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La Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UNA realizó la II Feria Científica
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA realizó la II Feria Científica 
el jueves 1 de junio en dicha  institución, en el mismo participaron más de 
20 trabajos de investigación, que pertenecen a grupos de estudiantes 
investigadores de grado y post grado. La actividad forma parte de 
la selección de investigadores que participarán de la Jornada de la 
Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, del cual forma 
parte la UNA, el cual se llevará a cabo por primera vez en el Paraguay. 
La Feria científica fue organizada por el Departamento de Investigación 
Científica y Tecnológica de la FCV y consistió en la exposición de los 
trabajos a través de posters, también se realizó una videoconferencia 
sobre las TICS en las aulas, las cuales se están implementando en las 
cátedras de la institución. El evento fue declarado de interés científico 
por el CONACYT.

Gran cantidad de jóvenes estudiantes de secundaria participaron de la charla 
organizada por los facilitadores del CONACYT donde se demostró el modo de uso 
y las utilidades de la plataforma “Recursos Virtuales para el Aprendizaje – ReVA”, 
la cual ya cuenta con más de 22 millones de materiales digitales, entre ellos: libros 
electrónicos, revistas, conferencias, noticias, imágenes con textos en español y 
audiovisuales. Esta herramienta fue creada para todo público, ya sean estudiantes, 
bibliotecarios o docentes, por el cual se puede acceder a información de nivel mundial, 
promocionando la realización de trabajos de investigación y proporcionando fuentes 
continuamente actualizadas y seguras. La presentación se realizó lunes 5 de junio, 
en el Stand del CCPA-Embajada de USA, en el marco de la feria Internacional del Libro 
2017 que se realizó en el Centro de Convenciones Mariscal López. ReVA fue financiado 
por el CONACYT con los recursos del Programa Paraguayo para el desarrollo de la 
Ciencia y Tecnología - PROCIENCIA,  provenientes del Fondo para la Excelencia para 
la Educación, la Investigación del FONACIDE.

Facilitadores del CONACYT demostraron beneficios y utilidades de la 
plataforma ReVA en la Feria Internacional del Libro 2017

Presentación de ReVA en el Stand del CCPA-Embajada de USA en la Feria 
Internacional del Libro 2017.

Proyecto innovador creó gas combustible a 
través de residuos orgánicos

La empresa Energías Renovables Paraguay – ENERPY S.A.C.I. creó el gas combustible 
llamado ECOGAS ENERPY, el mismo se obtiene con la  tecnología Reactor de Materia 
Orgánica –RMO que produce modificación de los residuos orgánicos, en este caso 
neumáticos fuera de uso, de una forma  similar a la que opera la naturaleza para 
convertir  procesos orgánicos a hidrocarburos, obteniendo de esa manera combustible 
fósil. Esta es la primera empresa de Disposición Final de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) 
del Paraguay. Las conclusiones obtenidas con este proyecto constituyeron el punto de 
partida de un abanico de oportunidades a nuevos trabajos de investigación, como la 
producción y comercialización del GLP, que podría reemplazar hasta en un 100% la 
importación de dicho gas y la producción de carbón combustible. La empresa cuenta 
con un prototipo de un vehículo que funciona con gas generado por la pirolisis de los 
Neumáticos Fuera de Uso. El Proyecto de Innovación “Combustible vehicular ECO GAS 
ENERPY, producido por el reactor de materia orgánica RMO”, constituye un gran impacto 
para la ciencia y la industria en nuestro país, el mismo fue financiado por el CONACYT 
con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur – FOCEM a través del 
Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC.   

Representantes de ENERPY S. A en compañía del Ing. Luis Lima, Presidente del CONACYT.

II Feria Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA declarada de 
interés científico por el CONACYT

