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El CONACYT presentó el Informe de 
Gestión del periodo 2016
El Informe de Gestión 2016 del CONACYT se presentó el lunes 24 de 
abril, con el objetivo de informar a los distintos poderes del Estado, 
representantes del sector público y privado, del sector empresarial y 
académico, y a la ciudadanía en general, sobre los logros alcanzados 
y gestiones realizadas desde la entidad durante el periodo 2016. 
Además, se presentaron los proyectos y programas llevados a cabo 
por la institución, como el Programa Paraguayo para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología – PROCIENCIA, el Proyecto Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC), el 
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII), el 
Organismo Nacional de Acreditación (ONA), y la Comisión Nacional 
de la Calidad (CNC). La presentación estuvo a cargo del Ministro 
Presidente del CONACYT, Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra, quien 
destacó la importancia de demostrar los logros y avances que el 
CONACYT tuvo durante estos 20 años de vigencia. Para acceder a la 
presentación ingresar al siguiente link. 

El evento de clausura y premiación del Primer Concurso de Innovación, Tecnología y 
Emprendedorismo “Innovando con Ciencia y Tecnología 2017” se llevó a cabo en el Centro 
Cultural del Banco Central del Paraguay el pasado viernes 21 de abril. En la primera 
etapa, fueron seleccionados las mejores propuestas de 235 postulaciones quedando 50 
finalistas en las categorías: emprendimientos innovadores y emprendimientos de  base 
tecnológica. Cada categoría contó con tres premios: Primer premio, de US$ 20.000; 
Segundo premio, de US$ 15.000; Tercer premio, de US$ 10.000. Además, galardones de 
estímulo de US$ 5.000 y US$ 2.000, equivalentes en guaraníes. En Emprendimientos 
innovadores, el primer lugar fue para Jorge Leal con su propuesta “Cassava Food 
Enhancer”, y en Emprendimientos de base tecnológica el primer premio fue para Arnoud 
Cuppens con su propuesta “Tierra scan”. Esta competencia se realizó en el marco del 
20º aniversario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del 
Proyecto COF 04/10 Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad 
(DeTIEC); financiado con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del  MERCOSUR 
(FOCEM) y del Tesoro Nacional.

Culminó exitosamente el Primer Concurso “Innovando con Ciencia y Tecnología 2017”

Ganadores del Concurso “Innovando con Ciencia y Tecnología 2017”.

La primera biblioteca digital del Paraguay 
“ReVA” cuenta con 16 millones de materiales

La plataforma digital “Recursos Virtuales para el Aprendizaje - ReVA” es la primera 
biblioteca virtual de carácter público y gratuito del país que contribuye a la iniciación 
y apropiación social de la ciencia y la tecnología, cuenta con más de 16 millones de 
materiales informativos.  
El Ing. Luis Alberto Lima, Ministro Presidente del CONACYT destacó que esta 
es la primera herramienta de este tipo en Latinoamérica que integra fuentes 
internacionales de primer nivel, con contenido bibliográfico local alojado en un 
repositorio propio y un aula virtual que permite la interacción entre docentes y 
estudiantes desde un mismo punto de acceso “trabajamos para que el conocimiento 
científico sea de fácil acceso y se encuentre disponible para toda la sociedad. 
También, se encuentran contenidos nacionales proveídos por el MEC”. 
El lanzamiento oficial se llevó a cabo el jueves 20 de abril en el Carmelitas Center. 
ReVA fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Ciencias 
- MEC y es financiado 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.  

