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El plan denominado “Creación de la Incubadora de 
Agronegocios San Carlos” finalizó con más de mil 
alumnos capacitados, con más de 200 planes de negocios 
elaborados y más de 50 planes adjudicados. Además, 
incubó 26 empresas y ejecutó el financiamiento y pre-
financiamiento de 6 empresas.
El acto de cierre contó con la presencia del Sr. Michael 
Eschleman, Coordinador del Plan; Ing. Martin Wolyniec, 
Coordinador de Investigación y Extensión; Ing. Alcides 
Corbeta, Coordinador General del Proyecto DeTIEC/
CONACYT; Ing. Mónica Casanueva, Coordinadora del 
Componente Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Innovación; y la Ing. Guadalupe Rolón, Oficial de Seguimiento 
y Evaluación. 
El PLAN/INC/008/2013 fue financiado por el CONACYT 
con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del 
Mercosur - FOCEM. 

La Fundación Guyra Paraguay con el Centro de Chaco para la Conservación e Investigación (CCCI), con fondos 
del programa de PROCIENCIA del CONACYT, realizan un estudio sobre la disminución de varias especies y del 
jaguar en el Chaco paraguayo. El trabajo de campo consiste en la colocación de cámaras (con sensores de 
movimiento y de calor que se activan cuando un animal pasa por delante) en diferentes propiedades privadas 
en todo el Chaco paraguayo 400 trampas-cámara. Este proyecto pionero promete grandes recompensas 
ya que serán capaces de observar los movimientos de los animales como tapires, jaguares, venados, osos 
hormigueros, armadillos, pumas, entre otros. Una planificación adecuada, informado por este proyecto de 
seguimiento de la cámara, permitirá la conservación futura de más de 500 especies de peces, aves, reptiles, 
anfibios y mamíferos, de los cuales al menos 25 son únicas en el Chaco, según el artículo publicado en Bird 
Life International Americas.

El CONACYT convoca a los interesados a postularse a la 2da edición del “Premio Nacional a la 
Calidad y Excelencia en la Gestión - Edición 2017”, máximo reconocimiento que hace el Gobierno 
Nacional a las organizaciones públicas y privadas que se destacan en la Mejora Continua de 
procesos, a través de un enfoque de cambio hacia la Gestión de Calidad Total. Los interesados 
pueden postularse hasta el 6 de marzo. Además, se está llevando a cabo los talleres para informar 
sobre el proceso de evaluación y a presentar todos los datos requeridos. Las fechas para los 
próximos talleres son: Martes 14 de febrero (08:30 a 12:30 hs. o 14:00 a 18:00 hs.). Si usted desea 
participar de los talleres puede completar el formulario.

La Dra. paraguaya, Ada Giselle Cino Ozuna, compartió el descubrimiento sobre la Inmunodeficiencia 
Severa Combinada en cerdos, el cual ayudará a mejorar el estudio del cáncer en seres humanos. Este  
formó parte de su trabajo de tesis para la obtención de su doctorado.
Esta enfermedad hasta el momento solo fue detectada en perros, caballos, seres humanos y ratones, 
y nunca antes en cerdos, lo que hace que este descubrimiento sea de gran impacto para el mundo de 
la investigación.
Estos animales pueden ser utilizados para el estudio de cáncer en humanos, para una mayor 
caracterización de la respuesta inmune del humano ante la presencia de células cancerígenas. Por 
lo que, la respuesta de los cerdos ante la presencia de células cancerígenas, de humanos o de otra 
especie de animales puede ser mejor estudiada. 
La Dra. Cino Ozuna fue aceptada en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, para seguir el doctorado. 
Por ello, fue beneficiada con una beca complementaria del CONACYT y obtuvo el título de pHD en 
inmunodeficiencia porcina en al año 2016 y actualmente se desempeña como docente y patóloga 
veterinaria en Kansas University.  
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Comparten descubrimiento de una enfermedad 
en cerdos que ayudará a estudiar el cáncer
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Finalizó Plan “Creación de la Incubadora de 
Agronegocios San Carlos” con más de mil 
alumnos

