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El CONACYT realizó un Desayuno con periodistas, para la difusión de dos proyectos de 
investigación: “Obtención de combustible líquido a partir de neumáticos de desecho” y 
“Producción de espumas cerámicas para aplicaciones en regeneración ósea”. Los disertantes 
fueron la MsC.  Shirley Duarte y el Ing. Axel Dullak, de la Facultad de Ciencias Químicas y la Dra. 
Magna Monteiro, con la Ing. Lezli Matto, por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA). La MsC. Duarte y el Ing. Dullak explicaron que a través de la investigación se 
obtuvo un combustible de característica similar al gasoil, a partir de los neumáticos de desecho. 
La importancia de la investigación radica en la eliminación de materiales contaminantes, 
normalmente destinados a criaderos de mosquitos. La Dra. Magna Monteiro y la Ing. Lezli 
Matto, hablaron sobre el proyecto de producción de espumas cerámicas para aplicaciones en 
regeneración ósea. Monteiro explicó que para el proyecto se realizó la síntesis de hidroxiapatita 
(mineral y un material biológico formado por fosfato de calcio cristalino) para aplicaciones en 
regeneración ósea. La validación del procedimiento de la síntesis, permitió dar seguimiento a 
investigaciones relacionadas a la regeneración del tejido óseo, como en aplicaciones de cáncer 
de hueso. El evento se llevó a cabo el 2 de abril en la Sociedad Científica del Paraguay. 

CONACYT realizó la difusión de dos proyectos de investigación 
en un desayuno con periodistas
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El CONACYT financiara estancias presenciales de investigación 
y desarrollo  a través del Programa de Vinculación
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) comunica que la 
Ventanilla de la Convocatoria 2019 del Programa de Vinculación de Científicos 
y Tecnólogos (PVCT19) cerró el 11 de abril. Este programa utilizó el 100% del 
presupuesto asignado para financiar actividades de investigación y desarrollo, 
transferencias tecnológicas y capacitación a investigadores. El financiamiento 
de las estancias se aplicará, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y 
en función a las oportunidades específicas de solicitudes presentadas y serán 
sometidas a evaluación o retornadas a los postulantes, continua con el proceso 
de transferencia, la firma de contrato y finalmente la adjudicación. 

CONACYT presente como punto nacional de 
contacto para programas de Horizonte 2020
La directora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del CONACYT, María 
Teresa Cazal, es el Punto Nacional de Contacto de las Acciones Marie Sklodowska-
Curie, participó del entrenamiento sobre las acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA)  
y EURAXESS del programa Horizonte 2020 dirigido a investigadores que deseen 
realizar posgrado y maestría en el exterior. La actividad se realizó el 2 y 3 de abril en 
Montevideo (Uruguay). El objetivo del entrenamiento fue fortalecer las capacidades 
de los puntos nacionales de contacto (NCP) para el programa Marie Sklodowska Curie 
(MSCA), de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay 
y Uruguay, a fin de profundizar sus conocimientos sobre los alcances del Programa 
MSCA y EURAXESS, programas financiados por la Comisión Europea dirigidos a los 
investigadores e instituciones. Estuvo a cargo del entrenamiento Cristina Gómez 
Corchete de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT).