El Ing. Luis A. Lima, Ministro Pte. del CONACYT; Horario Cartes, Pte. de la República; 
el Dr. Enrique Riera, Ministro del MEC y el Ing. David Ocampos, Ministro SENATICs

Principales autoridades del CONACYT.

http://www.conacyt.gov.py/
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_presento_su_Informe_de_Gestion_del_2016_a_la_ciudadania
http://www.conacyt.gov.py/informe-gestion-2016
http://www.conacyt.gov.py/Culmino_exitosamente_el_Primer_Concurso_Innovando_con_Ciencia_y_Tecnologia_2017
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_lanzo_la_primera_Biblioteca_digital_publica_y_gratuita_del_Paraguay
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CONACYT realizó el Primer Taller para conformar 
una Red Nacional de Ángeles Inversores
Representantes de varios sectores productivos, académicos y públicos se 
reunieron el miércoles 6 de abril en el Salón Berganza del CONACYT con el objetivo 
de iniciar un Plan de Trabajo para la Conformación de una Red Nacional de Ángeles 
Inversores, que responda a las necesidades de los Emprendedores, de los Ángeles 
Inversores y los esfuerzos de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación 
y Emprendedorismo, por parte de las entidades públicas y privadas. Este taller 
fue dirigido por la Dra. Rocío Robledo Yugueros del Centro para el Desarrollo de 
la Competitividad – CDC y es el primero en una iniciativa del CONACYT, realizada a 
través del Proyecto DeTIEC; y financiada con recursos del Fondo de Convergencia 
Estructural del MERCOSUR – FOCEM y del Tesoro Nacional. El objetivo de esta 
iniciativa es proponer o sentar las bases  para los Instrumentos y Reglamentación 
de un Fondo de Inversión para Emprendedores, a través de una Red Nacional 
de Ángeles Inversores que permitan al CONACYT realizar convocatorias en la 
búsqueda de  inversionistas que apuesten efectivamente en empresas dinámicas, 
en el sector de la innovación.

Primer taller para conformar una Red de Ángeles inversores en el país.

CONACYT brinda asistencia técnica al 
Organismo Nacional de Acreditación

El CONACYT, a través del Proyecto DETIEC, brindó asistencia 
técnica al Organismo Nacional de Acreditación – ONA, el pasado 
viernes 7 de abril en la Sala Berganza de la Institución. La misma 
consistió en la adecuación del sistema de acreditación del ONA, 
según los requisitos de la Norma ISO/IEC 17011 en el  programa 
de acreditación de Laboratorios de Calibración según la Norma 
ISO/IEC 17025, conforme a las directrices internacionales de 
la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) y de la 
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios 
(ILAC). Para ello, la consultora STRATEGÓS MCT ha subcontratado 
los servicios del experto ecuatoriano Ing. Victor Hugo Largo, 
quien ha desarrollado su trabajo los días 03 al 07 de abril del 
2017 en las oficinas del ONA/CONACYT. La asistencia técnica 
contó con la participación y el acompañamiento de la Directora 
de Acreditación de Laboratorios de Ensayos y Calibración del 
ONA Q. A. Yrene Caballero y de los miembros del Comité Técnico 
de Laboratorio.

Representantes del ONA y el Organismo de Metrología con el Ing. Victor Largo.

Convenio CONACYT-PTI permitirá desarrollar la primera misión satelital del Paraguay
La primera misión satelital del Paraguay iniciará con el “Estudio de factibilidad para el desarrollo 
e implementación de la primera misión satelital del Paraguay”, que será de gran relevancia para 
nuestro país ya que Paraguay es el único país de Sudamérica que no cuenta con un satélite propio.
El Ing. Enrique Buzarquis es el  investigador principal de este proyecto, que estará a cargo de los 
técnicos del PTI y recibirá fondos del CONACYT. La primera etapa del estudio consistirá en conocer 
las necesidades, presupuestos y eventuales socios del área pública y privada, para proyectar 
posteriormente el lanzamiento del primer orbitador del país. El objetivo a largo plazo es que Paraguay 
tenga su satélite para el 2021. Además, el CONACYT y el PTI trabajarán conjuntamente en otro proyecto 
de investigación “Monitoreo remoto de la calidad del agua de la cuenca del arroyo Amambay - Lago de 
la República. Este proyecto tiene como objetivo disponer de un conjunto de estaciones para monitoreo 
remoto de calidad de agua de la cuenca en estudio, que permita recolectar y almacenar datos que 
posteriormente estén disponibles en línea. La firma del contrato entre el CONACYT y la Fundación 
Parque Tecnológico Itaipú – PTI, se realizó el martes 18 de abril en el Salón Berganza del CONACYT. 