SEGUINOS EN: 
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Realizan vuelo oficial del aeromodelo con piloto 
automático “Piririta”
La demostración oficial del vuelo de la plataforma de prueba de piloto automático 
denominado “PIRIRITA” se realizó el 22 de junio en horas de la mañana en la pista 
aérea de Ñu Guazú. Piririta es el primer aeromodelo en desarrollarse totalmente 
con manos paraguayas, es pequeño y muy liviano, el mismo forma parte del proyecto 
ejecutado por un equipo de trabajo encabezado por el Ing. Federico Gaona, quien 
comentó que fue creado principalmente para poner a prueba la electrónica que tienen 
desarrollada. Además, explicó que luego pasarían al Taguato II, que es una plataforma 
mucho más grande y potente, y al cometer una falla o un error, es más riesgoso, por 
lo que al asegurar la electrónica con Piririta, ya solo se centrarían en la estructura del 
Taguato II, que es el objetivo final del proyecto. Este aeromodelo tiene una capacidad 
máxima de vuelo de 200 metros de altura, limitado a la zona de vuelo internacional, 
el Taguato II sería hasta 400 metros o más, dependiendo de la zona de vuelo, indicó el 
proyectista. Podrá usarse para cualquier misión de búsqueda, de observación aérea a 
larga distancia, y además puede ir más lejos, por donde se lo programe sin necesidad 
de estar en nuestra línea de visión, y por esto tiene más posibilidades de cumplir una 
misión más interesante. Esta actividad se llevó a cabo dentro del marco del proyecto 
“Diseño y Desarrollo de Avión no tripulado en base al prototipo Taguato I “14-INV-106 
co-financiado por el CONACYT a través del proyecto PROCIENCIA.

Demostración oficial de vuelo del aeromodelo Piririta en la pista áerea de Ñu Guazú.

Concurso Innovando con Ciencia y 
Tecnología realizó primer taller de 
monitoreo con los ganadores

Los ganadores del Primer Concurso de Innovación “Innovando 
con Ciencia y Tecnología 2017” participaron del Taller de Inicio 
de Monitoreo de Capital Semilla. La actividad se llevó a cabo 
con el objetivo de que los participantes conozcan más sobre las 
etapas de desarrollo de sus proyectos. El taller se desarrolló 
el lunes 5 de junio en el Centro de Información Científica 
del CONACYT – CICCO y fue organizado con el equipo del 
Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la 
Conformidad – DeTIEC. El concurso de Innovación se realizó en 
el marco del 20º aniversario del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y fue  financiado con recursos del Fondo 
de Convergencia Estructural del  MERCOSUR (FOCEM) y del 
Tesoro Nacional. 

Taller de monitoreo con los ganadores del Concurso Innovando con Ciencia y 
Tecnología” en la sede de CICCO.

El ONA realizó taller sobre los puntos críticos de Acreditación de laboratorios Clínicos
El  Organismo Nacional de Acreditación – ONA del Consejo Nacional del Ciencia y Tecnología – CONACYT 
y la Asociación de Bioquímicos del Paraguay – ABP, organizaron el “Workshop-Taller  USACH-PTB 2017 
sobre puntos críticos de Acreditación de laboratorios Clínicos”, vía Live Stream – transmisión en vivo, 
desde la sede del CONACYT. El workshop se realizó en dos sesiones: el jueves 14 de junio, se trató el 
tema “Tópicos de Metrología, validación, etc” y el viernes 15 de junio, la temática fue “¿Qué exigir 
a los proveedores de programas de evaluación de aptitud de los laboratorios?”. Las organizadoras 
y moderadoras nacionales fueron: la Prof. Q.A. María Yrene Caballero, Directora de Acreditación de 
Laboratorios –ONA y la Prof. Dra. Juana Ortellado -Canese, Directora Dpto. Relaciones - Representante 
ante IFCC y COLABIOCLI –ABP. El taller estuvo patrocinado por el Instituto Nacional de Metrología del 
Gobierno Alemán (PTB) y contó con el apoyo nacional del ONA, CONACYT y de la ABP. Workshop-Taller  sobre puntos críticos de Acreditación de 

laboratorios Clínicos.

El CONACYT entregó certificados a gestores de proyectos de innovación, de incubadora 
de empresas y de CDTs

Más de 130 gestores recibieron sus certificados en el Salón de 
eventos de la Unión Industrial Paraguay. 

El CONACYT entregó certificados a 131 gestores quienes crearán los lazos y vinculaciones entre los actores del 
Sistema Nacional de Innovación: Sector Académico, gubernamentales, productivos (industriales), sociales y 
financieros. El evento, al cual asistieron 60 personas, se realizó el martes 27 de junio en el Salón de eventos 
de la Unión Industrial Paraguay y fue presidido por el Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente del 
CONACYT; el Ing. Eduardo Felippo, Presidente de la UIP; el Dr. Roberto Elías, Rector de la Universidad Columbia; 
el Ing. Alcides Corbeta, Coordinador del Proyecto DeTIEC y el Dr. César Yammal, Director del Consorcio INNOVOS 
Group Paraguay-Argentina, encargado de impartir las capacitaciones. Los cursos fueron desarrollados entre 
el 13 de febrero y el 31 de mayo del corriente año, con una carga horaria de 120 horas reloj distribuido entre 
60 horas presenciales y 60 horas a distancia. Las capacitaciones presenciales se realizaron en la Universidad 
Columbia, utilizándose la Plataforma Virtual de la misma para las clases a distancia. Las capacitaciones se llevaron 
a cabo a través del Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad - DeTIEC, 
cofinanciado con recursos provenientes del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR-FOCEM y del Tesoro 
Nacional, con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional de Innovación y el Eco-sistema Emprendedor.