Presidente del CONACYT participó del lanzamiento 
del Plan Nacional de Cultura
El Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) participó del lanzamiento del Plan Nacional 
de Cultura 2018-2023 de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). El evento se 
realizó, el 10 de abril, en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La 
presentación estuvo a cargo de la Directora General de Planificación, Desarrollo 
e Innovación Cultural de la SNC, Mercedes Lerea. La profesional explicó los 
mecanismos utilizados para llegar al Plan Nacional de Cultura y la importancia de 
la participación de todos los sectores de la cultura nacional para la elaboración 
integral y descentralizada de la política cultural a regir durante el periodo 2018-
2023. Lerea, explicó que para lograr el objetivo se deben instalar mesas de 
cultura con representaciones de las áreas culturales y artísticas, instituciones 
gubernamentales, locales, académicas y diplomáticas.
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CONACYT realizó el lanzamiento de dos concursos 
enfocados en Ciencia, Tecnología y Sociedad
El CONACYT y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) llevaron a cabo el 
lanzamiento  de dos concursos, dirigidos exclusivamente a docentes y técnicos 
egresados de las diferentes ediciones de la Cátedra CTS. En el evento estuvieron 
presentes el Ing. Luis A. Lima Morra, Ministro Presidente del CONACYT; Miriam Preckler 
Galguera, Directora de la OEI y la Lic. Paz Bareiro, Directora de Desarrollo del Capital 
Humano para la I+D del CONACYT, quien fue la encargada de presentar los mencionados 
certámenes. El concurso “Proyectos educativos con enfoque en Ciencia, Tecnología 
y Sociedad”, tiene por objetivo, diseñar e implementar proyectos innovadores, 
orientados a mejorar y solucionar problemas en las distintas áreas y temáticas de los 
diferentes niveles pedagógico. Mientras que el de “Materiales didácticos con enfoque 
en Ciencia, Tecnología y Sociedad”, tiene como fin elaborar instrumentos, que puedan 
ser utilizados para promover el desarrollo de la cultura científica con enfoque en CTS.

El Ministro del CONACYT participó del II Congreso 
de Políticas Públicas, Ciencia y Tecnología
El Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
(CONACYT) participó en calidad de disertante del II Congreso de Políticas Públicas, Ciencia 
y Tecnología organizado por la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Ex Instituto Dr. Andrés 
Barbero, de la Universidad Nacional de Asunción (FENOB - UNA). El evento se llevó a cabo el 
en el Teatro Lírico José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (BCP). El Ing. Lima, 
basó su exposición en dos aspectos, la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y los instrumentos de apoyo de la institución para la Ciencia y Tecnología en el país.  Además 
mencionó que se tiene como objetivo, para el 2030, ser un país competitivo, ubicado entre 
los más eficientes y productivos a nivel mundial con industrias pujantes e innovadoras, con 
fuerza laboral capacitada y con tecnología, apuntando hacia una economía del conocimiento. 
“Somos un país que está creciendo en lo económico y hemos crecido bastante a nivel regional, 
estamos evolucionando en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, por eso tenemos una 
meta bien puesta para el 2030, pero para lograr esto es necesario el buen desarrollo de la 
ciencia y tecnología y aplicarlas como fuente de desarrollo” mencionó Lima.

Beneficiario del CONACYT realizó transferencia de 
conocimiento sobre la investigación estadística paraguaya

El investigador, Dr. Gustavo Rivas, del Colegio de Estadísticos del Paraguay 
(CEPY), realizó transferencia de conocimiento sobre  “La Investigación Estadística 
Paraguaya en el ámbito mundial. Recientes aportaciones”.  La presentación se llevó 
a cabo en el marco de  una vinculación científica realizada en el Departamento 
de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla – España. El 
objetivo de la conferencia fue socializar los resultados de una investigación, la 
cual se centró en un procedimiento estadístico que puede ser aplicado en varias 
ramas de la ciencia. Específicamente, se trata de un test que verifica el supuesto 
de independencia entre la covariable y el error en modelos de regresión no 
paramétrica. La conferencia fue dirigida a estudiantes, docentes, investigadores 
y al público interesado en general. 

Investigadores presentaron propuesta de un Plan de Gestión 
de Desarrollo Sostenible a la Junta Municipal de Encarnación

