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SEGUINOS EN:

El CONACYT supervisó los avances 
de las maestrías en la UNA
El equipo técnico del CONACYT visitó las Maestrías financiadas por el CONACYT 
que impulsan importantes investigaciones, las facultades de Ciencias Químicas, 
Ingeniería y de Ciencias Exactas y Naturales, con el fin de verificar y relevar datos 
de las maestrías ejecutadas en dichos centros de estudio. Rubén López, Coordinador 
de la maestría en Ingeniería Civil explicó que ésta etapa cuenta con tres énfasis: 
los de estructura, geotécnia y construcciones civiles. “El programa es importante 
porque necesitamos invertir y mejorar muchísimo la infraestructura nacional. Los 
beneficios tangibles para la sociedad tienen impacto directo en las obras del país” 
acotó. La maestría en Ciencias Químicas-Biológicas por su parte se enfoca en la 
química, la biología molecular, la biotecnología y la farmacología que son las áreas 
más fuertes de investigación que tiene la Facultad. En el ámbito de la farmacología 
se está investigando las propiedades de algunas plantas nativas para crear nuevos 
fármacos. En biotecnología están trabajando en un proyecto que va encaminado a 
crear una vacuna para la fiebre aftosa. Por otro lado, Ángel Basilio Ibáñez Mendoza, 
Coordinador de Posgrado de Investigación de la carrera de Ciencias y Tecnología 
en Producción manifestó “me siento orgulloso de contar con el apoyo del CONACYT 
puesto que de esta manera los jóvenes estudiantes pueden crear valor agregado al 
país”. Los alumnos expresaron su compromiso con el programa y la importancia, 
tanto a nivel personal como social.  Esta actividad fue desarrollada en el marco del 
Programa para la Formación de Docentes-Investigadores, financiado a través del 
programa PROCIENCIA. Los oficiales del componente II, visitaron las instalaciones 
de las tres facultades para dar inicio al control de los procesos. El equipo seguirá 
realizando las tareas de monitoreo y seguimiento a todos los programas de Maestrías 
financiados por el CONACYT.

XII Jornada de Jóvenes Investigadores de 
la Universidad Nacional de Asunción

La Universidad Nacional de Asunción (UNA), a través de la Dirección General de 
Investigación Científica y Tecnológica (DGICT), llevó a cabo el Acto de Inauguración 
de la XII Jornada de Jóvenes Investigadores de la UNA, se realizaron los días 27  y 28 
de junio. En la ocasión se presentaron 202 trabajos, de los cuales, 40 fueron elegidos 
para representar a la UNA en eventos internacionales. La Dra. Inocencia Peralta, 
Directora General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA, mencionó 
que el evento constituyó una fiesta juvenil, que demostró lo mejor del presente y 
del futuro de la ciencia Paraguaya en la UNA. “Más de 1700 investigadores pasaron 
por esta jornada. Este año, se prevee el lanzamiento de un libro con el apoyo del 
CONACYT, que contiene los trabajos de las jornadas anteriores y los que fueron 
premiados”. Las investigaciones mejor evaluadas durante las jornadas científicas 
serán expuestas al público en general y universitario en el marco de la Exposición 
Tecnológica y Científica (ETyC) que es celebrada por la Facultad Politécnica (FP-
UNA) en el mes de septiembre. El Ministro del CONACYT Ing. Luis Alberto Lima, 
manifestó que el CONACYT posee convocatorias para proveer de equipamientos a 
los laboratorios y centros de investigación, los mismos están abiertos a todo aquel 
que desee hacer ciencia. La Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, Decana de la Facultad de 
Ciencias Químicas, hizo entrega de dos reconocimientos, el primero a la ministra Lea 
Giménez por la conferencia realizada y el segundo al Ministro Luis Lima por el apoyo 
constante del CONACYT a las Jornadas de Jóvenes Investigadores.

Estudiantes del Programa de Liderazgo Estratégico visitan el CONACYT
En el marco de los trabajos  de realidad nacional, un grupo de estudiantes, participó 
de una charla sobre el CONACYT. La visita sirvió para efectuar un relevamiento de 
datos sobre todos los campos relacionados con el desarrollo del país y su interacción 
con la Defensa Nacional. Con esto, se pretende promover en los estudiantes la 
conciencia de responsabilidad y compromiso con la sociedad, así como identificar 
las funciones de las instituciones del Estado. El Ing. Luis Alberto Lima Morra, 
Ministro Presidente del CONACYT recibió a los alumnos y presentó las funciones 
de la institución, los programas y las líneas de trabajo actuales. La Directora de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Lic. María Teresa Cazal, dio una 
breve reseña sobre el Programa PROCIENCIA y sus alcances. La tutora académica, 
Ing. Gloria Adorno agradeció al CONACYT por el espacio brindado y entregaron al 
Presidente Ing. Lima un certificado de reconocimiento. 