SEGUINOS EN: 
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Taxare: Proyecto innovador realiza la carga de 
comprobantes legales a través de imágenes para la 
declaración de impuestos
TAXARE S.A., es ejecutora del Proyecto de Innovación “Aplicación de 
un Sistema de Inteligencia Virtual de Reconocimiento de Imágenes 
para Carga de Comprobantes Legales”. Este proyecto  consiste en el 
desarrollo de un software que a través de imágenes de facturas, se 
puedan extraer los datos para llevar la contabilidad de personas, éstos 
a su vez mediante algoritmos, se “traducen” en un proceso eficiente 
en la liquidación de impuestos, sin intervención humana.  El Acto de 
cierre de Proyectos de Innovación empresariales y entrega de cheques 
de reembolso se llevó a cabo el 19 de junio. La actividad se realizó en 
el marco de la Ventanilla de Innovación en Empresas, del Proyecto 
“Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad-
DETIEC”, impulsado por el CONACYT con el cofinanciamiento del Fondo 
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM. 
Para conocer más sobre la empresa ingresar aquí.

CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE S.A. es la empresa ejecutora del Proyecto 
de Innovación “Plataforma Automatizada de Entrenamiento de Tiro de Balón”, 
este proyecto ha consistido en desarrollar una plataforma tecnológica 
automatizada para entrenar tiros de precisión en diferentes disciplinas 
deportivas ya sea a nivel profesional o amateur (fútbol, handball, volleyball, 
etc.). El sistema permite obtener en tiempo real los resultados de la eficiencia 
del atleta, así como contar con historial y estadísticas; los cuales se realizan 
actualmente mediante planillas elaboradas a mano. El Acto de cierre de 
Proyectos de Innovación empresariales y entrega de cheques de reembolso se 
llevó a cabo el 19 de junio. La actividad se realiza en el marco de la Ventanilla 
de Innovación en Empresas, del Proyecto “Desarrollo Tecnológico, Innovación 
y Evaluación de la Conformidad-DETIEC”, impulsado por el CONACYT con el 
cofinanciamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 
– FOCEM. Dicho evento fue presidido por el Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra, 
Ministro Presidente del CONACYT, con la participación de los miembros de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto DeTIEC.

Representantes de la empresa Taxare S. A. en compañía de miembros de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto DeTIEC y el Prof. Ing. Luis Lima, Ministro Presidente del CONACYT. 

Centro de Desarrollo Sostenible: Crean una plataforma 
automatizada para entrenamiento deportivo de tiro de 
balón

Entrega final de cheque al representante de la empresa CDS S. A.

STEVIA PARAGUAYA S.A. es ejecutora del Proyecto de Innovación “Investigación y desarrollo de nuevos 
productos de Stevia rebaudiana Bertoni: low sugar con sacarosa y maltodextrina”. A través de este 
proyecto se desarrolló un producto rentable, mediante el encapsulamiento de Stevia en cristales 
de azúcar, usando el 100% de la Stevia (sin mermas en el procesamiento), obteniendo un producto 
final homogéneo con 60% menos de calorías, cumpliendo con la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud-OMS, de disminuir la ingesta de azúcar, tornando el Low Sugar, como un producto 
no solamente saludable sino competitivo para el mercado local e internacional. 
Ingresa a la página web de la empresa aquí.

STEVIA PARAGUAYA presentó Low Sugar, un producto a base de Stevia Rebaudiana y azúcar orgánica

Representantes de Stevia Paraguaya S. A., empresa creadora de 
Low sugar.