Dra. María Teresa Peralta, Directora Ejecutiva del PTI y el 
Ing. Luis Alberto Lima, Ministro Presidente del CONACYT

El Organismo Nacional de Acreditación - ONA  realizó Taller para Evaluadores

Representantes del ONA con los participantes del taller.

El viernes 07 de abril se llevó a cabo el Taller para Evaluadores y Expertos Técnicos del 
área de Certificación sobre los esquemas de Certificación conforme a la Norma NP-
ISO/IEC 17067:2014 “Evaluación de la conformidad. Fundamentos de la Certificación de 
Producto y directrices para los Esquemas de Certificación de Producto”. El taller estuvo 
dirigido exclusivamente a Evaluadores Líderes, ExpertosTécnicos y Evaluadores en 
Entrenamiento del ONA, miembros del CTPA y miembros del Sub Comité de Certificación. 
La instructora a cargo fue la Ing. Mirtha Beatriz Cuevas Martínez, Directora Interina de 
la Dirección de Acreditación de Organismos de Certificación del Organismo Nacional 
de Acreditación - ONA. Esta actividad se desarrolló en la Sala Luis. H. Berganza del 
CONACYT (Dr. Justo Prieto 223 esq. Teofilo del Puerto).

http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_realizo_el_Primer_Taller_para_la_Conformacion_de_una_Red_Nacional_de_angeles_Inversores
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_brinda_asistencia_tecnica_al_Organismo_Nacional_de_Acreditacion
http://www.conacyt.gov.py/Convenio_CONACYT_PTI_permitira_desarrollar_la_primera_mision_satelital_del_Paraguay
http://www.conacyt.gov.py/ONA_CONACYT_realizo_Taller_para_Evaluadores
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Primer congreso internacional 
aeroespacial del Paraguay
El Primer Congreso Internacional Aeroespacial del Paraguay, que tuvo 
como principal expositora a la Ing. Sandra Cauffman, directora adjunta 
de Ciencias Terrestres de la NASA,  se llevó a cabo el miércoles 26 de 
abril en el Hotel Bourbon y contó con el apoyo del CONACYT. El congreso 
reunió a reconocidos científicos y profesionales en materia de satélites 
y el uso de drones. Esta actividad se inserta dentro de lo que representa 
el desafío de los retos tecnológicos vinculados a la exploración espacial y 
su aprovechamiento para fines específicos. Tuvo un destaque importante 
el proyecto: “Estudio de factibilidad para el desarrollo e implementación 
de una misión satelital en el Paraguay” del Parque Tecnológico Itaipú 
(PTI), que resultó adjudicado en la convocatoria realizada por el 
CONACYT. El Ing. Luis Alberto Lima, Ministro Presidente del CONACYT 
destacó que la institución está trabajando para impulsar el desarrollo 
científico y tecnológico del país y en ese sentido, comentó que mediante 
la firma de convenio con el PTI se llevará adelante el proyecto de estudio 
de factibilidad para estudiar las prioridades que tiene el Paraguay, en 
el tema de satélites. El objetivo principal del congreso fue estrechar 
vínculos y ampliar la cooperación internacional alrededor de los futuros 
proyectos de desarrollo en Ciencia y Tecnología Aeroespacial, además 
de brindar un espacio de intercambio científico y de divulgación al 
público en general, investigadores y a los miembros de la comunidad 
académica-estudiantil, industrial y estatal del Paraguay.