El equipo de investigadores del proyecto “Propuesta de un Plan de Gestión de Desarrollo 
Sostenible para el municipio de Encarnación”, presentó los resultados de la investigación 
sobre indicadores de desarrollo sostenible durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal 
de Encarnación. La actividad resultó un espacio provechoso para la divulgación de estos 
resultados y generó un intercambio de pareceres sobre los documentos presentados y sobre 
la propuesta. Los resultados de investigación se presentaron en tres volúmenes denominados; 
¿Cómo vivimos en Encarnación?, perspectiva ciudadana; ¿Cómo vemos a Encarnación?, 
compendio de resultados parciales del proyecto: Propuesta de un Plan de Gestión de 
Desarrollo Sostenible para el municipio de Encarnación; ¿Cómo alcanzar la sostenibilidad 
en Encarnación?, alternativas propuestas. El primer volumen contiene el diagnóstico de la 
situación actual del distrito El segundo volumen posee una recopilación de los 12 trabajos 
presentados en eventos científicos (congresos, simposios, talleres, etc.) a nivel nacional e 
internacional; y el tercero, contiene el Plan de Gestión de Desarrollo Sostenible, el Sistema de 
Indicadores de Desarrollo Sostenible y el Manual de Procedimientos.
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Proponen indicadores de conservación para mejorar la 
biodiversidad
Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores, analizó la razón por la cual 
el compromiso global hacia la expansión de las áreas protegidas no ha brindado los 
beneficios de conservación esperados. Los expertos proponen un nuevo objetivo y un 
conjunto de indicadores que pueden reforzar las iniciativas de conservación global y 
conducir a resultados positivos de biodiversidad. El Dr. Alberto Yanosky, investigador 
de Guyra Paraguay, categorizado en Nivel III del Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), forma 
parte del equipo de trabajo. En el 2010, las partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) se comprometieron con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y sus 20 “Metas de Aichi para la Diversidad Biológica”. Al adoptar el plan 
y los objetivos que lo acompañan, los Gobiernos prometieron limitar la pérdida de 
biodiversidad protegiendo los hábitats naturales y expandiendo las áreas protegidas al 
17% de las zonas terrestres del mundo y al 10% de los océanos para 2020. .

Presentan avances de proyecto que monitorea los 
parámetros de calidad del aire en Asunción
El equipo de investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Asunción (FIUNA) presentó los avances del proyecto de investigación “Implementación 
de una Red de Monitoreo de Material Particulado MP2,5 y MP 10 en la Ciudad de 
Asunción”. La actividad se realizó el 3 de abril de 2019, en Salón Auditorio del Edificio 
“Prof. Ing. Enzo Debernardi” de la institución. La finalidad del evento fue dar a conocer 
a las diferentes instituciones involucradas en el estudio o conservación del medio 
ambiente. La implementación de la primera red, monitorea los parámetros de calidad 
de aire en la ciudad de Asunción, ahondando los esfuerzos interinstitucionales entre la 
Facultad de Ingeniería de la UNA y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), y  da el puntapié inicial para cumplir con las reglamentaciones del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

El CONACYT participó del Foro de Ciencia e 
Investigación realizado por la UNISAL
La Directora de Información Científica y Estadística del CONACYT, Ing. Nathalie Alderete, realizó 
una exposición sobre inversiones y recursos en ciencia y tecnología, datos de América latina 
y del Paraguay, en el marco del Foro de Ciencia e Investigación, organizado por la Universidad 
de San Lorenzo (UNISAL), el pasado 5 de abril. La Ing. Alderete explicó a los presentes la visión, 
la misión y cómo trabaja el CONACYT para apoyar la investigación científica. Además habló 
de los programas que ofrece y las encuestas que institución lleva a cabo. También mencionó 
que finalmente los investigadores son los dueños del proceso de investigación y son quienes 
tienen que hacer la transferencia de conocimiento. El Decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UNISAL, Sr. Ricardo Verón Romero dijo que la investigación es uno de 
los ejes principales de la educación superior, y significa un gran desarrollo la inversión en la 
misma para el desarrollo a nivel país. “Hay datos interesante para poder compararnos con 
otros países y lograr el avance del Paraguay en cuanto qa inversión en ciencia y tecnología” 
replicó Verón.