Seguimiento de jaguaretes en las llanuras del Chaco Paraguayo

CONACYT convoca al Premio Nacional a la Calidad

http://www.conacyt.gov.py/
http://www.conacyt.gov.py/premio_nacional_a_la_calidad_2017
http://www.conacyt.gov.py/Cientifica_paraguaya_comparte_descubrimiento_de_enfermedad_en_cerdos
http://www.conacyt.gov.py/Creacion_de_la_Incubadora_de_Agronegocios_San_Carlos
http://www.conacyt.gov.py/jaguares_en_las_llanuras_del_Chaco_seco_y_caliente_de_Paraguay
http://www.conacyt.gov.py/premio_nacional_a_la_calidad_2017


El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invita a participar de la convocatoria de propuestas de investigación 
que aborden temas de la salud de personas con aspectos de inclusión social, sean estos de naturaleza empírica o 
teórica. La convocatoria es organizada por la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF. Las propuestas 
se deben enviar a investigacion@caf.com hasta el 15 de febrero y se otorgará un máximo de 3 premios de USD 
15.000 cada uno para financiar la investigación. Se espera que los dos mejores trabajos sean presentados en el 
workshop “Frontiers of Health Economics Research in Latin America”, a desarrollarse en Boston. Para mayor 
información ingresar aquí.

El primer concurso de “Innovación con Ciencia y Tecnología 2017” evaluará los planes de negocios 
y premiará a los mejores para que puedan iniciarse como emprendedores. El concurso tendrá 
dos categorías: Emprendimientos Innovadores y Emprendimientos de Base Tecnológica. Esta 
convocatoria es realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT a través 
del Proyecto DETIEC con el objetivo de fortalecer el proceso natural de todo emprendimiento que 
requiere financiación en su etapa temprana. 
Las postulaciones están abiertas hasta el 3 de abril del 2017. Para mayor información ingresar 
aquí. Para consultas comunicarse al correo: concursodetiec@conacyt.gov.py.

Iniciaron los Talleres de Orientación para las 
organizaciones públicas o privadas que tengan 
interés en postularse al Premio Nacional a la Calidad y 
Excelencia en la Gestión. 
Esta actividad inició el pasado 17 de enero con el 
objetivo de brindar explicaciones y orientaciones sobre 
las distintas categorías del Premio con el fin de que 
las mismas puedan llenar adecuadamente todos los 
requisitos para la admisión. 
Otra fecha para los talleres: jueves 16 de febrero  
(08:30 a 12:30 hs.  o 14:00 a 18:00 hs.). La participación 
no tiene costo algún, solo se debe llenar el formulario 
de inscripción.
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Las jornadas de Clubes de Ciencia se llevaron a cabo por primera vez en el país, de manera exitosa 
con la participación de 100 jóvenes de los diferentes departamentos. En esta primera edición fueron 
seleccionados se postularon 600 jóvenes, de 16 a 22 años de edad.  Se formaron cinco clubes de Ciencia 
que contaron con instructores paraguayos e internacionales. Los clubes Energía Solar: El Quantum 
al servicio del hombre con el instructor Benjamín Sanchez Lengeling, Aumentando nuestro sistema 
sensorial con tecnología con el instructor Thomas Sánchez Lengeling, Iniciativa Empresarial Científica 
con Luis Fernando Ortíz, Algoritmos para secuenciación de genomas usando Phyton con José Domingo 
Colbes y Serpientes con Pastor Enmanuel Pérez Estigarribia.
Las jornadas se realizaron en la facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción con el 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, a través del programa PROCIENCIA. La 
iniciativa fue organizada por la Asociación Fullbright del Paraguay, el Benjamín Franklin Science Corner, 
la Embajada de los Estados Unidos y Techauka.

El CONACYT invita a participar del XV Congreso de la RedPOP: “Conexiones, nuevas maneras de popularizar la 
ciencia”, que se llevará a cabo desde el 21 al 26 de agosto en el Centro de la Ciencia C-3, Buenos Aires, Argentina. El 
evento contará con series de humor y de ficción, espectáculos de cocina, literatura, intervenciones performáticos, 
óperas, musicales, presentaciones en bares, en barco y en la calle. Los ejes temáticos del Congreso serán: Ciencia 
ciudadana-ciencia y comunidad; Popularización de las ciencias-escuelas;  Ciencias, artes y tecnologías; Periodismo 
científico; Museos;  exhibiciones y materiales educativos;  Formación de popularizadores;  Investigación y evaluación. 
Para participar como expositores se pueden presentar los resúmenes de trabajos hasta el 1 de marzo de 2017, la 
respuesta de la comisión evaluadora de la RedPOP será el 30 de marzo de 2017 y la fecha límite para presentar los 
trabajos completos será hasta el 1 de julio de 2017. 
El envío de los trabajos, las consultas o inscripciones se realizan a través de: redpop2017@gmail.com. Para obtener 
mayor información ingresar aquí.
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Se abre convocatoria del Programa de Investigación de CAF 
sobre Salud para la Inclusión Social en América Latina