http://www.conacyt.gov.py/
https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
https://www.instagram.com/CONACYTPARAGUAY/
https://www.youtube.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT-superviso-avances-maestrias-UNA
http://www.conacyt.gov.py/Inician-XII-Jornadas-Jovenes-Investigadores-UNA
http://www.conacyt.gov.py/Estudiantes-Programa-Capacitacion-Liderazgo-Estrategico-visitaron-CONACYT
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Seminario de Innovación en MiPYMES en 
el marco del proyecto ACEITES

Primer Seminario de “Gestión de la Innovación en MiPYMES”, dirigido a los 
miembros del plantel técnico de la Unión Industrial Paraguaya-UIP y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT. Este Seminario se realizó 
con la finalidad de capacitar a los técnicos vinculados al Proyecto ACEITES 
para el fortalecimiento de las competencias técnicas de las organizaciones 
empresariales a fin de implementar un programa de innovación para la 
mejora de la atención a las MiPYMES. El evento se realizó en la Sala Berganza 
del CONACYT el pasado 25 de junio. La primera sesión estuvo a cargo del 
Dr. Idelin Molinas, Secretario Ejecutivo del CONACYT, quien desarrolló el 
módulo “Conceptos básicos sobre innovación en MiPYMES”. El Seminario, 
en sus próximas sesiones abarcará temas como: Diagnóstico del grado 
de innovación en una MiPYME, Creatividad y herramientas básicas para la 
gestión de la innovación y se hará una revisión de algunos instrumentos 
disponibles para el financiamiento de innovación en MiPYMES. 

SEGUINOS EN:

Humedales artificiales sirven como 
depuradores de efluentes domiciliarios 
Investigadores Paraguayos demostraron que los humedales cumplen 
sus funciones depuradoras a través de un prototipo instalado en la Playa 
Municipal de Areguá. La eficiencia del proyecto de investigación fue 
monitoreada mediante el análisis de calidad de agua, cuyos resultados 
fueron comparados con los límites establecidos mediante la Resolución 
N° 222 de la Secretaría Nacional del Ambiente (SEAM), por la cual se 
establece el padrón de aguas en el territorio nacional.  Se comprobó que 
los humedales cumplen su función de depuración del efluente proveniente 
de los baños públicos de la Playa Municipal de Areguá. Para la elaboración 
del proyecto “Utilización de humedales artificiales como sistema de 
biodepuración de efluentes domiciliarios en área de influencia del Lago 
Ypacarai” se creó un sistema de tratamiento. Seguidamente se realizó 
la excavación de la fosa, la instalación del canal de desagüe del agua 
tratada, las geomembranas, el lecho filtrante, la bomba, el panel solar y 
finalmente la colocación de los plantines. Participaron de la presentación 
de resultados, los representantes del sector público, la comunidad 
universitaria y científica, las personas que han colaborado al desarrollo 
del mismo y el público en general.

Investigación afirma que la adopción de la soja transgénica contribuyó al crecimiento económico del país 
Los investigadores destacaron los avances en materia de biotecnología que permitieron incorporar esta 
técnica en la agricultura paraguaya, y que la misma ha favorecido al crecimiento económico del Paraguay. 
La investigación fue desarrollada con la finalidad de analizar el impacto económico de la aprobación de la 
soja transgénica (RR) en el Paraguay en el período 1994-2014. Resaltaron que la incidencia social de este 
trabajo tiene su raíz en la agricultura latinoamericana, la cual ha ido evolucionando constantemente. 
Según este estudio, el cultivo de la soja transgénica ha tenido un efecto importante en el Paraguay y la 
medición del mismo es una contribución clave para la elaboración de políticas públicas en la materia. 
La principal ventaja de la utilización de la semilla transgénica, es que la biotecnología ha servido para 
la reducción de costos, lo que ha ocasionado la expansión del área cultivada. La adopción de la soja 
transgénica a partir del año 2004, ha sido un proceso que ha fungido de factor clave en la producción 
y que ha contribuido favorablemente en el crecimiento económico del Paraguay. El efecto positivo 
o negativo que pueda ocasionar en el PIB del país dependerá de los siguientes factores conexos: la 
variación en el costo de los insumos, el clima y los precios internacionales.