Lanzan “Arte Paraguay” la primera galería virtual de arte paraguayo
La plataforma digital “Arte Paraguay”, que consiste en la comercialización y promoción de obras de 
arte, fue lanzada oficialmente el jueves 29 de junio en la Sala Berganza del CONACYT. Arte Paraguay, es 
la primera Galería Virtual para artistas paraguayos, el cual es producto de un proyecto innovador que 
actualmente aglomera a más de 150 artistas destacados y emergentes, con más de 250 obras expuestas. 
El proyecto se inició el 29 de julio de 2016, y fue desarrollado por la empresa WSG, en el marco de la 
Ventanilla Abierta del CONACYT realizada a través del Componente 4 “Gestión tecnológica e innovación 
incorporadas por las empresas” del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la 
Conformidad (DeTIEC) y financiada con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del  MERCOSUR 
(FOCEM) y del Tesoro Nacional. Todos los artistas que deseen formar parte de esta plataforma pueden 
asociarse totalmente gratis, enviando un email a info@arteparaguay.com colocando sus datos y una 
imagen de su obra como muestra.

José Usher en el lanzamiento oficial de “Arte Paraguay”. 

SEGUINOS EN: 
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AGROMARKETING S.A: Proyecto innovador ofrece información inteligente para el Agro
AGROMARKETING S.A. es la empresa que ejecuta el Proyecto de Innovación “Generación, Procesamiento, 
y Análisis de Información Inteligente para el Agro a través de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Geo 
Referenciamiento digital”. El proyecto contempló la integración de varias herramientas ya existentes 
y otras desarrolladas en este  marco, dentro de una plataforma, incorporando funcionalidades que 
permitan al sector agrícola y afines, la obtención de información actualizada, estratégica y precisa, 
para su análisis y la toma de decisiones (Insumos agrícolas, imágenes satelitales para cuantificación 
de cultivos, encuestas de campo, etc). El Dr. Juan Pane (PhD), Investigador categorizado del PRONII, 
realizó el acompañamiento técnico de monitoreo durante la ejecución, lo cual fue destacado por el Ing. 
Gaspar Agüero, Director y Responsable del Proyecto. El Acto de cierre de Proyectos de Innovación 
empresariales y entrega de cheques de reembolso se llevó a cabo el 19 de junio. La actividad se 
realiza en el marco de la Ventanilla de Innovación en Empresas, del Proyecto “Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de la Conformidad-DETIEC”, impulsado por el CONACYT con el cofinanciamiento 
del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM. 
Para visitar la página web de la empresa ingresa aquí.

Representantes de Agromarketing S. A. con los miembros de de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto DeTIEC y el Prof. Ing. Luis Lima, Ministro 
Presidente del CONACYT. 

El CONACYT realizó la entrega de premios a los ganadores del Primer Concurso “Innovando con 
Ciencia y Tecnología 2017”. El acto se llevó a cabo el jueves 22 de junio, en el Salón Berganza del 
CONACYT. La competencia tuvo dos categorías: Emprendimientos Innovadores y Emprendimientos 
de Bases Tecnológica, cada categoría contó con tres premios consistentes en: Primer premio, de 
US$ 20.000; Segundo premio, de US$ 15.000, Tercer premio, de US$ 10.000; respectivamente, 
además de dos premios  galardones de estímulo de US$ 5.000 y US$ 2.000. El concurso fue 
una  iniciativa del CONACYT a través del “Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, Innovación y 
Evaluación de la Conformidad – DeTIEC”  co-financiado con recursos del Fondo de Convergencia 
Estructural del  MERCOSUR (FOCEM) para estimular el Sistema Nacional de Innovación, mediante 
la creatividad impulsora de los jóvenes emprendedores. 

El CONACYT premió a los ganadores del Primer Concurso “Innovando con Ciencia y Tecnología 2017” 

Los ganadores del Primer Concurso “Innovando con Ciencia y Tecnología 
2017” en la entrega de premios.

SEGUINOS EN: 

Reunión Internacional sobre Cambio Climático 
realizada por la Facultad Politécnica con apoyo 
del CONACYT
La facultad Politecnica de la UNA y la Asociación Guyra Paraguay realizaron 
la Reunión Internacional sobre Cambio Global y Riesgos en la Biodiversidad, 
Agricultura, salud, Recursos Hídricos y Energía en Paraguay y la Cuenca de la 
Plata. El evento de carácter científico y tecnológico se llevó a cabo del 21 al 23 
de junio en la Quinta Ykua Sati, en el marco del cambio global y el desarrollo 
sostenible. Los propósitos de la actividad fueron promover la responsabilidad 
compartida, conocer el impacto del cambio climático en la región y el país en 
particular, propiciar el trabajo de investigadores en red facilitando e integrando 
el diálogo e impulsar la planificación y la gestión de políticas vinculadas al 
cambio climático. Esta actividad contó con el apoyo del CONACYT a través del 
Programa PROCIENCIA.

