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SEGUINOS EN: 

La Gran Estación fue elegida como mejor stand del sector público en la Expo MRA 2017
El CONACYT recibió el premio al “Mejor stand del sector público” en la Expo Mariano Roque 
Alonso 2017, por segundo año consecutivo. El anuncio se realizó el sábado 15 de julio en la 
inauguración oficial de la Expo y la jornada de premiación se llevó a cabo el martes 18 de 
julio. Además, obtuvo el 2do. puesto como stand sustentable y un reconocimiento especial 
por la inclusión de criterios de accesibilidad, en el marco del “Concurso Expo con Visión 
inclusiva y sustentable” promovido por Visión Banco, en alianza con la Fundación Saraki, 
Fundación Moisés Bertoni y la organización WWF. La Gran Estación de Ciencia y Tecnología 
del CONACYT se destacó por la innovación, la accesibilidad y por ser un espacio familiar 
que busca acercar la ciencia y la tecnología a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y público 
en general de una forma divertida, interactiva, dinámica y participativa. En el vigésimo 
aniversario del CONACYT, la institución invitó a hacer un recorrido de la mano de los grandes 
genios que transformaron el mundo con sus inventos y descubrimientos que hoy hacen más 
fácil, prolongada y placentera nuestras vidas. El stand contó con rampas, sistema braille, 
lengua de señas y respetó el concepto de accesibilidad universal. 

La Gran Estación de Ciencia y Tecnología stand del CONACYT en la 
Expo Mariano Roque Alonso 2017.

Presentaron resultados de investigaciones científicas en el “Seminario 
Internacional: Estudios sobre Violencia de Pareja” 
Con el objetivo de generar un espacio de debate e informar sobre las implicancias de la violencia de 
pareja se realizó el “Seminario Internacional: Estudios sobre Violencia de Pareja” en el que fueron 
difundidos los resultados de investigaciones científicas vinculadas con esta temática. Los expositores 
fueron investigadores e investigadoras provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, México, España, 
Cuba y Paraguay. La actividad se realizó el miércoles 26 julio en el Gran Hotel del Paraguay. El evento 
sirvió como espacio de debate de diferentes actores, como tomadores de decisión, comunidad científica 
nacional e investigadores expertos internacionales. Además,  visibilizaron los factores transversales 
de la violencia de pareja, como los aspectos individuales, relacionales y sociales. El seminario estuvo 
organizado por el Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP)  y el Centro de Estudios de 
Población de Argentina (CENEP), en el marco de una investigación financiada por el CONACYT a través 
del programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación 
(FEEI) del FONACIDE. El mismo ha sido declarado de interés científico por el CONACYT y de interés 
institucional por el Ministerio de la Mujer.

El Seminario Internacional: Estudios sobre Violencia de Pareja, 
declarado de interés científico por el CONACYT.

Científicos internacionales participaron en las “XI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA”
En el marco de las “XI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA”, los científicos extranjeros Dr. 
Pedro Rocha, especialista en biotecnología y bioseguridad del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y la Dra. Yamila Miguel, astrónoma del Observatoire de la Côte d’Azur (Francia) y 
miembro de la Misión Juno de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), formaron 
parte de la conferencia central llevada a cabo el miércoles 12 de julio en el auditorio de la Dirección General 
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). La Dra. Yamila Miguel realizó la 
charla “De nuestro Sistema Solar a los Exoplanetas: En busca de nuestros orígenes” donde explicó los 
avances, descubrimientos y teorías sobre el planeta Júpiter y la Misión Juno, en tanto que el Dr. Rocha 
expuso sobre el contexto actual de la biotecnología agrícola y su perspectiva para jóvenes investigadores. 
Esta actividad es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT a través del 
Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI. La Dra. Yamila Miguel presente en las  XI Jornadas de Jóvenes 

Investigadores de la UNA. 