Investigador presentó los resultados del estudio sobre energía en seminario internacional 
Los resultados del proyecto de investigación denominado “Uso de los recursos hídroenergéticos compartidos del 
Paraguay: lecciones aprendidas de las negociaciones internacionales y del tratamiento de los aspectos financieros 
en los proyectos binacionales” fueron presentados en el Seminario Internacional de Estudios Estratégicos, 
Geopolítica e Intenacional y Regional, en Foz de Yguazú, Brasil, el 19, 20, 21 y 22 de junio. Lo resaltante fué, que 
se daran avances en la integración energética regional, como la creación del Mercado Eléctrico del Cono Sur; 
contemplado en la política energética de Paraguay, y la creación de la Corporación Energética del Sur, conforme 
a propuestas presentadas por el Prof. Dr. Ildo Sauer de la Universidad de São Paulo, uno de los principales 
exponentes académicos del sector energético en América Latina. El Prof. Dr. Victorio Oxilia, Director de la Dirección 
de Investigación y Posgrado y Coordinador General del Núcleo de Investigación en Recursos Naturales y Energía 
de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA), expuso sobre los grupos de interés 
relacionados con la revisión del Anexo C de Itaipú Binacional y las negociaciones; la distribución de las rentas 
hidroeléctricas de la explotación de uno de los principales recursos naturales de nuestro país.

http://www.conacyt.gov.py/Inicio-Seminario-Innovacion-MiPYMES-proyecto-ACEITES
https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
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SEGUINOS EN:

El Seminario Internacional “Acreditación: Ofreciendo un mundo más seguro”, se realizó el 19 de 
junio, en el Salón de Actos de la Unión Industrial Paraguaya - UIP. En el evento se conmemoró 
el Día Mundial de la Acreditación celebrado cada 9 de junio, además se entregaron Certificados 
de Acreditación a diez Organismos de Evaluación de la Conformidad, que obtuvieron su 
acreditación entre octubre del 2017 y mayo del 2018. En el seminario, se abordaron temas 
como la Seguridad en el sector eléctrico; la contribución de los Organismos de Evaluación 
de la Conformidad acreditados a cargo del Ing. Robert Duarte, Gerente General LABSOL. El 
Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima, resaltó el lema establecido este año y la 
importancia de la seguridad que ofrece contar con la acreditación; motivo por el cual instó a 
los organismos a seguir luchando por lograr estas certificaciones. Entre los  Organismos de 
Evaluación que recibieron su acreditación se encuentran: el Laboratorio de Calidad de Agua 
y Laboratorio de Efluentes de la FACEN-UNA, el Laboratorio del Centro Técnico – Petrobras 
Paraguay Operaciones y Logística S.R.L., Laboratorios de calibración del Organismo Nacional 
de Metrología-INTN, Organismo Nacional de Inspección-ONI-INTN, Laboratorio Agroindustrial, 
Cooperativa Colonias Unidas Agropec, Departamento de Laboratorios Químicos (DLQ) - 
SENAVE, Laboratorio de Ensayo LABSOL S.A, Laboratorio de Ensayo LABCOLE – FECOPROD LTDA, 
Laboratorio de Metrología Volumétrica de la FCQ – UNA, y Proveedores de Ensayo de Aptitud 
Organismo Nacional de Metrología –INTN.

El ONA resaltó la importancia de la Acreditación en 
Seminario Internacional

 Investigadores de la UNI publican artículo sobre los efectos de las obras del embalse de la represa hidroeléctrica Yacyretá
El equipo de investigadores del proyecto “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la Ciudad de 
Encarnación”, ejecutado por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), publicó parte de los resultados obtenidos en la 
revista “La Saeta Universitaria, Académica y de Investigación”. El artículo “Encarnación antes, durante y después de la 
suba del embalse: aspecto social, económico y ambiental” aborda los cambios provocados por las obras del embalse 
de la represa hidroeléctrica Yacyretá en el distrito. El análisis evidenció la vulnerabilidad del recurso, la necesidad de 
trabajo multisectorial y de ordenanzas que regulen el nuevo escenario, además de una educación ambiental sostenida. 
Así, Encarnación como “nueva” ciudad debe conjugar el recurso agua como motor dinámico del desarrollo social, 
económico y ambiental, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El artículo completo puede ser encontrado 
AQUÍ, o en formato físico en la librería Divesper, situada sobre la calle Padre Kreusser c/ Ind. Nacional, en Encarnación.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) realizó el monitoreo 
de la Maestría en Ciencias del Suelo y Ordenamiento Territorial, en la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción 
(FCA-UNA) y del Doctorado en Ciencias de la Computación, en la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA), el pasado 15 de 
junio. Durante la visita, el Coordinador de la maestría en Informática de la 
FP-UNA, Dr. Horacio Legal Ayala explicó que, el Postgrado en Ciencias de la 
Computación desde su creación en 2007, ha formado a más de 30 Masters 
y 4 Doctores. Muchos de los egresados se encuentran liderando posiciones 
estratégicas en sus diversas áreas, como docentes, consultores, líderes 
de proyectos, gerentes, etc. Los estudiantes expresaron su crecimiento en 
el espíritu crítico-científico, frente a los problemas que deben abordar y 
sobre la madurez en los conocimientos académicos para aplicarlos en sus 
diversas áreas de actuación. Derlis Enciso Santacruz, estudiante beneficiado 
con la beca de maestría en la FCA-UNA manifestó que, trabajar y llevar una 
carrera de posgrado dificulta mucho el aprendizaje, y el programa ayuda 
bastante en lo económico, por lo cual puede dedicarse exclusivamente a 
sus estudios.