El especialista Roger Monte Domenecq en la Reuniòn Internacional sobre Cambio Climático.

El CONACYT firmó un convenio de cooperación 
con universidades de Itapúa en el marco de la 
Cátedra CTS

El acto de la firma de convenio de cooperación entre el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología – CONACYT, la Universidad Nacional de Itapúa, 
la Universidad Autónoma de Encarnación y la Universidad Tecnológica 
Intercontinental se llevó a cabo el 26 de junio en la Sala del Consejo de 
la Universidad Autónoma de Encarnación, a las 18 horas. Este acuerdo 
se dio en el marco de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - 
CTS, Capítulo Paraguay. El principal objetivo del mismo es establecer 
mecanismos de cooperación técnica de manera a coordinar acciones 
para la tercera edición de la Cátedra CTS, que será desarrollada en 
la ciudad de Encarnación. El CONACYT a través de la Cátedra busca 
proporcionar recursos conceptuales y herramientas analíticas del 
enfoque CTS, como alternativa pedagógica que permita un proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la ciencia contextualizado socialmente.

El Prof. Ing. Luis Lima, Ministro Presidente del CONACYT en la firma de 
convenio con universidades de Itapúa.
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http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_premio_a_los_ganadores_del_Primer_Concurso_Innovando_con_Ciencia_y_Tecnologia_2017
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
www.youtube.com/user/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/Reunion_Internacional_sobre_Cambio_Climatico_realizado_por_la_Facultad_Politecnica_con_apoyo_del_CONACYT
http://www.conacyt.gov.py/El_CONACYT_firmo_un_convenio_de_cooperacion_con_universidades_de_Itapua_en_el_marco_de_la_Catedra_CTS


Pág. 5HOJA INFORMATIVA DEL CONACYT

Funcionarios del CONACYT recibieron 
capacitación sobre firma electrónica
Los funcionarios del CONACYT participaron de la jornada de capacitación 
sobre firma electrónica a cargo de los técnicos especialistas de la 
Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC). El curso se desarrolló el miércoles 28 de 
junio en la sede de la institución.  El objetivo fue dar a conocer los aspectos 
legales y técnicos para la aplicación de las Leyes y Decretos en materia de 
firma electrónica, firma digital, mensajes de datos, expediente electrónico, 
autoridades de certificación y comercio electrónico. La firma digital es una 
herramienta tecnológica que permite asegurar el origen y verificar que 
el mensaje no fue alterado, esta posee la misma validez de un documento 
firmado de puño y letra. Debido a la necesidad de desarrollar actividades 
que contribuyan a la “reducción de costos, incrementar la seguridad de 
procesos internos, a través del uso de medios electrónicos que permita 
agilizar procesos, reducir los tiempos y evitar el uso de papel”. El taller se 
llevó a cabo a través del Proyecto DeTIEC, que ha articulado enlaces con 
la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico del Ministerio 
de Industria y Comercio. 

El artículo científico publicado por la revista IEEE Transactions on Industrial 
Electronics, denominado “Desarrollo y Análisis de Eficiencia de Nuevos 
Algoritmos de Control Enfocados al Generador Hexafásico en Aplicaciones 
de Energía Eólica”, se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y es 
llevado adelante por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Asunción (FIUNA) en colaboración con la Universidad de Sevilla (España) que 
se desempeña como institución asociada al proyecto. Según la clasificación del 
Journal Citation Reports (JCR) que evalúa las revistas científicas mundiales, 
la revista “IEEE Transactions on Industrial Electronics”, encabeza el ranking 
mundial dentro de las dedicadas a la Electrónica de Potencia con un factor 
de impacto (JCR 7.168). Esta revista, editada por el “Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) recoge los últimos avances científicos a 
nivel mundial, realizados, entre otras cosas, en el ámbito de la electrónica 
de potencia y sus aplicaciones, la instrumentación y el control para la mejora 
de procesos y sistemas industriales, etc. Este proyecto ha sido desarrollado 
gracias al aporte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, 
mediante el cofinanciamiento del proyecto 14-INV-101. Funcionarios del CONACYT luego de la capacitación sobre firma electrónica.

Publican resultados de proyectos financiados por el 
CONACYT en revista científica internacional

Resultados de proyectos financiados por el CONACYT fueron publicadas en la revista IEEE.