Culminó exitosamente el Primer Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales
El Primer Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales se llevó a cabo del 11 al 13 de julio, con la 
participación de disertantes que cuentan con proyectos financiados por el CONACYT.  El encuentro tuvo 
lugar en distintas instituciones como la Universidad Católica “Nuestra Sra. De la Asunción”, El Cabildo 
y Manzana de la Rivera. Estas jornadas de debates tuvieron como objetivo principal poner en la escena 
pública las problemáticas, a partir del pensamiento crítico, movilizando su acervo e instrumental teórico-
metodológico para la reflexión y el debate académico así como para atizar el proceso social que pueda 
lograr conquistas en el marco de la democracia con signo social. Fueron invitados cientistas sociales, 
docentes, investigadores y estudiantes, de todas las áreas disciplinarias, a presentar comunicaciones 
académicas que hagan posible un espacio de discusión amplia sobre los antecedentes históricos, los 
problemas actuales y los horizontes de la realidad social paraguaya. El primer congreso de ciencias 
sociales se realizó en el marco de los 50 años de Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – 
CLACSO, y fue declarado de interés científico por el CONACYT.  

El I Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales se desarrolló del 11 
al 13 de julio. 
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SEGUINOS EN: 

Presentan resultados de investigación 
sobre la participación de padres y madres 
en el sistema educativo 
El Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) presentó los resultados 
de una investigación sobre el rol de las asociaciones de cooperación escolar en el 
sistema educativo, financiado por el programa PROCIENCIA del CONACYT, el cual 
rescata el aporte invisibilizado de los padres y las madres en la educación formal. 
La presentación se llevó a cabo el martes 25 de julio de 2017, en el Salón Auditorio 
del Centro de Educación Permanente Ko’ê Pyahu (PRODEPA). Esta investigación 
analiza el tradicional involucramiento de las cooperadoras escolares, que son la 
base de la construcción y del mantenimiento de muchas escuelas del país. Durante 
el 2015 y el 2016 se analizaron los procesos de gestión y organización de las 
asociaciones para identificar las capacidades de padres y madres de la Asociación 
de Cooperación Escolar (ACEs) frente a los derechos y obligaciones establecidos en 
la Ley Nº 4.853, la que regula la conformación, organización y funcionamiento de la 
(ACEs) en las Instituciones Educativas del país. Los autores de “Una mirada social y 
cultural a la participación de los padres y madres en el sistema educativo, afiliados 
a la Federación Nacional de las Asociaciones de Padres de la Escuela Pública del 
Paraguay” son Dominique Demelenne, Andrea Vera, María José Galeano y David 
Cordone de CEAMSO. 

Presentación de los resultados de una investigación sobre el rol de las 
asociaciones de cooperación escolar en el sistema educativo.

Seminario Internacional sobre salud 
sexual y reproductiva fue declarado de 
interés científico por el CONACYT

El Seminario Internacional sobre la salud sexual y reproductiva fue organizado por  
el CEPEP y el CENEP.

El Seminario Internacional sobre Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres 
fue declarada de interés científico por el CONACYT, además de interés 
institucional por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, el cual se llevó a cabo el pasado 28 de junio. El desarrollo 
de estudios científicos en el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva ha 
contribuido a importantes avances en el campo de los servicios de salud y 
de las políticas públicas, lo que conlleva nuevos desafíos, los mismos fueron 
demostrados durante esta actividad. Además, se difundieron resultados de 
investigaciones científicas vinculadas a esta temática, con la presencia de 
investigadores de Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. El Seminario fue 
organizado por el Centro Paraguayo de Estudios de Población – CEPEP y el 
Centro de Estudios de Población de Argentina – CENEP, en el marco de una 
investigación financiada por el CONACYT a través del programa PROCIENCIA 
y contó con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

Realizan taller sobre Futuros Proyectos Regionales de I+D en biotecnología con apoyo del CONACYT 
Representantes del sector académico, empresarial y gubernamental de Paraguay, relacionados al 
área de biotecnología, se reunieron el miércoles 12 de julio en la sede central del CONACYT, donde se 
desarrolló el Taller de Determinación de Temas Prioritarios para Futuros Proyectos Regionales de I+D 
en Biotecnología. El propósito del taller fue analizar con expertos del sector público y privado una lista 
de temas prioritarios que en el futuro puedan ser objeto de financiamiento de proyectos nacionales 
y regionales de I+D en biotecnología para los siguientes sectores: agropecuario, industrial y de salud 
humana. La actividad contó con el apoyo de los consultores Marcelo Regúnaga y Matías Peire, quienes 
acompañaron el ejercicio de priorización de temas en cada una de las mesas temáticas. El resultado de 
las prioridades nacionales consensuadas en estos talleres será presentado en un seminario regional 
con el propósito de encontrar consensos de prioridades de temas para las futuras convocatorias 
a proyectos regionales. El taller se realizó en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de las 
Biotecnologías en el MERCOSUR - BIOTECH II y forma parte de Biotecsur, plataforma de biotecnologías 
del MERCOSUR.