CONACYT monitoreó los posgrados de Politécnica y 
Ciencias Agrarias (UNA)

Presentaron los instrumentos de PROINNOVA en taller dirigido a incubadoras de empresas paraguayas
Con la finalidad de presentar instrumentos relevantes para las incubadoras de empresas, en el marco 
del Programa Nacional de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA),  se llevó a cabo el Taller 
“Fortalecimiento de Incubadoras de Empresas paraguayas” dirigido a potenciales beneficiarios. El expositor 
fue el Dr. César Yammal, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien está contribuyendo a 
diseñar los instrumentos del programa. “Dentro de PROINNOVA hay componentes que impulsan el fomento a las 
incubadoras de empresas y emprendedores. Un objetivo del taller es presentar los mismos a los potenciales 
beneficiarios, ya que están con un alto nivel de avance y tener sus redacciones, su retroalimentaciones e ideas 
y con esos insumos realizar el diseño de las herramientas”.

Evaluadores fueron capacitados sobre los Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de Ensayo y Calibración
El Organismo Nacional de Acreditación – ONA llevo adelante el Curso para formación de evaluadores sobre 
interpretación e implementación de la Norma ISO/IEC 17025:2018 Eq. ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de Ensayo y Calibración”, del 20 al 22 de junio pasado. La capacitación 
brindó a los participantes los conocimientos y las herramientas para implementar los requisitos establecidos 
en la NP- ISO/IEC 17025:2018 Eq. ISO/IEC 17025:2017 y en los documentos del ONA, alineado a las directrices 
internacionales de la Cooperación interamericana de Acreditación (IAAC) y la Cooperación Internacional de 
Laboratorio (ILAC). La instructora del taller fue la Q.A. María Yrene Caballero Moreno, directora de Acreditación 
de Laboratorios del ONA.

https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
https://www.instagram.com/CONACYTPARAGUAY/
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http://www.conacyt.gov.py/ONA-realizo-Seminario-resaltar-importancia-Acreditacion
http://www.conacyt.gov.py/Investigadores-UNI-publican-articulo-sobre-efectos-de-las-obras-del-embalse-represa-hidroelectrica-Yacyreta
http://www.unae.edu.py/tv/images/Saeta-2017.pdf
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT-monitoreo-posgrados-Facultad-Politecnica-Ciencias-Agrarias-UNA
http://www.conacyt.gov.py/Presentaron-instrumentos-PROINNOVA-taller-incubadoras-paraguayas
http://www.conacyt.gov.py/Presentaron-instrumentos-PROINNOVA-taller-incubadoras-paraguayas
https://www.facebook.com/ConacytParaguay/photos/pcb.1910574062332145/1910570608999157/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ConacytParaguay/photos/pcb.1910574062332145/1910570608999157/?type=3&theater
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SEGUINOS EN:

CONACYT presentó lista de ganadores del II Premio de Periodismo 
Científico del MERCOSUR 

El Acto de Entrega de Premios de la Segunda Edición del Premio Periodismo Científico del MERCOSUR 
y la Octava Edición del Premio Nacional de Periodismo Científico, se llevó a cabo el 8 de junio, con 
la presencia del  Ministro de CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra y representantes de la Reunión 
Especializada en Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECYT). El concurso convocó a profesionales y 
estudiantes de periodismo y carreras afines, así como a investigadores de las diferentes áreas de 
la ciencia, con incursión en espacios periodísticos en países miembros y asociados del MERCOSUR; 
igualmente; a profesionales de la fotografía de la región. La iniciativa estuvo a cargo de la RECYT y 
contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) por segundo año consecutivo. La evaluación fue realizada por un jurado internacional. Para 
conocer los trabajos ingrese: AQUÍ-

Investigadores presentaron 
directrices para la optimización 
energética en edificios públicos 

Los investigadores del proyecto “Directrices para 
Realización de Auditoría en Edificios Públicos” 
presentaron los resultados del mismo en un taller. El 
trabajo tiene como finalidad optimizar la utilización de 
energía eléctrica, por lo cual hicieron énfasis en la 
importancia de los resultados para que la población 
reduzca los gastos para evitar crisis de energía 
a futuro. La presentación estuvo a cargo de los 
investigadores responsables, Ing. Dr. Carlos Manuel 
Martínez Florentín (Investigador principal), Ing. Javier 
Martínez Calahorro (Especialista internacional) y el 
Ing. Walter Isabelino Duarte vice decano de la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional del Este (Pol-
UNE). Para mayor información, los interesados 
pueden contactar con la Dirección de Investigación 
al: 061 577 261, con el Ing. Carlos Cardozo Florentín 
al correoflorentincm@gmail.com o con el Ing. Javier 
Martínez Calahorro en jmartinez@marweningenieria.
com.