La entrega de certificados a los egresados de la Primera Edición de la Cátedra Ciencia Tecnología y 
Sociedad - CTS, Capítulo Paraguay, se realizó el viernes 30 de junio en el salón auditorio Josefina Plá 
de la Universidad Autónoma de Asunción. Del acto participó el Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro - 
Presidente del CONACYT, quién dirigió algunas palabras a los técnicos y docentes egresados que forman 
parte de la primera promoción 2016. La cátedra busca promover la capacitación de docentes para 
habilitarlos como facilitadores de experiencias de aprendizaje basados en el conocimiento científico 
y la experimentación, en particular, la educación, ciencia y tecnología. Igualmente, proporcionar 
recursos conceptuales y herramientas analíticas de los enfoques CTS, como alternativa pedagógica 
que permita un proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia contextualizado socialmente. La 
modalidad fue presencial y a distancia a través de la plataforma, con un total de 250 horas. Los 
participantes de la Cátedra fueron beneficiados por becas del CONACYT, el cual absorbió todos los 
gastos como: matriculación, certificación y costo del curso en general. 

El CONACYT entregó certificados a los alumnos de la primera promoción de la Cátedra CTS

Los egresados de la Primera Edición de la Cátedra CTS en la 
entrega de certificados.

El ONA realizó curso sobre la Norma ISO 17065:2012 “Evaluación de la conformidad – Requisitos para 
Organismos que certifican Productos, Procesos y Servicios”

El Organismo Nacional de Acreditación – ONA realizó el Curso para Formación de Evaluadores sobre la Norma 
NP-ISO/IEC  17065: 2012 (re-aprobación 2016) “Evaluación de la conformidad – Requisitos para Organismos 
que certifican Productos, Procesos y Servicios”. El curso se dictó desde el miércoles 21 al viernes 23 de junio, 
en la Sala Luis H. Berganza del CONACYT. El objetivo de la capacitación fue brindar a los participantes los 
conocimientos y las herramientas necesarias para la interpretación de los requisitos para la competencia, la 
consistencia de las actividades y la imparcialidad de los organismos de certificación de productos procesos 
y servicios. Las instructoras a cargo fueron la Lic. Agripina Viveros de Varela – Directora Acreditación de 
Organismos de Inspección del ONA y la Ing. Mirta Beatriz Cuevas Martínez – Directora Interina de Organismos 
de Certificación del ONA.

Curso sobre la Norma ISO 17065:2012 organizado por 
el Organismo Nacional de Acreditación.

SEGUINOS EN: 

http://www.conacyt.gov.py/Jornada_de_capacitacion_sobre_firma_electronica
http://www.conacyt.gov.py/Publican_resultados_de_proyectos_en_revista_cientifica_que_encabeza_ranking_internacional
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_entrega_certificados_a_la_primera_promocion_de_la_Catedra_CTS
http://www.conacyt.gov.py/Curso_para_Formacion_de_Evaluadores_sobre_la_Norma_ISO_17065_2012_Evaluacion_de_la_conformidad_Requisitos_para_Organismos_que_certifican_Productos_Procesos_y_Servicios
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.youtube.com/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

SEGUINOS EN: 

http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/node/23640
http://www.conacyt.gov.py/FONDOS_PARA_EVENTOS_CIENTIFICOS_Y_TECNOLOGICOS_EMERGENTES_VENTANILLA_2017
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/node/23640
http://www.conacyt.gov.py/node/23640
http://www.conacyt.gov.py/FONDOS_PARA_EVENTOS_CIENTIFICOS_Y_TECNOLOGICOS_EMERGENTES_VENTANILLA_2017
http://www.conacyt.gov.py/FONDOS_PARA_EVENTOS_CIENTIFICOS_Y_TECNOLOGICOS_EMERGENTES_VENTANILLA_2017
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/Lanzamiento_de_la_15_edicion_del_Premio_Nacional_Juvenil_de_Ciencias_Pierre_et_Marie_Curie
http://www.conacyt.gov.py/Lanzamiento_de_la_15_edicion_del_Premio_Nacional_Juvenil_de_Ciencias_Pierre_et_Marie_Curie
http://www.conacyt.gov.py/Lanzamiento_de_la_15_edicion_del_Premio_Nacional_Juvenil_de_Ciencias_Pierre_et_Marie_Curie
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
www.youtube.com/user/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
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SEGUINOS EN: 

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

http://www.conacyt.gov.py/talleres
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
www.youtube.com/user/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/show-monologo-the-big-van-cientificos-sobre-ruedas
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/show-monologo-the-big-van-cientificos-sobre-ruedas
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/node/23778
http://www.conacyt.gov.py/node/23530