El ONA participó de la reunión sobre evaluación 
de la conformidad del MERCOSUR
El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) participó, representando a Paraguay, de la LXVIII Reunión 
Ordinaria del Sub Grupo de Trabajo (SGT3) sobre Reglamentos Técnicos y Evaluación de 
la Conformidad del MERCOSUR, el evento se realizó en la Cancillería Argentina (Palacio 
San Martín – Buenos Aires), del 8 al 12 de abril. En esta ocasión Paraguay está dando 
cumplimiento con la normativa MERCOSUR al incorporar al Ordenamiento Jurídico 
Nacional las Resoluciones del Grupo Mercado Común a través de la promulgación 
de 23 Decretos del Poder Ejecutivo del actual Gobierno Nacional. Cabe señalar que 
en esta Reunión se convocaron 14 instancias de negociación en simultáneo, de las 
cuales Paraguay está representado en todas ellas con la presencia de los Técnicos del 
Ministerio de Industria y Comercio; del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización 
y Metrología (INTN); el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y el ONA 
del CONACYT.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Embajada de Francia y la Alianza Francesa realizaron 
el lanzamiento de la decimoséptima edición del “Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie”, el jueves 4 de abril de 2019. En el mismo acto 
se premió oficialmente a los ganadores de la 16ª edición (correspondiente al año 2018). Ambas actividades se llevaron a cabo en la Alianza Francesa, de la 
ciudad de Asunción

Premiaron a ganadores del Concurso Nacional de Ciencias Pierre et Marie Curie 
2018 y lanzaron edición 2019
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Paraguay forma parte de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación 
(RedLAI), que fue creada el pasado 10 de abril en Lima, Perú y está compuesta 
por otros ocho países de la región. La Red nació con la finalidad de unir 
fuerzas para impulsar la innovación, generar el intercambio de experiencias y 
conocimientos en un espacio colaborativo. La Red LAI está conformada por 11 
agencias de innovación, entre ellas el CONACYT de Paraguay. La Econ. Yenny 
Marín, Directora de Innovación y el Dr. Idelin Molinas, Secretario Ejecutivo del 
CONACYT, participaron de la primera reunión presencial del Consejo Directivo 
en una jornada organizada por el programa Innóvate Perú en colaboración 
con miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde expertos 
internacionales debatieron sobre temas de innovación y emprendimiento. 
También participaron de la reunión los representantes de la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII, Uruguay), la Agencia Córdoba Innovar y 
Emprender (Argentina), la Agencia Financiadora de Innovación e Investigación 
(Brasil), el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT, Costa Rica) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM, 
República Dominicana). 

CONACYT es miembro de la Red Latinoamericana 
de Agencias de Innovación

Economía de la innovación será uno de 
los temas de la 3ra conferencia de la RIE

El CONACYT invita a participar de la 3ª Conferencia de la Red Latinoamericana 
de Economía de la Innovación y el Emprendimiento (RIE). El evento será un 
encuentro que nucleará a investigadores de América Latina y el Caribe que están 
trabajando en temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. El 
Dr. Diego Aboal, Director del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) 
de Uruguay y uno de los organizadores de este evento, destaca la importancia 
de que Paraguay sea sede de la tercera edición de este evento internacional. 
La primera edición se realizó en Washington (EEUU) y la segunda en Buenos 
Aires (Argentina). “Paraguay fue elegido como sede porque es un país que 
se está adentrando muy fuertemente en el mundo de la innovación a través 
de instituciones como el CONACYT, por lo tanto, es un buen lugar para reunir 
gente y generar un impacto local para dinamizar el tema en el país”, mencionó 
Aboal. El objetivo de la Conferencia es compartir el conocimiento sobre ciencia, 
tecnología, innovación y emprendimiento que se está generando en la región y 
la actividad es ideal para presentar los trabajos que se están ejecutando en este 
momento y aprovechar la ocasión para construir una red de investigadores de 
estos temas y compartir conocimientos.

11 profesionales fueron adjudicados para cursar 
la Maestría en Ciencias Biomédicas del IICS