Concurso de innovación convoca a emprendedores

Siguen los talleres para 
presentarse al PNC

Cien jóvenes participaron de los Clubes de Ciencia Paraguay

CONACYT invita a participar del XV Congreso de la RedPOP

https://www.caf.com/es/actualidad/convocatorias/2017/01/convocatoria-de-proyectos-de-investigacion-salud-para-la-inclusion-social-en-america-latina/
http://www.conacyt.gov.py/concurso-detiec
http://www.conacyt.gov.py/premio_nacional_a_la_calidad_2017
http://www.conacyt.gov.py/premio_nacional_a_la_calidad_2017
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_invita_a_participar_del_XV_Congreso_de_la_RedPOP
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_convocatoria_del_Programa_de_Investigacion_de_CAF_sobre_Salud_para_la_Inclusion_Social_en_America_Latina
http://www.conacyt.gov.py/concurso-detiec
http://www.conacyt.gov.py/premio_nacional_a_la_calidad_2017
http://www.conacyt.gov.py/Iniciaron_las_jornadas_de_Clubes_de_Ciencia_Paraguay
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_invita_a_participar_del_XV_Congreso_de_la_RedPOP
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El CONACYT cerró el periodo de postulación para el Programa 
Nacional de Incentivo a los Investigadores  (PRONII) el 18 de 
enero, correspondientes a dos convocatorias: Evaluación de 
Permanencia de los investigadores categorizados en calidad 
de Candidato a Investigador 2015 y Nivel I 2014, y Evaluación 
Intermedia de los investigadores categorizados en el Nivel I 
2015. 
El PRONII tiene por 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. Para obtener 
mayor información ingresar aquí.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT invita a participar de los cursos dictados 
dentro del Programa Virtual de Formación para la Alta Gerencia Pública Latinoamericana. 
El Programa contempla seis cursos gratuitos dictados en formato virtual, que integrarán 
sesiones de clases teórico-prácticas con un enfoque integrador sobre las temáticas abordadas 
en cada módulo y está orientado principalmente a funcionarios de la administración pública 
y a dirigentes de organizaciones sociales vinculadas con los distintos ámbitos de la política. 
Además, pueden participar profesionales de las Ciencias Políticas y Sociales, Sociología, 
Economía, Derecho, Antropología, Humanidades y otras ciencias sociales. 
Los cursos abiertos actualmente son, Gobierno y gestión judicial, Presupuesto público, Motivación 
y liderazgo en la gestión pública, Gestión pública local. Por otra parte, los programas que se 
abrirán desde el 1 de marzo son, Innovación en la Gestión de la seguridad pública, Innovación y 
Gobierno abierto.
El programa forma parte de las iniciativas que CAF impulsa en toda la región en materia de 
capacitación y cuenta con el apoyo de la Universidad Austral. 
Para mayor información ingresar aquí.

Los cursos 
son 
abiertos y 
gratuitos, 
para 
acceder al 
certificado 
se debe 
abonar 
una 
matrícula. 

El CONACYT invita a participar del Programa Virtual 
de Formación para la alta gerencia pública

Una nueva técnica para detectar el virus del Dengue, Zika y Chikungunya de forma simultánea será 
aplicada en el país gracias al entrenamiento que tuvo la Bioquímica Alejandra Rojas en Estados Unidos. 
El entrenamiento consistió en diseñar y desarrollar un reactivo para detectar los tres virus (Dengue, 
Zika y Chikungunya), con esta técnica el diagnóstico será mucho más rápido, y por lo tanto, se reducirán 
los costos a nivel de salud pública dentro del país. 
Esta reacción se optimizará desde febrero de este año y luego se realizarán las pruebas en muestras 
clínicas del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud (IICS), con lo que se espera fortalecer 
la línea de investigación y se aportarán datos de circulación de virus y de epidemiología de estas 
enfermedades. 
La pasantía fue posible en la Universidad de Atlanta, Estados Unidos, a través del programa de Vinculación 
de PROCIENCIA del CONACYT. 

La Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) 
inició con el módulo “El enfoque de CTS en la 
enseñanza de la ciencia y la tecnología”, desarrollado 
por el docente investigador de Filosofía  Mariano 
Martín Gordillo. El siguiente módulo “La producción 
científica y tecnológica dentro de una nueva ecuación 
civilizatoria”, se realizará el 20 y 21 de febero. 
La Cátedra CTS busca ampliar los conocimientos de 
los docentes y técnicos seleccionados, e incorporar 
en su práctica educativa el enfoque de ciencia, 
tecnología y sociedad, proporcionándoles recursos 
conceptuales y herramientas analíticas de los 
enfoques CTS, como alternativa pedagógica.
El curso es organizado por el CONACYT, a través 
del Programa PROCIENCIA, con el apoyo de la 
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI).
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Finalizó el plazo de postulación para 
convocatorias correspondientes al 
PRONII

Tecnología avanzada se aplicará en el país para detectar virus del 
Dengue, Zika y Chikungunya

Iniciaron las clases de la Cátedra 
Ciencia, Tecnología y Sociedad

http://www.conacyt.gov.py/pronii
http://www.conacyt.gov.py/cursos_virtuales_de_Formacion_para_la_Alta_Gerencia_Publica_Latinoamericana
http://www.conacyt.gov.py/cursos_virtuales_de_Formacion_para_la_Alta_Gerencia_Publica_Latinoamericana
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_cierra_postulacion_a_convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/Nueva_Tecnologia_se_aplicara_en_el_pais_para_detectar_virus_del_dengue_Zika_y_Chikungunya
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_CTS_2017
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El Centro para el Desarrollo de la Competitividad - CDC y el CONACYT trataron el plan de trabajo “Servicio 
de Consultoría para la Elaboración de Instrumentos y Reglamentación de un Fondo de Inversión para 
Emprendedores”.
 El enfoque técnico formulado por la consultora CDC tiene como objetivo probar mecanismos innovadores 
para el financiamiento de nuevas empresas dinámicas, incluyendo una red de inversores y una facilidad de 
co-inversión, con el fin de diversificar las fuentes de financiamiento disponibles actualmente y cubrir las 
brechas que existen entre los ahorros propios del emprendedor  y los instrumentos de deuda tradicional 
para empresas maduras. 
Asistieron a la reunión la Dra. PhD María del Rocío Yugueros, directora del CDC y por parte del CONACYT, 
el Ing. Alcides Corbeta, Coordinador General del Proyecto DeTIEC, la Ing. Mónica Casanueva, Coordinadora 
Técnica de Innovación del Proyecto DeTIEC. 

Representantes de DETIEC-CONACYT realizaron una visita 
técnica de monitoreo el 11 de enero de 2017 a la empresa 
FAMETAL S.A. La empresa ejecuta el proyecto de Innovación 
“Prototipo Acabado de cocina a inducción magnética 
Guaraní”, el cual es de carácter asociativo con la Facultad 
Politécnica de la UNA. 
Con este proyecto se busca investigar las características 
técnicas de los componentes eléctricos y electrónicos 
involucrados en un sistema de calentamiento por inducción 
magnética, seleccionar los materiales más adecuados para 
el desarrollo de cocinas eléctricas a inducción magnética, 
diseñar e implementar varios prototipos de cocina con 
el fin de encontrar la combinación más adecuada de los 
componentes involucrados, diseñar e implementar el 
prototipo final con el aspecto físico definitivo e incorporación 
de innovaciones. 
El proyecto se lleva adelante en el marco de la Ventanilla de 
Innovación en Empresas del Proyecto Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de la Conformidad-DETIEC, ejecutado 
por el CONACYT y cofinanciado por el FOCEM.         

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT utiliza equipos de iluminación LED con energía 
solar desde el mes de enero. El prototipo de alumbrado público consta de lámparas LED, paneles y otros 
componentes eléctricos. 
La empresa ETI (Emprendimientos de Tecnología e Ingeniería) es la proveedora de los equipos y beneficiaria 
de la Ventanilla de Innovación en Empresas de DETIEC, a través del Proyecto de Innovación “Iluminación 
con tecnología LED autónoma con fuentes de energía limpia”. Con esto buscan resolver la alta demanda de 
energía de los sistemas actuales, reemplazando por estos equipos que consumen menos del 50% que las 
convencionales, además de trabajar con mini generadores eólicos y paneles solares. 
La tecnología LED, si bien es una tendencia a nivel mundial, en nuestro país es poco utilizada a pesar de los 
beneficios en el ámbito energético y ambiental. Es una alternativa muy válida para espacio públicos, uso 
doméstico, como tambén para uso industrial. 