Taller de Determinación de Temas Prioritarios para Futuros 
Proyectos Regionales de I+D en Biotecnología. 

Iniciaron las actividades del Tribunal de Alzada de la Convocatoria 2016 del PRONII 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT informó que a partir del 28 de junio 
pasado han iniciado sus actividades los Miembros del Tribunal de Alzada, quienes estudiarán 
la solicitud de reconsideración de resultados de evaluación realizada en el marco de la 
Convocatoria 2016, del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores – PRONII.  Además, 
recordamos que, tal como lo establece el reglamento vigente del PRONII, los miembros del 
Tribunal de Alzada tienen un plazo de 30 días para remitir su parecer a los Miembros del 
Consejo del CONACYT desde su instalación. Estaremos informando sobre los resultados del 
análisis del Tribunal de Alzada tan pronto se tenga la comunicación oficial de esta instancia a 
través del Consejo del CONACYT.

Resolución Nº 253/2017 
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Egresados de la Primera edición de la Cátedra CTS recibieron sus certificados 
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 - UAA. En el acto estuvo 
presente el Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro – Presidente del CONACYT. 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. Además, 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 Cátedra 
fue realizada desde el mes de agosto a diciembre de 2016, en la modalidad semipresencial, 
con una duración de 248 horas. Las clases presenciales fueron impartidas en las 
instalaciones del Centro de Formación e Innovación en Políticas Públicas de la Organización 
de Estados Iberoamericanos - OEI, y la certificación de la Cátedra, es otorgada por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Todos los gastos del curso que incluyen: 
matriculación, materiales, certificación, entre otros, son cubiertos por el CONACYT. 

Los egresados de la Primera Edición de la Cátedra CTS en la entrega de 
certificados que se llevó a cabo en la UAA.

Funcionarios del CONACYT participaron 
de capacitaciones sobre IRP
Funcionarios del CONACYT participaron de una serie de talleres y cursos 
sobre el Impuesto a la Renta Personal (IRP). Las charlas llevadas a cabo 
por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se realizaron los días 
30 de junio, 4, 11 y 14 de julio en el CONACYT, con el objetivo de informar 
a los interesados sobre el IRP, precisar conceptos, procedimientos y 
criterios en las documentaciones. El taller inició el viernes 30 de junio 
con la charla sobre IRP, el 4 de julio se expuso sobre el Impuesto a la 
Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS), 
el 11 de julio fue la capacitación sobre retenciones y finalmente el 14 de 
julio se informó sobre Impuesto al Valor Agregado (IVA) General. El curso 
estuvo a cargo de la Lic. Diana Burian, profesional de la coordinación de 
servicios al contribuyente de la SET. Participaron de las capacitaciones 
los profesionales permanentes y contratados, así como los técnicos de 
la coordinación de rendición de cuentas del Proyecto PROCIENCIA. La 
expedición de certificados estará a cargo del Ministerio de Hacienda (MH).

Taller sobre IRP en la Sede Central del CONACYT.

Finalizó el proyecto de producción de fertilizante 
ecológico ejecutado por la empresa CHEMTEC S.A.E. 

Equipo técnico de DeTIEC en compañía de los representantes de la empresa CHEMTEC S. A. E.