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) aprobó la 
nómina de adjudicados del  Programa  de Incentivos para Formación 
de Docentes-Investigadores, para la Maestría en Ciencias Biomédicas, 
once profesionales podrán cursar el mencionado postgrado que será 
impartido por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 
(IICS) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Esta maestría es 
gratuita para el estudiante adjudicado , las instituciones beneficiarias 
no cobran ningún tipo de arancel, cuota o matrícula al beneficiario 
mientras dure el desarrollo del programa apoyado por el CONACYT.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT declaró de 
Interés Científico, la “Guía de Identificación de  Mamíferos  Presentes en 
Ambiente Productivos del Chaco Seco” elaborada en el marco del proyecto 
“Determinación del valor de paisajes ganaderos en la conservación de 
la biodiversidad del Chaco seco”  ejecutada por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN 
– UNA). La Guía incluye la descripción de 41 especies, de tal modo a 
facilitar el reconocimiento y observación en el campo de los mamíferos 
medianos y grandes del Chaco seco paraguayo. La investigación contiene 
información científica explicada  en un lenguaje sencillo y fácil de entender. 
Cada especie de mamífero cuenta con su propia fotografía, un texto con 
sus características principales, estado de conservación, ecología, historia 
de vida y mapa de distribución.  Al final del material se presentan las 
recomendaciones de buena prácticas para conservar la biodiversidad 
en ambientes productivos. El material está terminado y en proceso de 
impresión, para acceder al resumen click aquí. 

Guía de Identificación de Mamíferos fue declara-
da de Interés Científico por el CONACYT

Paraguay avanza en el campo de la 
nanotecnología con el apoyo del CONACYT

El Laboratorio de Bio y Materiales de la Facultad Politécnica de la 
Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) adquirió un Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB) a través del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). La adquisición de este dispositivo permitirá al 
país avanzar  en el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación en 
las diferentes áreas de la ciencia. El equipo tiene como principal objetivo 
suplir las necesidades que emanan del desarrollo tecnológico nacional, 
en las áreas y temas relacionados a la ingeniería, biología, paleontología, 
medicas-odontológica, geología, mineralogía, entre otras y potencializar 
los estudios de grado y postgrado con la capacitación de personales que 
serán insertados en un mercado de trabajo. El Microscopio Electrónico de 
Barrido tiene capacidades analíticas, el mismo es capaz de operar en alto y bajo 
vacío, con fuente de emisión termo iónica, utilizando como fuente de electrones 
filamentos de Tungsteno (W). También realiza imágenes por medio de señales 
provenientes de electrones secundarios (SE) y electrones retro dispersados 
(BSE), tanto en muestras conductoras como no conductoras.

El ONA realizó curso a laboratorios para 
demostrar que operan de manera competente

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del CONACYT realizó 
el Curso para la Formación de Evaluadores sobre Interpretación e 
Implementación de la Norma NP-ISO/IEC 17025: 2017 “Requisitos 
Generales para la Competencia de los laboratorios de Ensayo y 
Calibración”. La ISO/IEC 17025  es uno de los tres estándares más 
populares para la gestión de la calidad en laboratorios de ensayo y 
calibración y la de mayor aceptación a nivel internacional. Además 
Permite a los laboratorios demostrar que operan de manera 
competente y generan resultados válidos, promoviendo así la 
confianza en su trabajo a nivel nacional y en todo el mundo. La actividad 
tuvo por objetivo brindar a los participantes, los conocimientos y las 
herramientas para implementar los requisitos establecidos en dicha 
norma, alineados a las directrices de la Cooperación Interamericana 
de Acreditación – IAAC y la Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios – ILAC. La capacitación estuvo a cargo de la Química 
Analítica Yrene Caballero, Directora de Acreditación de laboratorios 
del ONA. El mismo se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de abril. 

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) realizó el taller 
sobre Requisitos Reglamentarios del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC) el pasado 4 de abril. El evento tuvo por 
objetivo difundir las reglamentaciones vigentes del MIC, 
aplicables a los Organismos de Evaluación de la Conformidad. 
El mismo estuvo dirigido a Miembros del Comité Técnico 
Permanente de Acreditación, Sub Comités de Acreditación, 
Comisiones Técnicas, técnicos del ONA, Evaluadores, Expertos 
Técnicos del ONA del área de Laboratorios, Proveedores de 
Ensayo de Aptitud, Organismos de Certificación, Organismos 
de Inspección.