En el marco del proyecto “Promoción de la Economía Creativa en Paraguay”, se llevó a cabo 
la charla informativa: Bonos Creativos del Proyecto “Economía Naranja, Fuerza Creativa”. En 
la misma, se informó a los participantes, cómo se puede generar innovación y competitividad 
en las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) de rubros tradicionales, a través 
de la contratación de servicios brindados por empresas de las industrias creativas. Los 
Bonos MIPYMES Plus Creativo y Bonos Creativo Plus Creativos, buscan potenciar proyectos 
colaborativos que vinculen distintos rubros de la industria cultural y creativa. El proyecto 
está cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de 
Inversiones Miembro del Grupo BID (FOMIN), Centro de Información y Recursos para el 
Desarrollo (CIRD), con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología (CONACYT).

Charla informativa sobre Bonos Creativos en 
Paraguay

1er Puesto Gloria Ziegler Argentina

2do Puesto Pamela Carbonari Brasil
3er Puesto Carlos Fioravanti Brasil

Premio Periodismo Científico del MERCOSUR

Categoría Escrita Profesional

Categoría Escrita Junior
1er Puesto Ana Gobbes Brasil
2do Puesto Ives Teixeira Brasil

Categoría Fotográfica
1er Puesto Diego Peralbo Paraguay

2do Puesto Carlos Juri Paraguay
3er Puesto Suammy Saiury Brasil

Premio Nacional de Periodismo Científico

Categoría Escrita Profesional Categoría Fotográfica
1er Puesto Silvana Bogarín 1er Puesto Diego Peralbo
2do Puesto Adelaida Alcaraz 2do Puesto Carlos Juri
3er Puesto Oscar Lescano 3er Puesto Irma Oviedo

https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
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http://www.conacyt.gov.py
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http://www.conacyt.gov.py/entrega-del-Premio-de-Periodismo-Cientifico-del-MERCOSUR
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SEGUINOS EN:

Proponen formar jóvenes en el exterior en el área de 
arqueología histórica 
El ministro de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Dr. Fernando Griffith y el ministro 
Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ing. Luis Alberto Lima 
Morra, se reunieron con la finalidad de establecer propuestas para que, a través de algún 
convenio de cooperación, estudiantes paraguayos sean formados en el exterior en el área 
de arqueología histórica. Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de incorporar 
en la plataforma Recursos Virtuales para el Aprendizaje (ReVA), contenidos paraguayos 
que aborden los temas históricos y arqueológicos. En el encuentro, el ministro de Cultura 
mencionó que sería posible establecer un apoyo para identificar los materiales que podrían 
ser incorporados en la biblioteca virtual de CONACYT.

Investigadores publicaron artículo 
científico en revista internacional 

Docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Asunción (FIUNA) realizaron la publicación de un artículo científico en la revista 
internacional Solar Energy de Elsevier.  El trabajo se denomina “Bias correction of 
global irradiance modelled with Weather and Research Forecasting (WRF) model 
over Paraguay”. El principal aporte de este artículo ha sido la corrección de las 
predicciones de irradiación solar del modelo climático norteamericano de mecánica 
de fluidos WRF sobre el territorio paraguayo, mediante el post-procesamiento 
aplicando un filtro de Kalman y Model Output Statistics (MOS) a los resultados 
modelados considerando mediciones de estaciones meteorológicas terrestres. El 
artículo se encuentra disponible en el siguiente enlace: AQUÍ

Biblioteca especializada en ciencias sociales 
ofrece sus recursos a la comunidad científica 
La Biblioteca de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR ofrece 
a la comunidad científica una colección híbrida, servicios presenciales y electrónicos 
que facilitan el uso de los recursos a usuarios nacionales y extranjeros. Al cierre del 
año 2017, la biblioteca contaba con 5.412 ejemplares sobre temas de derecho, derecho 
internacional, MERCOSUR e integración regional, entre otros. La misma, fue creada 
por resolución del Grupo Mercado Común GMC/RES Nº 66/05 el 5 de noviembre de 
2005 y funciona desde el 2009. Los ejemplares se encuentran en la entidad ubicada 
sobres las calles Mcal. López casi Gral. Melgarejo, de Asunción. Pueden ser solicitados y 
consultados por la ciudadania en general.

Dos eventos científicos y tecnológicos 
serán cofinanciados por CONACYT

A  través de la Resolución Nº 267/2018, fueron adjudicados los eventos; Tercer 
Seminario internacional sobre traducción, terminología y lenguas minorizadas 
Jarojera ñane Guarani ñe’, la institución encargada para realizarlo es la Fundación 
Yvy Marãe’ỹ, docentes investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Asunción (FIUNA); y, IV Encuentro de Investigación en Ciencias Jurídicas, 
Humanas y Sociales, a cargo de la Universidad Autónoma de Encarnación. Estos 
eventos científicos son cofinanciados por el CONACYT en el marco del prgrama 
PROCIENCIA.