La empresa CHEMTEC S.A.E. ha finalizado la ejecución del Proyecto “Producción de fertilizante 
ecológico, granulado a partir de estiércol seco de gallinas y sustancias húmicas en Paraguay”, 
motivo por el cual el CONACYT realizó una visita técnica, que se llevó a cabo con el fin de verificar 
el funcionamiento de los equipos adquiridos, durante la ejecución del mismo. Según el Ing. Armando 
Becvort, responsable técnico del proyecto, el propósito del trabajo fue crear un fertilizante 
orgánico granulado a partir de gallinaza (estiércol de gallina) complementado o suplementado con 
ácidos húmicos o fúlvicos; en forma de gránulos, que permita su aplicación de forma mecanizada o 
manual. Indicó que el producto debía ser apto para la aplicación en huertas y capaz de ser aplicado 
por maquinarias, satisfaciendo la demanda que existe en la agricultura extensiva. Este fertilizante 
orgánico granulado, que han logrado desarrollar y producir con las dimensiones proyectadas, se 
denomina “BIOMATRIX EXTRAGRANULADO”, y se encuentra registrado en el Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). La visita técnica a la empresa CHEMTEC S.A.E. se 
realizó el miércoles 12 de julio en el marco de la ventanilla de Innovación en Empresas del Proyecto 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC), ejecutado por la 
institución a través del cofinanciamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur 
(FOCEM).

CONACYT presentó el panel debate sobre el rol de la mujer en la ciencia y la sociedad
El CONACYT realizó el panel “Mujer, Ciencia y Sociedad – Avances y desafíos en el Paraguay del 
siglo 21”, en el stand “La Gran Estación de Ciencia y Tecnología” de la Expo Mariano Roque Alonso, el 
viernes 14 de julio a las 19 horas. El espacio contó con la presencia de científicas paraguayas que se 
destacan en el campo de la ciencia y la tecnología, como la Dra. María Antonieta Arias, presidenta de la 
Sociedad Científica del Paraguay; la Dra. Magna Monteiro; la Dra. Nilza González Brítez  y la Dra. Fátima 
Mereles, Ex presidenta del CONACYT. La institución da un destaque importante al rol de la mujer que 
construye ciencia con los valiosos aportes en la construcción de los procesos de investigación de 
Ciencia y Tecnología en Paraguay. Con el rincón “Heroínas de la ciencia” se buscó motivar a las niñas, 
adolescentes y jóvenes mujeres para que puedan verse reflejadas en el mismo, y reconocer a las 
mujeres científicas que hicieron un gran aporte para la ciencia y la tecnología en el mundo como Marie 
Curie, la precursora de la radioactividad, que a pesar de los tiempos sobresalió ante todo preconcepto 
científico; también a Rosalind Franklin quien fue una de las pioneras al identificar la estructura del ADN y 
cambiar el mundo de la ciencia y la medicina, entre otras.

Científicas paraguayas presentes en el Panel sobre el rol de las 
mujeres en la ciencia y la sociedad.
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Analizaron la ciencia y la tecnología desde la vida de las mujeres en Seminario 
Internacional de la Cátedra CTS 
El Seminario Internacional “De la ignorancia a la injusticia. Analizando la ciencia y la tecnología desde las 
vidas de las mujeres” fue desarrollado el martes 18 de julio, como parte del módulo 7 “Ciencia, Tecnología 
y Género” de la Cátedra CTS.  La charla estuvo a cargo de la experta Marta González García, Doctora en 
filosofía y Licenciada en psicología, quien abordó los estudios sobre ciencia, tecnología y género (CTG) 
que se han ocupado de estudiar los obstáculos que encuentran las mujeres para su incorporación a 
la ciencia y la tecnología en condiciones de igualdad respecto a los hombres. El objetivo principal del 
seminario fue cambiar la perspectiva habitual para hablar de la ciencia no hecha, de las preguntas de 
investigaciones no formuladas y las innovaciones no desarrolladas, de los puntos ciegos producidos 
por una ciencia y una tecnología fundamentada sobre prejuicios relacionados con el género, y cómo 
esto causa injusticias tanto epistémicas como políticas. El seminario fue realizado en el Salón Josefina 
Plá de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), estuvo organizado por el programa PROCIENCIA del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y contó con el apoyo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 

El Seminario Internacional: Estudios sobre Violencia de Pareja, 
declarado de interés científico por el CONACYT.