El Primer Taller de Consulta a Jóvenes Indígenas se realizó en la Casa de Retiro 
“Sagrada Familia” situado en Lambaré, desde el 30 de marzo al 01 de abril. Esta 
actividad se llevó a cabo en el marco del proyecto “Consulta a jóvenes indígenas 
sobre su situación social, económica, política y cultural y relevamiento de su 
cosmovisión sobre el futuro de los Pueblos Indígenas del Paraguay”, el estudio 
está siendo ejecutado por la Fundación Yvy Porã y es financiado por el CONACYT 
a través del programa PROCIENCIA. El primer encuentro tuvo como objetivo 
difundir y contextualizar la investigación, así como revisar y validar la encuesta 
a ser utilizada en la consulta comunitaria, formando a los jóvenes que apoyarán 
con las entrevistas en sus respectivas comunidades.  El propósito de la 
investigación es realizar un diagnóstico de la situación actual de los jóvenes de 
Pueblos Indígenas en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, 
además de generar información valedera que servirá como instrumento de 
referencia para el establecimiento de políticas públicas para este sector. Cabe 
destacar que el proyecto tiene como meta llegar a 50 comunidades, en las 
cuales se desarrollarán jornadas similares de consulta a jóvenes, líderes y 
referentes comunitarios.La Ing. Sandra Cauffman, directora adjunta 

de Ciencias Terrestres de la NASA.
Stand para vivir la experiencia de realidad virtual.

Realizan el primer taller de 
consulta a jóvenes indígenas

Charla interactiva con los particpantes del primer taller de consulta a jóvenes indigenas.

La empresa FAMETAL S.A. que se encuentra ejecutando el Proyecto “Prototipo Acabado de cocina 
a inducción magnética Guaraní”  recibió una visita de monitoreo del equipo técnico de Proyecto  
“Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad” - DeTIEC, la cual se llevó a cabo 
en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción el Miércoles 05 de abril del 2017, en 
el marco del Convenio COF-04/10 Nº005-C2.2/2014, firmado entre el Consejo Nacional De Ciencia y 
Tecnología - CONACYT y la empresa FAMETAL. La misma se realizó con el fin de verificar el cumplimiento 
de los objetivos y resultados del proyecto, el cual se encuentra en etapa de cierre. Este Proyecto tiene 
como objetivo general “Diseñar e implementar prototipos de cocina eléctrica a inducción magnética”.

 Proyecto “Prototipo Acabado de cocina a inducción magnética Guaraní” en etapa de cierre

Equipo técnico del Proyecto DeTIEC en compañía de los 
representantes de la empresa FAMETAL S. A.

El CONACYT invita a participar del concurso “Los primeros años cuentan”
El Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en cooperación con Koga Impact Lab, realizó el 
lanzamiento de “Los primeros años cuentan”, primer concurso de innovación social desarrollado en 
el marco de su iniciativa “I-Lab Paraguay”, una plataforma de innovación para abordar problemáticas 
sociales. El evento se llevó a cabo el 6 de abril en el auditorio del BID. El CONACYT apoya e invita 
a participar de este concurso que busca encontrar soluciones innovadoras a dos desafíos de la 
educación inicial en el país: acceso a información sobre servicios de primera infancia para los hogares 
más vulnerables; y  el desarrollo de capacidades en familias y docentes que trabajan con niños y niñas 
de 0 a 5 años. Este concurso apoyará el desarrollo de hasta tres soluciones con capital semilla e 
incubación personalizada, por un valor de 10 mil dólares por propuesta. La fecha límite de postulación 
es el 28 de mayo. Para más información sobre las etapas, el reglamento y la postulación, acceder a la 
página web www.ilabparaguay.org

El Primer Concurso de Innovación Social cuenta 
con el apoyo del CONACYT.