Maestría en Didáctica de las Ciencias se desarrollará 
en Concepción, con el apoyo de CONACYT

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la Universidad Nacional de Concepción, con 
el apoyo del CONACYT, realizó el Seminario Internacional en Didáctica de las Ciencias con la 
participación de 90 personas. 
Durante el seminario, se presentó la Maestría en Didáctica de las Ciencias, a cargo del MSc. 
Jorge Daniel Mello Román, la Conferencia Magistral “Grandes desafíos en la enseñanza de 
las Ciencias” que estuvo a cargo de la Dra. Ileana María Greca Dufranc, la presentación de 
proyectos de Educación Matemática realizados por OMAPA en los últimos años, a cargo de la 
Ing. Gabriela Gómez Pasquali. Además, se llevó a cabo la Conferencia Magistral “La Didáctica de 
la Matemática: del Arte de Enseñar la Disciplina Científica, a cargo del Mg. Ricardo Fermín Leal 
Sanhueza y la presentación de programa de Capacitación de los Educadores. 
El Seminario se desarrolló en el marco de la Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención: 
Matemática/Física/Química, un postgrado ejecutado dentro del marco del programa 
PROCIENCIA del CONACYT, llevada a cabo en la sala Berganza de la Institución y contó con la 
presencia del rector de la UNC, Dr. Clarito Rojas Marín, el Secretario Ejecutivo del CONACYT, 
Dr. Idelín Molinas Vega y otras autoridades. 
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Presentan propuesta para el plan de Fondo de Inversión para Emprendedores

DETIEC visitó empresa que ejecuta 
el “Prototipo Acabado de cocina a 
inducción magnética Guaraní”

CONACYT instala equipos de iluminación LED con energía solar

http://www.conacyt.gov.py/UNC%20realizo_Seminario_Internacional_en_Didactica_de_las_Ciencias_con_apoyo_del_CONACYT
http://www.conacyt.gov.py/Presentan_propuesta_de_mecanismos_innovadores_para_financiamiento_de_nuevas_empresas_dinamicas
http://www.conacyt.gov.py/DETIEC_CONACYT_visita_empresa_que_ejecuta_Proyecto_Prototipo_Acabado_de_cocina_a_induccion_magnetica_Guarani
http://www.conacyt.gov.py/Instalan_equipos_de_iluminacion_LED_con_energia_sola_en_predio_de_CONACYT
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Para mayor información visitar: http://www.conacyt.gov.py/con-
vocatoria_fomento_al_patentamiento

Para mayor información visitar: http://www.conacyt.gov.py/con-
vocatoria_2017_stic_math_amSud

Para mayor información visitar: http://www.conacyt.gov.py/pre-
mio-nacional-a-la-calidad-2016

Para mayor información visitar: http://www.conacyt.gov.py/con-
vocatoria_repatriacion_2016

http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_fomento_al_patentamiento
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_fomento_al_patentamiento
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_2017_stic_math_amSud
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_2017_stic_math_amSud
http://www.conacyt.gov.py/premio-nacional-a-la-calidad-2016
http://www.conacyt.gov.py/premio-nacional-a-la-calidad-2016
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_repatriacion_2016
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_repatriacion_2016


PRÓXIMOS TALLERES
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Para mayor información visitar: http://www.conacyt.gov.
py/node/23295

Para mayor información visitar: http://www.conacyt.gov.py/pre-
mio_nacional_a_la_calidad_2017

Para comentarios, sugerencias y aportes comunicate con nosotros a: 

comunicacion@conacyt.gov.py

https://www.facebook.com/ConacytParaguay

https://twitter.com/conacytparaguay

http://www.conacyt.gov.py/

http://www.conacyt.gov.py/talleres
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py/
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/node/23295
http://www.conacyt.gov.py/node/23295
http://www.conacyt.gov.py/premio_nacional_a_la_calidad_2017
http://www.conacyt.gov.py/premio_nacional_a_la_calidad_2017
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py