Finalizó el taller de monólogos científicos de la mano de “The Big Van científicos sobre ruedas”
El taller de monólogos científicos organizado por el CONACYT y dictado por el grupo 

“The Big Van, científicos sobre ruedas” culminó con éxito este viernes 21 de julio con la 
presentación de los alumnos y sus respectivos trabajos. Las clases iniciaron el lunes 
17 de julio, el curso contó con 5 módulos de 6 horas cada uno. El objetivo general del 
taller fue desarrollar habilidades y conocimientos sobre los aspectos metodológicos 
y prácticos de la divulgación científica para brindar una opción dinámica, sencilla y 
práctica, con la cual será posible difundir información científica de forma amena en 
un ambiente agradable y distendido. El taller formó parte de las actividades de la Expo 
2017, donde se realizó el concurso de monólogos científicos, el sábado 22 de julio con 
los participantes del taller, y en el cual resultó ganadora Alejandra Recalde.

Participantes del Taller de monólogos con el equipo de The Big Van.

El Presidente del CONACYT se reunió con representantes de la FCE-UNA para 
dar a conocer el trabajo de la institución

El Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro – Presidente del CONACYT, se reunió el martes 25 
de julio con el Prof. Econ. Benito Roa, la Prof. Econ. Azucena Martínez Luraghi y el Prof. Econ. 
Oscar Barrios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción 
(FCE-UNA) con el fin de dar a conocer más sobre las funciones, el trabajo y la trayectoria del 
CONACYT.  Esto se dio, teniendo en cuenta que la facultad posee cinco proyectos apoyados por la 
institución, dos de los cuales ya están en ejecución. Durante la reunión, el presidente destacó la 
labor del CONACYT desde sus inicios hasta la actualidad, el crecimiento constante de la entidad y 
mencionó las principales áreas de investigación donde actualmente resaltan las ciencias sociales. 
Asimismo, mencionaron las mejores metodologías de enseñanza a ser aplicadas en las aulas de 
las universidades y escuelas, entre las cuales se resaltó la disminución de las clases magistrales 
y el fomento de la investigación a partir de los temas planteados por los docentes. En ese 
contexto, el presidente Lima destacó la importancia del manejo de las ciencias básicas como 
pilares para conocer y dominar otras ciencias.

Representantes de de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Asunción (FCE-UNA) en compañía del 
Ministro - Presidente del CONACYT.

Realizaron clausura de “La Gran Estación de Ciencia y Tecnología” en la Expo 2017
El CONACYT realizó la clausura del stand “La Gran Estación de Ciencia y Tecnología” en la Expo 
Mariano Roque Alonso, el domingo 23 de julio, con una amplia agenda de actividades familiares. 
Más de 30 mil personas visitaron “La Gran Estación” y reconocieron a los grandes genios que 
transformaron el mundo con sus inventos y descubrimientos e interactuaron con las dinámicas de 
cada sector.  El acto contó con la presencia del Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro – Presidente 
del CONACYT, quien destacó la importancia de tener un espacio que permita acercar la ciencia y 
la tecnología al público en general “y de esta forma familiarizar y promover el desarrollo de las 
investigaciones científicas en nuestro país”, acotó. La muestra estuvo compuesta por dieciocho 
atracciones interactivas que describieron los hitos de los últimos dos siglos de avances científicos 
y tecnológicos. Para el cierre, se llevó a cabo “La Noche de los Aplausos” y fueron premiados 
los ganadores del concurso infantil de dibujo. Además, se realizó la entrega de certificados a 
los feriantes de las instituciones que hacen y divulgan ciencia, tecnología, innovación y calidad. 
Asimismo, la institución destaca el aporte de la mujer en el desarrollo científico del país. 

