnico y tecnico 

web en funcionamiento, 

servicios técnicos del área 

de comunicación e 

informática 

La línea de base 	 Servicios de internet,
DCAA , Jefe de la Unid<od r. Publicaciones de articulos Porcentaje de depende de la 90-100% de 	 materiales de oficina, 

Informes de registro de Científica, Jefe de Departamento
cantidad de publicaciones 	 equipos informaticos, 31/12/2021Registro anual de publicaciones publicaciones 01/01/2021científicos en revistas 

publicaciones.Docentes investigadores, 
nacionales e internacionales registradas producción de los registradas 	 recurso humano 

Docente técnico y tecnico 
investigadoras 	 calificado, 

Servicios de internet, 

Porcentaje de 90-100% de 	 materiales de oficina,
Difusión de las Redes de Investigación, DCAA , Jefe de la Unidad 

actividades de 	 equipos informaticos,Actividades de 
Emails, notas, entre otrasg- Fortalecimiento de las Proponer a profesionales de la 3 Redes (AUGM, 	 Cientifica, Jefe de Departamento recurso humano 01/01/2021 31/12/2021difusión y difusión y 

Redes de Investigación GABRIEL, VIRORED) 	 .Docentes investigadores, calificado,institución que puedan integrar las fortalecimiento fortalecimiento do,"meo""o"" ,e"~~1 
Docente t écnico y tecnico redes a fin de fomentar la participación. realizadas 

realizadas 	 reglamentaciones 

institucionales 

proy " ClO~ fill~n c.l ,Hl o :, iJor ('1 
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