http://www.conacyt.gov.py/Primer_congreso_internacional_aeroespacial_del_Paraguay
http://www.conacyt.gov.py/Realizan_el_primer_taller_de_consulta_a_jovenes_indigenas
http://www.conacyt.gov.py/Visita_del_CONACYT_al_proyecto_Prototipo_Acabado_de_cocina_a_induccion_magnetica_Guarani
http://www.conacyt.gov.py/El_CONACYT_invita_a_participar_del_concurso_Los_primeros_a%C3%B1os_cuentan
http://www.ilabparaguay.org
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Asesor internacional sobre los Centros de Desarrollo Tecnológico visitó CONACYT
El CONACYT recibió la visita del Dr. Campo Elías Bernal Poveda, asesor colombiano sobre Centros 
de Desarrollo Tecnológico, con quien se ha mantenido la Primera Reunión “Kick-off”, que da inicio a 
las actividades del Diagnóstico Operacional de los Centros de Desarrollo Tecnológico en Paraguay. 
El objetivo del diagnóstico operacional, es contar con la línea de base de la situación actual de todos 
los Centros de Desarrollo Tecnológico, de Investigación y/o Servicios Científicos y Tecnológicos del 
Paraguay, con respecto a las actividades que realizan, con el fin de establecer una referencia para el 
diseño y fortalecimiento de la política nacional de CTI, las políticas sectoriales de CTI y los instrumentos 
de apoyo que contribuyan a aumentar la competitividad de la economía paraguaya a través de la 
innovación científica y tecnológica. La actividad se dio en el marco de la ejecución del “Proyecto para 
el Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC” cofinanciado con 
recursos del Fondo de Convergencia Estructural del  MERCOSUR (FOCEM), adjudicado a la empresa 
SANTCO S.R.L.,  mediante el Contrato 01/2017, la “Consultoría para Diagnóstico Operacional de los 
Centros de Desarrollo Tecnológico”.

Primera reunión “Kick-off ” con el Dr. Campo Elías Bernal, asesor 
colombiano sobre Centros de Desarrollo Tecnológico.

Primer Concurso Nacional para diseñar la Gran Estación de Ciencia y Tecnología

Stand del CONACYT en la Expo Mariano Roque Alonso - 2016.

La presentación de los resultados de la investigación denominada “La Seguridad 
Humana y su complementariedad con la Seguridad Ciudadana: un estudio de los 
asentamientos sub-urbanos”, se realizó el miércoles 5 de abril en el salón de eventos 
del Gran Hotel del Paraguay. El Econ. Isaac Godoy Larroza, Investigador Principal, 
presentó los principales hallazgos, dificultades y retos. Explicó que la investigación 
tiene como objetivo analizar la situación que presentan actualmente los contextos 
urbanos con referencia a factores de exclusión social, discriminación política y 
económica de individuos en situación de vulnerabilidad o riesgo; y el impacto que esto 
genera en la seguridad ciudadana de sus comunidades. Específicamente el estudio 
se concentra en zonas sub-urbanas de la ciudad de Asunción y en Asentamientos 
sub-urbanos del Departamento Central. La investigación pretende demostrar que 
existe una relación directamente proporcional entre la situación que presentan los 
contextos urbanos y las situaciones de inseguridad ciudadana que se presentan en 
estos contextos. Este estudio es una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales que 
cuenta con la financiación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a 
través del Programa PROCIENCIA. Para acceder al resumen de los resultados de la 
investigación ingrese aquí.

Presentan investigación sobre Seguridad 
Ciudadana y los asentamientos suburbanos

El CONACYT lanzó el Primer Concurso Nacional para seleccionar una idea plasmada en diseño 
que incluya especificaciones técnicas para producir y montar “La Gran Estación de Ciencia y 
Tecnología” – Stand del CONACYT en la XXXVI Expo Feria de ARP y UIP que se llevará a cabo del 
8 al 23 de julio del corriente.  De la convocatoria participaron empresas, consorcios, estudios 
y profesionales relacionados con Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Publicidad. 
Las propuestas debían ajustarse al total de la inversión prevista que es hasta trescientos 
millones de guaraníes (Gs. 300.000.000) en concepto de cartelería, mobiliario, iluminación 
decorativa, atracciones digitales e innovaciones lúdico-tecnológicas. El ganador del concurso 
recibirá como premio: treinta y cinco millones de guaraníes (G. 35.000.000) en efectivo y un 
reconocimiento oficial del CONACYT. 