Investigador del PRONII recibió la Orden Nacional al Mérito Comuneros
El Prof. Dr. Juan Marcelino González Garcete, Candidato a Investigador del PRONNI en el Área de Ciencias 
Sociales y Humanidades, fue distinguido con la “Orden Nacional al Mérito Comuneros” otorgado por la 
Cámara de Diputados, el pasado 13 de junio. Este reconocimiento fue entregado teniendo en cuenta su 
meritoria labor como jurista, docente e investigador científico y cuyo prestigio ha trascendido más allá 
de Paraguay.

El ONA capacitó a evaluadores sobre Gestión Metrológica
El Organismo Nacional de Acreditación – ONA llevo adelante el Curso para formación 
de evaluadores sobre Gestión Metrológica – Trazabilidad de las mediciones al sistema 
internacional conforme a la política de ILAC P10 y los requisitos del ONA. La instructora 
del taller realizado el 14 de junio, fue la Q.A. María Yrene Caballero Moreno, directora de 
Acreditación de Laboratorios del ONA. Participaron del curso evaluadores calificados, 
evaluadores en entrenamiento, miembros de los comités del ONA, técnicos de entidades 
acreditadas y en proceso de acreditación y funcionarios del ONA.

https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
https://www.instagram.com/CONACYTPARAGUAY/
https://www.youtube.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/Proponen-formar-jovenes-exterior-areas-arqueologia-historica
http://www.conacyt.gov.py/Investigadores-publicaron-artIculo-cientifico-revista-internacional-Solar-Energy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X18304948
http://www.conacyt.gov.py/Biblioteca-especializada-ciencias-sociales-ofrece-recursos-comunidad-cient%C3%ADfica
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT-anuncia-nuevos-adjudicados-para-eventos-cientificos-y-tecnologicos-emergentes
http://www.conacyt.gov.py/Investigador-categorizado-PRONII-recibio-Orden-Nacional-Merito-Comuneros
http://www.conacyt.gov.py/Investigador-categorizado-PRONII-recibio-Orden-Nacional-Merito-Comuneros
https://www.facebook.com/ConacytParaguay/photos/pcb.1898308723558679/1900162686706616/?type=3&theater
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Finalizó la LVII Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECyT) en Asunción
En el marco de la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, se llevó a cabo en Asunción la LVII Reunión 
Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECyT). En ese contexto, se desarrollaron las reuniones 
de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico, Comisión Plataforma Biotecsur y Comisión 
de la Sociedad de la Información, el 7 de junio en la sede del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Las delegaciones de los países miembros del MERCOSUR participaron de las reuniones a través 
de videoconferencias paralelas. Estuvieron presentes Sergio González Acosta, representante de Argentina; 
Eliana Emediato de Azambuja por la delegación de Brasil, Graciela Morelli representante de Uruguay y María 
de la Paz Bereiro por Paraguay. La RECyT tiene como objetivo central la promoción y el desarrollo científico 
y tecnológico de los Países miembros del MERCOSUR, así como modernizar sus economías para ampliar 
la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles, a fin de mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes. Sus acciones están estructuradas en el sentido de aumentar la productividad de las economías 
del MERCOSUR y aumentar la competitividad de los segmentos productivos del mismo en terceros mercados. 
En el plano regional, uno de los principales campos de actuación de la RECyT es la promoción y el incentivo 
de la investigación en todos los niveles, apuntando a la búsqueda de soluciones para los problemas comunes 
a los países de la región y contribuyendo así al proceso de integración regional.

El CONACYT declaró de interés institucional el Foro Taller sobre Desarrollo Económico Territorial 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) declaró de Interés Institucional el Foro Taller “Desarrollo 
Económico Territorial: Alianzas Público-Privadas (Estado-Empresas-Universidades)”. Este Foro Taller constituyó 
una actividad para generar las condiciones necesarias para que los participantes puedan acercarse a los desafíos 
del Desarrollo Económico Territorial, dando a conocer Programas e Instrumentos de Fomento productivos, casos 
y experiencias de éxito. El evento conto con destacados panelistas de Chile, entre los cuales se encuentran el Mag. 
Bernardo Troncoso, el Dr. Julián Goñi Melias, el Mag. Oscar Santelices Altamirano y el Mag. Cristian Bórquez, quienes 
abordarón temas relacionados a la Política de Desarrollo Económico Territorial, al Fomento Productivo en los Territorios 
y al Turismo Sustentable. 

Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible 
realizó el Workshop “Asunción Sostenible” 
El Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible (Green Building Council) llevó a 
cabo el Workshop “Asunción Sostenible”. Durante la actividad se presentaron los 
Incentivos Municipales, los criterios de elegibilidad y requisitos para solicitarlos. El 
taller se realizó en el marco de la Ordenanza Municipal 128/17, “Que regula y establece 
normas sobre construcción sostenible para la ciudad de Asunción como los incentivos 
para impulsar este tipo de construcciones en la ciudad”. Esta ordenanza establece 
beneficios tributarios para obras de construcción sostenible, relativos a la liquidación 
y pago del impuesto a la construcción. Para más información AQUÍ

Curso de Restauración Ecológica fue 
declarado de interés científico

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de la Resolución N° 
197/2018 declaró de interés científico el Curso de Restauración Ecológica que se llevó 
a cabo en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Esta 
actividad se realizó teniendo en cuenta que la restauración ecológica se deriva de la 
existencia  generalizada de distintas formas de degradación de los recursos naturales y 
las condiciones ambientales; las cuales tienen su manifestación en aspectos tales como 
la pérdida de vegetación, suelos, aguas contaminadas, pérdida de recursos genéticos, 
erosión, mortalidad y baja reproducción de las especies. En el curso se realizarón 
las siguientes actividades académicas: exposiciones de docentes, diálogos, técnicas 
participativas grupales e individuales, análisis y discusión de casos. Además de giras de 
estudios donde los participantes visitarón las ciudades de Caacupé, Pirayú y Ypacaraí 
para realizar debates grupales.El CONACYT inició recopilación de información 

sobre actividades científicas y tecnológicas 2017 
En el marco del Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
el CONACYT se encuentra realizando el Relevamiento de Información sobre 
Actividades Científicas y Tecnológicas e Investigación y Desarrollo, específicamente 
los datos que comprenden de enero a diciembre del 2017. El relevamiento está 
dirigido a Universidades Públicas y Privadas del Paraguay, Organismos Sin Fines 
de Lucro, Organismos Públicos e Institutos Superiores que realicen trabajos 
de Investigación y Desarrollo (I+D).  La recolección de datos se desarrolla en 
formato de encuesta a través de una plataforma virtual y quedá a cargo de los 
informantes. El relevamiento empezó en la primera quincena del mes de junio, 
tendrá alcance nacional y se pretende relevar información de aproximadamente 
350 unidades informantes.

https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
https://www.instagram.com/CONACYTPARAGUAY/
https://www.youtube.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/finalizo-la-LVII-RECYT-en-Asuncion
http://www.conacyt.gov.py/El-CONACYT-declaro-interes-institucional-Foro-Taller-Desarrollo-Economico-Territorial
http://www.conacyt.gov.py/Consejo-Paraguayo-Construccion-Sostenible-realizara-Workshop-Asuncion-Sostenible
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/88
http://www.conacyt.gov.py/Curso-Restauracion-Ecologica-declarado-interes-cientifico
http://www.conacyt.gov.py/El-CONACYT-relevara-informacion-actividades-cientificas-tecnologicas-2017
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ENTREVISTA
Software permite la comunicación de pacientes 

con cuadriplejia
Con la finalidad de que los pacientes con cuadriplejia y diplejía 
puedan comunicarse a través de sistemas informáticos y así 
mejorar su calidad de vida, fue desarrollado el proyecto de 
investigación denominado “Desarrollo de sistema alternativo 
de comunicación para pacientes con cuadriplejia”. Este 
proyecto fue llevado a cabo por el Prof. Ms. José Núñez, 
el Prof. Ms. César Yegros, el Prof. Ing. Luciano Benjamín 
Recalde y la Prof. Ing. Carolina Villegas, todos docentes 
investigadores de la Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional de Asunción (FP-UNA). El investigador José Núñez 
explicó sobre los objetivos del proyecto, la etapa en que 
se encuentra, los resultados arrojados, los beneficios que 
ofrece a la población, entre otras informaciones.

-¿Cómo surgió este proyecto?
La idea del proyecto surgió debido a la 
alta prevalencia de personas con déficit 
motor severo causados principalmente 
a traumatismos craneoencefálicos en 
accidentes de tránsito, o accidentes 
cerebrovasculares.

Según los datos de los Indicadores 
Básicos de Salud 2013 del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS), las regiones con mayor 
tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre por cada 100.000 
habitantes (teniendo en cuenta solo 
el sexo masculino) son los siguientes:  
Pdte. Hayes 58/100.000 , Misiones 
54,7/100.000, Boquerón 52,8/100.000, 
Alto Paraguay 52,5/100.000 , Concepción 
49,5/100.000 y  Central 22 /100.000.