El ONA del CONACYT realizó un taller 
de Requisitos Reglamentarios en el MIC
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, en el marco del Programa 
para la Formación de Docentes-Investigadores realizó la primera visita semestral 
de monitoreo a las Maestrías en Biotecnología Industrial y Desarrollo Local 
Sostenible de la de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN-UNA), con el 
fin de verificar y relevar datos de las maestrías ejecutadas en dicho centro de 
estudio. A través de estas maestrías, el estudiante obtendrá una formación 
avanzada, proporcionando al profesional una estructura de conocimiento y 
habilidades suficientemente para identificar y convertir nuevos descubrimientos 
en procesos aplicados y mejorar bioprocesos existentes. La finalidad de estás 
maestrías son capacitar a los profesionales para que puedan integrarse a 
empresas con base tecnológica con el fin de un desarrollo económico a nivel 
país o regional. Además, se pretende llenar un hueco existente entre científicos, 
técnicos y empresarios impulsando la formación de profesionales de nivel 
superior que dominen tanto las técnicas como el diseño de procesos.

El CONACYT monitoreó las maestrías de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA

El CONACYT lanzó nueva edición del Premio 
Periodismo Científico del MERCOSUR y del 
Premio Nacional de Periodismo Científico

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) lanzó la tercera 
edición del Premio Periodismo Científico del MERCOSUR y la novena edición 
del Premio Nacional de Periodismo Científico con el apoyo de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
La convocatoria está dirigida a profesionales y estudiantes de periodismo 
y carreras afines, así como a investigadores de las diferentes áreas de la 
ciencia, que tengan incursión en espacios periodísticos en países miembros 
y asociados del MERCOSUR, que deseen presentar sus trabajos periodísticos.  
La Sra. Diana Vera, Consejera del CONACYT, explicó que el objetivo del 
Premio Periodismo Científico del MERCOSUR y del Premio Nacional de 
Periodismo Científico es lograr que los medios de comunicación se apropien 
de la ciencia y tecnología; y ayuden a difundir sobre lo que se está realizando 
en materia de ciencia, tecnología, innovación y calidad. La presentación de 
ambos premios estuvo a cargo de la Lic. Natalia González, coordinadora del 
certamen, y contó con la participación de ganadores de ediciones anteriores, 
Silvana Bogarín, Primer puesto de Categoría Escrita de la VIII edición, e Irma 
Oviedo, Primer puesto de Categoría Escrita de la VII edición.

El CONACYT participó del Lanzamiento de la 
Estrategia Nacional de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

El Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) participó del Lanzamiento de la Estrategia 
Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 
Trabajo de Adolescentes en el Paraguay. El evento contó con la presencia del 
del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la Dra. Carla Bacigalupo, 
Ministra del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), 
miembros del Poder Ejecutivo, centrales obreras, organizaciones civiles e 
invitados especiales. En el documento estratégico se pone un especial énfasis 
al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los instrumentos jurídicos 
tanto nacionales como internacionales, para proteger adecuadamente a la 
infancia y adolescencia del Paraguay, controlando especialmente la economía 
informal en donde se producen situaciones de vulneración de derechos. 
Además, se reafirma la determinación de seguir luchando para lograr la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil. La actividad se llevó a 
cabo en el Aula Magna del Banco Central del Paraguay el pasado 29 de abril. 
Además, se llevó a cabo un conversatorio sobre “El futuro del trabajo y su 
relevancia para la estrategia de desarrollo sostenible en Paraguay”, del cual el 
Ing. Lima fue panelista.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de la Dirección de 
Comunicación y Divulgación, participó de la  XVI edición del Congreso de la Red de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe (RedPOP) 
bajo el lema ¡Vive la ciencia!. La actividad se realizó  del 22 al 26 de abril en la 
ciudad de Panamá. Con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas 
para fortalecer y cooperar en la popularización de la ciencia y la tecnología (CyT) en 
la región, unos 200 profesionales, estudiantes de centros, museos de ciencia, ONGs 
y otras instituciones que trabajan en divulgación científica en Latinoamérica y el 
Caribe participaron del congreso. Entre los asistentes al evento, en representación 
del CONACYT, participó la Directora de Comunicación y Divulgación, Lic. Yudith 
Galeano destacó la importancia de formar parte de esta Red, “nuestro país tiene 
la necesidad de lograr que la ciudadanía se apropie de la ciencia, en los diferentes 
paneles se presentaron proyectos y programas interesantes que  países de la región 
vienen desarrollando, que lo podemos adaptar a nuestra realidad, además fue un 
evento propicio para establecer contactos que pueden asesorarnos en la ejecución 
de otras iniciativas institucionales. En el mundo hay una necesidad imperiosa de 
crear una cultura de ciencia, desde Paraguay apuntamos a eso”.

