
 
 
 

 
 
Seminario LALICS 2023 
“Los nuevos enfoques de la innovación para alcanzar el 
desarrollo sustentable e inclusivo” 
 
Fechas: 19, 20 y 21 de junio, 2023 
Lugar: La Asunción, Paraguay 
 
La Red LALICS (red Latinoamericana para el estudio de los Sistemas de Aprendizaje, 
Innovación y Construcción de Competencias), La Red de Economía de Innovación de Paraguay 
(REIP) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACYT) convocan al 
Seminario LALICS 2023, titulado: Los nuevos enfoques de la innovación para alcanzar el 
desarrollo sustentable e inclusivo. 
 
El objetivo es analizar, reflexionar y compartir experiencias sobre los nuevos enfoques de la 
ciencia, tecnología e innovación (CTI) en América Latina y el Caribe orientados a alcanzar un 
desarrollo sustentable e inclusivo, generando un diálogo social para promover capacidades 
que fortalezcan el sistema nacional de innovación de Paraguay y del conjunto de países de 
América Latina y El Caribe. 
 
Los temas centrales de discusión son: 

• Innovación social 
• Soberanía alimentaria 
• Innovación verde y cambio climático 
• Salud 
• Género 
• Innovación y Energía renovable 
• Digitalización, nuevos modelos de negocio 
• Complejidad económica 
• Modelos de evaluación de las políticas la CTI para problemas nacionales 
• Nuevas Políticas de CTI e instrumentos apropiados a contextos de ALC 

 

 

 



• Capacidades tecnológicas 

 

Modalidades de participación y fechas importantes 
Para la aceptación en el Seminario se evaluará un resumen extendido de 1500 palabras 
máximo (las referencias bibliográficas y los anexos no cuentan en este máximo de palabras), 
el cual debe ser cargado en la plataforma https://spi.conacyt.gov.py/user (Código: SEML23) 
 
El Seminario acepta ponencias que reflejen diferentes fases de la investigación. Hay tres tipos 
de ponencias: 

(i) Proyectos de investigación: propuestas de proyectos de investigación, proyectos de tesis 

doctorales o de maestría. 

(ii) Avances de investigación: productos parciales o intermedios de proyectos de investigación 

en curso, en los que se muestran los primeros resultados e implicaciones para el desarrollo 

de las siguientes fases del proyecto. 

(iii) Resultados de investigación: documentos más cercanos a la publicación, se trata de 

resultados ya estructurados y que muestran una contribución clara a la literatura. 

Hay dos modalidades de presentación de ponencias: poster y presentación oral en sesión 
paralela. Las ponencias serán presentadas de la siguiente manera: 
 

(i) Proyectos de investigación: poster. 

(ii) Avances de investigación: poster o presentación oral en sesión paralela. 

(iii) Resultados de investigación: presentación oral en sesión paralela. 

Las instrucciones para los posters y presentaciones orales serán enviadas a l@s ponentes 
aceptados en el correo de notificación de aceptación.  
 
Instrucciones para el envío de resúmenes 
 
1. Identificación del tipo de ponencia en la plataforma https://spi.conacyt.gov.py/user (Código: 

SEML23):  

Al momento de cargar el archivo en la plataforma, le pedirá que especifique en que área de 
discusión se enmarca su postulación, luego deberá indicar el título de su ponencia. Debe 
incluir el tipo de ponencia en el título que coloque en la plataforma, de la siguiente manera: 

- Proyecto de investigación: “PROYECTO: Título de ponencia”. 

- Avance de investigación: “AVANCE: Título de ponencia”. 

- Resultados de investigación: “RESULTADOS: Título de ponencia”. 

2. Debe seleccionar sólo un eje de los que se señalan en la plataforma. Así también, deberá indicar si 

la presentación será en modalidad oral o póster. 

3. Criterios de evaluación: A fin de contar con suficientes elementos de juicio para aceptar los 

resúmenes presentados, los documentos deben exponer con claridad:  

- Título del trabajo (negrita mayúscula) 

- Eje temático al que se postula y tipo de ponencia. 

https://spi.conacyt.gov.py/user
https://spi.conacyt.gov.py/user


- Autor(es), instituciones que representan y dirección de email 

- Introducción (motivación, preguntas de investigación, objetivos, importancia del tema y contribución 

esperada a la literatura). 

- Marco teórico de referencia. 

- Metodología (fuentes de información, métodos de procesamiento y análisis de datos). 

- En el caso de los proyectos de investigación: resultados esperados. 

- En el caso de los avances de investigación: resultados a la fecha, reflexiones iniciales. 

- En el caso de los resultados de investigación: resultados y conclusiones. 

Oportunidades de publicación de las ponencias 
 
Todas las ponencias aceptadas podrán ser publicadas en la revista de divulgación científica 
“Debates sobre Innovación” http://economiaeinnovacionuamx.org/revista/volumenes , para 
lo cual se editarán dos números:  
 

- El primer número contendrá las ponencias presentadas en modalidad poster.  

- El segundo número tendrá artículos de divulgación científica basados en las presentaciones 

orales en las sesiones paralelas. 

Una vez culminado el proceso de selección, se les pedirá a l@s ponentes que informen su 
deseo o no de participar en la publicación de estos números. 
 
Adicionalmente, ya han surgido algunas iniciativas de publicación de libros y números 
especiales (Special Issues) que serán promovidas en el Seminario. Después de pasar la fase de 
evaluación de ponencias, se dará más detalles al respecto.   
 
Fechas importantes 

• Recepción de resumen: 27 de febrero de 2023 

• Publicación de la aceptación: 10 de marzo de 2023 

Instituciones que apoyan 
 
Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
Universidad Americana (UA) 
Universidad Paraguayo-Alemana (UPA) 
Young Scholars Initiative (YSI) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Unión Industrial Paraguaya (UIP) 
Programa Nacional de Becas Don Carlos Antonio López (BECAL) 
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