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Asunción; 23 de agosto de 2016 ,

Señor
Senador Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente y al Pleno de la
Honorable Cámara de Senadores, a los efectos de presentar el Proyecto de
Resolución "Oue Solicita Informe al Poder Ejecutivo - Presidencia de la República"

Lo solicitado, guarda relación con el Programa Nacional de Becas de
Postgrado en el Exterior para el ~ortalecimie~!o de la Investigación, la Innovación y
la Educación. I

Al respecto, consideramos oportuno e importante conocer el sistema y la
metodología aplicada en este Programa de suma trascendencia para el desarrollo
integral de nuestro país.

Adjuntamos Proyecto de Resolución.
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RESOLUCIÓN NQ/r

"QUE SOLICITA INFORME AL PODER EJECUTIVO - PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

RE S U E L V E:

Artículo r.- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Presidencia de la República,
sobre los siguientes puntos:
1 Estructura, conformación y recursos del Programa Nacional de Becas de
Postgrado en el Exterior para el Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y
la Educación

2 Detalle de las becas ofrecidas porl el <programa, sistema de divulgación y
publicación así como mecanismos de selección; señalando criterios de selectividad,
sistema de competencia y requisitos para la participación.

3 Existencia o no de Becarios, en el marco de las Becas Carlos Antonio López, que
hayan viajado al exterior y retornado al país por no conseguir aceptación en
Universidades. En caso afirmativo, explicar los motivos que derivaron en esta
irregularidad.

4 Mecanismos de control y auditoría con que cuenta el programa, de forma a
garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el mismo.

S Datos estadísticos, correspondientes a 2015 y 2016, con información relacionada
a cantidad de becados, áreas de especialización, Universidad de destino, costo total
del postgrado y listado total de beneficiarios.

Artículo r.- Establecer un plazo de 15 días, para remitir el informe requerido a esta
Cámara, de ·conformidad con lo establecido en el Art. 192 de la Constitución
Nacional y a lo estipulado. en elArtículoI" de la Ley 5.453/15.
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