Clausura de la Gran Estación de Ciencia y Tecnología del 
CONACYT en la Expo Mariano Roque Alonso 2017.

mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.youtube.com/conacytparaguay
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CONACYT presentó los resultados del Diagnóstico Operacional de CDTs del Paraguay 
Los resultados de la consultoría “Diagnóstico operacional de los centros  de desarrollo tecnológico”, 
realizada por la firma ZANCO VENTURE en alianza con el Dr. Campo Elías Bernal Poveda, asesor 
colombiano de reconocimiento internacional fueron presentados el pasado lunes 31 de julio en el 
Gran Salón del Hotel Sheraton. En el evento participaron autoridades de los ámbitos académicos/I+D, 
empresariales y gubernamentales del Paraguay. El Diagnóstico Operacional fue realizado entre los meses 
de abril y junio del año 2017. El mismo consistió en evaluar la situación actual de todos los Centros de 
Desarrollo Tecnológico, de Investigación y/o Servicios Científicos y Tecnológicos (CDTs en general) 
del Paraguay, con el objetivo de establecer una Línea de Base que sirva de referencia para el diseño y 
fortalecimiento de las políticas nacional y sectoriales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), además 
de  guiar la formulación de los instrumentos de apoyo que contribuyan a aumentar la competitividad de 
la economía paraguaya, a través de la innovación científica y tecnológica. Esta iniciativa del CONACYT, es 
realizada en el marco del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad 
(DeTIEC); co-financiado con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y del 
Tesoro Nacional.

Presentación de los resultados del Diagnóstico Operacional de 
CDTs del Paraguay en el Hotel Sheraton.

Proyectos del área de salud fueron adjudicados por el CONACYT a través del PROCIENCIA
El CONACYT a través del programa PROCIENCIA adjudicó tres proyectos al Laboratorio Central de 
Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), por lo cual se realizó 
la firma de contrato este jueves 27 de julio a las 11 00 horas en la sede central del CONACYT. 
Los proyectos adjudicados son: “Prevalencia basal tipo específica del Virus Papiloma Humano 
(VPH) en adolescentes”;  “Distribución de genotipos de alto riesgo de virus de papiloma humano 
en poblaciones de mujeres VIH positivas y negativas que acuden al MSPyBS” y “Prevención de 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos: Aislamiento de Salmonella spp E. coli O157:H7 y E. coli 
productor de Toxina Shiga (STEC) no O157 en el proceso de elaboración de carne molida fresca 
destinada a consumo minorista”. La firma se realizó entre el Presidente del CONACYT, el Ing. Luis 
Alberto Lima y el Director General del MSPyBS, el Dr. Gustavo Adolfo Chamorro Cortesi. 
Accede a los proyectos ingresando en el siguiente enlace: http://www.conacyt.gov.py/datos/
proyectos/

Firma de contrato entre el Dr. Gustavo Chamorro Cortesi, 
Director General del MSPyBS y el Ing. Luis Alberto Lima, 
Presidente del CONACYT.

Culminó con éxito el segundo taller intensivo para el desarrollo de Patentes Tecnológicas
El CONACYT, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual (DINAPI), llevaron a cabo el segundo taller intensivo para el desarrollo de Patentes 
Tecnológicas en Paraguay bajo el método CAF. De la capacitación participaron 64 representantes de 
entidades públicas y privadas de todo el país. En el taller se trataron temas como la importancia de la 
creatividad y el funcionamiento de la oficia USPTO y cómo impacta a Paraguay, la conceptualización y 
criterios de patentabilidad, los problemas, retos, sectores y tecnologías, el estudio del estado del arte 
previo y otros puntos importantes. La actividad se desarrolló desde el lunes 31 de julio hasta este viernes 
4 de agosto de en el Hotel Guaraní. El cierre de las capacitaciones se realizó el viernes 4 de agosto con 
la presentación de 71 nuevos conceptos y con la presencia de representantes del CONACYT, la DINAPI y 
el coordinador de la Iniciativa Regional de Patentes Tecnológicas para el Desarrollo, Álvaro Atilano. Con 
este tipo de iniciativas se busca incrementar la capacidad de generación de más solicitudes de patentes 
en Paraguay y su registro en el país y en Estados Unidos para su posterior comercialización. Además, 
es importante destacar el esfuerzo del sector público y del sector privado en la capacitación, ya que 
beneficiará al desarrollo y a los ingresos del país.

Participantes del Segundo Taller intensivo para el desarrollo de 
Patentes Tecnológicas.

