¿De qué se trata?

Los investigadores pueden ser categorizados como:

Con el objetivo de fortalecer y expandir la comunidad científica del
país, el CONACYT implementa a partir del año 2011 el Programa
Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONII, buscando
fomentar la carrera del investigador en el Paraguay, mediante su
categorización, evaluación de su producción científica y tecnológica,
así como a través del otorgamiento de incentivos económicos.

Investigadores activos: paraguayos o extranjeros residentes en el
país que desarrollan tareas de investigación, desarrollo científico,
tecnológico y/o de innovación dentro del país. Perciben incentivos
económicos.

Objetivos
- Fortalecer, consolidar y expandir la comunidad científica del país.
- Categorizar, mediante procesos de evaluación periódica, por
niveles jerárquicos a los investigadores de acuerdo a su producción
científica, su relevancia internacional y su impacto en la formación
de otros investigadores
- Establecer un sistema de incentivos económicos a los investigadores
que haga posible, facilite y estimule la dedicación a la producción
científica en todas áreas del conocimiento, que serán otorgados por
procedimientos concursables.

La categorización y evaluación de producción
científica y tecnológica se lleva a cabo en las
siguientes áreas de conocimiento
-Ciencias Agrarias y naturales, Botánica
-Ingenierías y Tecnologías
-Ciencias de la Salud
-Ciencias Sociales y Humanidades

Investigadores asociados: paraguayos que no residen en el país, que
demuestren efectuar tareas de investigación, desarrollo científico,
tecnológico y de innovación. No perciben incentivos económicos.
Investigadores eméritos: categoría honorífica otorgada a
investigadores del más alto nivel del PRONII o equivalente en forma
vitalicia. Conforme a disponibilidad presupuestaria, puede percibir
incentivos económicos. Los investigadores activos y asociados se
diferencian en los siguientes Niveles de Categorización:

Investigadores PRONII por categorías y
niveles
Nivel

- Candidato de Investigador: nivel de iniciación en la tarea de
investigación, normalmente destinado a estudiantes de programas de
maestría o doctorado que participan en actividades de investigación.
Es un nivel de transición en el que se puede permanecer hasta por
4 años.
- Nivel I: primer nivel en la carrera de investigador, en el que se
evidencia la capacidad de producción científica independiente. Se
puede permanecer en este nivel hasta 2 años, con renovaciones
sucesivas según las evaluaciones.
- Nivel II: nivel de consolidación de la carrera de investigador en el
que se profundiza las líneas de investigación y se crean capacidades
para la investigación, tanto a nivel institucional como de formación
de investigadores. En este nivel se puede permanecer hasta por 3
años, con renovaciones sucesivas según las evaluaciones.
- Nivel III: máximo nivel de la carrera de investigador, en el que se
lidera grupos de investigación y se expanden las colaboraciones
internacionales. Es característico de este nivel el reconocimiento de
la comunidad científica nacional e internacional en algún área de
conocimiento. En este nivel se puede permanecer hasta por 4 años,
con renovaciones sucesivas según las evaluaciones.

Activos

Asociados

Total

Candidatos

149

4

153

Nivel I

186

8

194

Nivel II

50

2

52

Nivel III

14

2

16

Emérito

-

-

14

399

16

429

Total

Investigadores PRONII por niveles y áreas de conocimiento
Nivel/Área

Agrarias

Ingenierías

Salud

Sociales

TOTAL

Candidato

52

24

56

21

153

Nivel I

59

22

78

35

194

Nivel II

10

10

20

12

52

Nivel III

5

4

5

2

16

Emérito

5

3

3

3

14

131

63

162

73

429

TOTAL

www.conacyt.gov.py/convocatorias
Contactar con: Lider Guerrero / repatriados@conacyt.gov.py / (021) 606 774 Interno 206

Programa de Repatriación y Radicación de
Investigadores del Exterior en el Paraguay

Convocatorias: anualmente se realizan convocatorias para nuevos
ingresantes al programa. También se realizan convocatorias para
evaluaciones de permanencia e intermedia.

¿De qué se trata?: Promover la captación/recuperación de
profesionales de alta calificación para el fortalecimiento del capital
humano nacional a través de la repatriación de investigadores/
científicos paraguayos y la vinculación permanente o temporal de
investigadores/científicos extranjeros que deseen radicarse en el
país.

Modo de postulación: De manera on-line utilizando el Sistema de
Postulación a Instrumentos del CONACYT (SPI)

¿Quiénes pueden postular?
Esta herramienta está orientada a incorporar al Paraguay recursos
humanos altamente calificados (Investigadores) procedentes del
extranjero, a través de universidades o instituciones dedicadas a la
investigación científica y tecnológica.
Las universidades, centros académicos, institutos o centros de
investigación, gubernamentales o no gubernamentales, público
o privado asociados a centros académicos respectivamente, que
en forma documentable realicen Investigación y Desarrollo (I+D),
o Instituciones que demuestren experiencias sólida en Gestión y
Producción de I+D radicados en Paraguay.

Montos o beneficios

Criterios de evaluación: para ingresar, permanecer o ascender en los
distintos niveles del PRONII se evalúa:
- La producción de investigación fundamental, aplicada y
tecnológica, de calidad demostrada por publicaciones en revistas
indexadas nacionales e internacionales
- La participación del investigador en la formación de otros
investigadores científicos
- La participación del investigador en la creación y fortalecimiento
de capacidades institucionales para la investigación, el desarrollo
experimental y la calidad y eficiencia productiva y social.
- La participación en la producción de instrumentos de propiedad
intelectual que contribuyan a los objetivos socioeconómicos.
- La participación en actividades de divulgación de los avances
científicos específicos propios y de la ciencia en general en revistas
científicas o de divulgación.

* TRASLADO DEL INVESTIGADOR PROPUESTO: Hasta Gs. 44.000.000

que será ajustable conforme al criterio de razonabilidad.

Montos asignados para los incentivos

* El INVESTIGADOR PROPUESTO: recibirá un apoyo complementario

de hasta Gs. 9.000.000 mensuales por un periodo de 2 años.

Nivel

* El INVESTIGADOR PROPUESTO: recibirá la asignación de incentivos

Candidato
a Investigador

1.824.055 Gs

21.888.660 Gs

Nivel I

3.126.994Gs

37.523.928 Gs

Nivel II

6.253.998 Gs

75.047.856 Gs

Nivel III:

9.380.982 Gs

112.571.784 Gs

según el nivel de categorización correspondiente.
* OPCIONAL. LA INSTITUCIÓN PROPONENTE: podrá solicitar el
cofinanciamiento mediante la presentación de una propuesta
de Proyecto I+D, hasta un monto de Gs. 675.000.000, según
modalidad de proyecto.

Monto Mensual

Monto Anual

Para más información, se puede visitar el sitio del CONACYT en:

Fecha de cierre: Convocatoria con modalidad de ventanilla

http://www.conacyt.gov.py/pronii
También se puede establecer contacto al correo: pronii@conacyt.gov.py
O al teléfono (021) 606 774 Interno 206

Sistema Nacional de Investigadores del
Paraguay