Los estudiantes indicados para trabajar 
el período 1958-1960, se cruzan en el 
levantamiento de datos empíricos con la 
publicación del periódico El País, acerca 
de una represión a un grupo de personas 
homosexuales a raíz de la muerte del 
joven Bernardo Aranda. Los alumnos 
lo comentan, pero, como el énfasis del 
levantamiento consistía en un estudio 
histórico del género periodístico y de 
qué manera esta estrategia narrativa va 
cambiando a lo largo de los años en el 
periodismo paraguayo, este hecho no es 
profundizado en este momento.

Sin embargo, inmediatamente despierta 
mi sorpresa, y con este dato fui a la 
Biblioteca Nacional donde pude constatar 
y acompañar el hecho inicialmente 
levantado teniendo en cuenta que 

necesitaban ser estudiados con mayor 
profundidad, como parte de un amplio 
movimiento de resistencia y oposición a la 
dictadura stronista.

-¿Qué objetivos tiene este trabajo?
Aníbal: -La investigación buscó 
determinar la manera en que el discurso 
público de la dictadura de Stroessner 
(1954-1989) castigó y domesticó el uso 
del cuerpo humano, a partir del estudio 
del caso de persecución y represión a 
personas homosexuales en el año 1959. 
Esta persecución de la dictadura stronista 
se da a partir de la muerte de Bernardo 
Aranda. Joven locutor que trabajaba en la 
Radio Comuneros que aparece muerto el 1 
de setiembre de 1959 luego de un incendio 
ocurrido en la habitación que alquilaba en 
el Barrio Obrero de Asunción.

Las primeras conjeturas sobre su 
muerte apuntaban a un supuesto “crimen 
pasional”–en términos de los periódicos–  
de personas de “dudosa conducta moral”, 
ya que existía la sospecha de que él era 
homosexual y, por lo tanto, el culpable del 
asesinato también debía serlo. A partir 
de este hecho, la policía comienza una 
de las persecuciones más violentas de la 
dictadura.   
Para la investigación se recogieron 
textos, artículos, notas, cartas y viñetas 
publicados en los siguientes medios 
impresos: El País, El Independiente, la 
Tribuna y la revista Ñande. Se investigó el 
periodo que va desde mayo de 1959 hasta 
diciembre de ese año.
-¿En qué etapa se encuentra?
Florencia: -El proyecto finalizó en 
diciembre de 2016 y tuvo como resultado 

la publicación del libro titulado “Género 
y dictadura en Paraguay. Los primeros 
años del stronismo: el caso de los 108”. 
Asimismo, se publicó en la Revista 
Latinoamericana de Comunicación Chasqui 
un artículo titulado “Hombres, mujeres 
y nación: representaciones en medios 
impresos durante la dictadura stronista 
en Paraguay (año 1959)”

-¿Qué resultados arrojó hasta ahora?
Aníbal: -Podríamos pensar en dos 
resultados directos. El primero, es que a 
partir de este proyecto se consolida en 
el CERI un grupo de investigadores que 
piensa e investiga temas de la realidad 
paraguaya desde una perspectiva de 
género.
En segundo lugar, estos resultados 
están muy relacionados con un aspecto 
mayor, que de alguna manera ya aparece 
en el informe de la Comisión Verdad y 
Justicia en el 2008, y es que la dictadura 
stronista penetró cuerpos y mentes. No 
solo reprimió activistas “políticos”, sino a 
cualquier persona que de alguna manera 
tenía un comportamiento que no encajaba 
con la propuesta moral y política del 
stronismo.

Florencia: -Desde homosexuales, 
comunistas, socialistas, cristianos 
comprometidos, mujeres, campesinos, 
trabajadores, jóvenes, y un largo etc., de 
grupos cuya actividad cuestionaba los 
límites de la dictadura. En este sentido 
hemos aprendido bastante, y también 
consideramos que la investigación es un 
aporte para sociedad más justa, solidaria 
e inclusiva. Determinamos que un gran 
avance de la investigación, es determinar 

que no existió un solo grupo político, 
cultural, etc., de oposición a la dictadura. 
Fueron varios y en diferentes campos, es 
necesario destacarlo.

-¿Qué hace que este proyecto sea 
significativo?
Aníbal: -Este proyecto es significativo 
en el sentido que es imposible pensar y 
proponer el desarrollo de una sociedad 
democrática en Paraguay sin pensar en 
los grupos excluidos por una cuestión de 
sexo, de raza o de clase.
Florencia: -Esta investigación 
nos demuestra que exclusiones y 
discriminaciones no generan una sociedad 
democrática. Tenemos la intención de 
continuar con una investigación sobre 
el segundo caso de persecución que 
se dio durante la dictadura stronista, 
denominado Caso Palmieri.

Este proyecto fue desarrollado en el 
marco del programa PROCIENCIA, del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
https://www.instagram.com/CONACYTPARAGUAY/
https://www.youtube.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/Software-permite-comunicacion-pacientes-cuadriplejia
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/88
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/88
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
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https://www.youtube.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py
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http://www.conacyt.gov.py/node/24215
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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