El Organismo Nacional de Acreditación del CONACYT realizó el curso para formación de 
Evaluadores sobre Interpretación e Implementación de la Norma NP ISO/IEC 17025:2006 
EQ. ISO/IEC 18025:2005 ‟Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de 
Ensayo y Calibración”. Documentos de referencias del Organismo Nacional de Acreditación 
(ONA) y directrices IAAC-ILAC. La capacitación se llevó a cabo en el Aula Magna de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, del 19 al 21 de julio. El objetivo del mismo 
fue brindar a los participantes los conocimientos y las herramientas para implementar los 
requisitos establecidos en la Norma NP-ESO/IEC 17025:2005 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). Estuvo a cargo de la instructora 
Q.A. María Yrene Caballero, Directora de Acreditación de Laboratorios del ONA.

El ONA - CONACYT realizó Curso para Evaluadores de Laboratorios de Ensayo y Calibración

El curso para Evaluadores de Laboratorios de Ensayo y Calibración 
que se desarrolló en la Univ. Nacional de Itapúa.
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Investigación asegura que los jóvenes valoran la 
profesión científica pero falta más apoyo 

SEGUINOS EN: 

ENTREVISTA AL INVESTIGADOR CAMILO CABALLERO OCARIZ 

Mediante la encuesta 
se puede apreciar que 
los jóvenes valoran la 
profesión científica, e 
inclusive la tendrían 
como opción, a pesar 
de saber que esta no se 
encuentra totalmente 
reconocida actualmente. 
El estudio elaborado 
por el investigador 
Camilo Caballero, cuenta 
con componentes 
simbólicos y cognitivos 
que se expresan como 
actitudes, valoraciones, 
conocimientos fácticos 
e institucionales y con 
expectativas ante la 
ciencia y la tecnología, 
sobre el desarrollo 
científico-tecnológico 
y sus impactos 
económicos, sociales y 
culturales. Posee más de 
40 ítems con escalas de 
cinco niveles aplicados 
en estudiantes de 
escuelas secundarias de 
Asunción, Central, Alto 
Paraná, Itapúa y San 
Pedro. 

Teniendo en cuenta los 
datos demográficos, 
Paraguay cuenta 
con una población 
mayoritariamente joven, 
por lo tanto, este estudio 
busca demostrar la 
necesidad de destacar 
la importancia de la 
práctica científica en la 
enseñanza secundaria, 

mediante la cual, los 
estudiantes tendrían 
un panorama claro de 
la profesión científica. 

“Los jóvenes valoran la 
ciencia, la ven como algo 
llamativo y con alto valor, 
y eso configura un 
escenario de 
oportunidades” dijo 
el profesional. Uno de 
los puntos claves de la 
investigación asume 
que el internet es el 
único medio a través del 
cual los jóvenes pueden 
acceder a un contenido 
científico haciendo 
una comparación con 
los medios impresos o 
televisivos. 

En esta investigación, 
el sociólogo afirma que 
es necesario pensar a 
mediano y largo plazo 
en incentivar la cultura 
científica en las aulas 
a modo de brindar 
habilidades cognitivas y 
generar conocimientos 
técnicos. El desafío 
es presentado y la 
encuesta es uno de los 
primeros pasos para 
realizar intervenciones e 
inversiones. 

Para acceder a la 
investigación completa 
puede hacer clic aquí.

La investigación denominada “Percepción Pública de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Jóvenes de Asunción y cuatro ciudades 
principales del interior del país” es una encuesta de percepción de la ciencia enfocada en jóvenes estudiantes del Paraguay, elaborada con 
el apoyo del Programa PROCIENCIA del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT. 

Licenciado en Sociología por la 
Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción” (UCA), Máster en 
Estudios Sociales de la Ciencia y 
Tecnología por la Universidad de 
Salamanca, España. Actualmente 
es doctorando en Lógica y Filosofía 
de la Ciencia en la Universidad de 
Salamanca y es investigador miembro 
del Programa Nacional de Incentivo 
a los Investigadores (PRONII) del 
CONACYT. 

Camilo Caballero Ocariz

El investigador Camilo Caballero Ocariz en la presentación de los resultados de un estudio sobre 
Percepción de la Ciencia en jóvenes estudiantes del país.

Tapa del libro publicado por el investigador sobre la 
percepción de la ciencia en jóvenes del Paraguay.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

SEGUINOS EN: 

Para más información ingresar aquí.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

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