Primer Taller – diagnóstico 
operacional de CDTs del Paraguay

El 1er. Taller – Diagnóstico Operacional de los Centros de Desarrollo 
Tecnológicos del Paraguay se realizó el 26 de abril del 2017. Este 
evento tuvo como principal facilitador al Dr. Campo Elías Bernal Póveda, 
reconocido Asesor Científico colombiano. El taller-diagnóstico operacional 
de CDTs  aglutinó a profesionales del ámbito de Ciencias, tecnología, 
innovación, ONGs y emprendedorismo que se encuentran  trabajando en 
la operatividad de Centros Tecnológicos establecidos. En esta actividad 
se presentó la metodología mediante la autoevaluación para sentar una 
línea de base situacional de los CDTs basada en los lineamientos de la 
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Libro Blanco. 
Los Centros tecnológicos  son unidades generadoras de conocimiento 
y promotoras del desarrollo tecnológico e innovación en la sociedad. 
Considerando esto, el CONACYT lidera un programa de fortalecimiento de 
CDTs y considera de alta importancia realizar el diagnóstico operacional 
que contribuya a sentar una línea de base y delinear estrategias para una 
política de largo plazo en materia de investigación e innovación en áreas 
estratégicas de conocimiento para el país. 

Primer Taller – Diagnóstico Operacional de los CDTs del Paraguay que tuvo como principal facilitador al 
Dr. Campo Elías Bernal Póveda, reconocido Asesor Científico colombiano.

La Dra. María Victoria Rivas, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales; el Econ. Isaac Godoy Larroza, Investigador 
Principal y el Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente del CONACYT.

http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_recibe_visita_de_asesor_internacional_sobre_los_Centros_de_Desarrollo_Tecnologico
http://www.conacyt.gov.py/Primer_Concurso_Nacional_para_la_Gran_Estacion_de_Ciencia_y_Tecnologia_del_CONACY
http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Resumen_Ejecutivo_CONACYT_CEJ.PDF
http://www.conacyt.gov.py/Presentan_investigacion_sobre_Seguridad_Ciudadana_y_su_relacion_con_la_seguridad_humana_en_los_asentamientos_suburbanos
http://www.conacyt.gov.py/Primer_Taller_diagnostico_operacional_de_CDTs_del_Paraguay
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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.

Para más información ingresar aquí.

http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/node/23640
http://www.conacyt.gov.py/node/23626
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_CTS_2017_ITAPUA
http://www.conacyt.gov.py/node/23640
http://www.conacyt.gov.py/node/23626
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_CTS_2017_ITAPUA
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_2017_stic_math_amSud
http://www.conacyt.gov.py/El_CONACYT_invita_a_participar_del_concurso_Los_primeros_a%C3%B1os_cuentan
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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.youtube.com/conacytparaguay

Para participar de Taller de difusión para el Programa de apoyo para 
la formación de Docentes- Investigadores/Programa de apoyo de 
Posgrados Nacionales en ITAPÚA completa el formulario de inscripción.

Para participar de Taller de difusión para el Programa de Vinculación de 
Científicos y Tecnólogos en ITAPÚA completa el formulario de inscripción. 

Para participar de Taller de difusión de Recursos Virtuales para el 
Aprendizaje - ReVA en ITAPÚA completa el formulario de inscripción.

Para participar de Taller de difusión de la Cátedra de Ciencia, Tecnología 
y Sociedad - CTS en ITAPÚA completa el formulario de inscripción.

https://www.facebook.com/ConacytParaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
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