El CONACYT participó de congreso de divulgadores 
de la ciencia de Latinoamérica y del Caribe
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Los investigadores del Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control 
(LSPyC) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA), instalaron un aerogenerador de 15 kW de potencia 
nominal, de forma experimental, en el marco del proyecto “Desarrollo 
y análisis de eficiencia de nuevos algoritmos de control enfocados 
al generador hexafásico en aplicaciones de energía eólica”. Con este 
prototipo se pretende realizar un análisis comparativo de la eficiencia de 
una nueva tecnología de generadores diseñados e instalados en la FIUNA 
y abre la posibilidad de abastecer de energía eléctrica a comunidades 
aisladas. Este proyecto, es cofinanciado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del programa PROCIENCIA, con 
recursos del FEEI.
El equipo de trabajo está compuesto por los investigadores Prof. MSc. 
Jorge Rodas, el Prof. MSc. Magno Ayala, Prof. MSc. Osvaldo González y el 
investigador principal es el Prof. Dr. Raúl Gregor. Este último nos dio más 
detalles sobre la investigación, su utilidad y el impacto que tendrá para 
la sociedad.

ENTREVISTA
Investigadores de la FIUNA instalaron aerogenerador 
que podría abastecer de electricidad a comunidades 
aisladas

-¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto consiste en la 
implementación de un sistema de 
generación basado en la energía 
eólica, a través de un aerogenerador 
de 15 kW de potencia nominal. 
En paralelo buscamos instalar 
dentro del laboratorio una 
especie de emulador o imitador 
del sistema eólico, pero basado 
en un accionamiento un poco 
diferente al comercial, diseñado e 
implementado en el laboratorio, 
que es lo que estamos estudiando 
en el marco del proyecto.

Es un accionamiento de más de 
tres frases, específicamente es uno 
de seis fases y dadas las ventajas 
que tiene este accionamiento se 
puede conseguir eventualmente 
mayor eficiencia en el proceso 
de generación con menores 
distorsiones armónicas, lo cual 
abre la posibilidad de implementar 
esta nueva tecnología más 
eficiente incluso en aplicaciones 
eólicas conectadas a la red de 
distribución bajo el concepto de 
generación distribuida.

-¿Cómo se utilizaría este 
prototipo?

Puede ser útil para abastecer de 
energía eléctrica a comunidades 
que estén aisladas, como por 
ejemplo donde no llega el tendido 
eléctrico de la ANDE.

Por otro lado, estudiamos la 
posibilidad de implementar 
cualquier tipo de sistema de 
generación basado en las 
renovables como el sistema eólico 
o el solar fotovoltaico, bajo un 
concepto que se conoce como 
“generación distribuida”, que 
consiste en aumentar la cantidad 
de fuentes de generación y hacer 
que éstas estén más cerca de los 
puntos de consumo para disminuir 

las pérdidas. Este modelo sería útil 
especialmente en las comunidades 
donde llega el tendido del sistema 
interconectado nacional.

-¿Cuál es la función del 
aerogenerador?

El que está instalado en la Facultad 
de Ingeniería de la UNA, sobre una 
torre de 30 metros servirá para 
hacer un estudio experimental. Se 
va a hacer un análisis comparativo 
de eficiencia de solución trifásica 
comercial, con respecto a un 
diseño innovador montado en el 
laboratorio como un sistema que 
emula o imita el funcionamiento 
de la turbina eólica. Se realiza un 
análisis comparativo, se extraen 
parámetros de eficiencia y eso 
sin dudas nos permitirá aportar 
nuevos datos a las investigaciones 
previas y actuales que se realizan 
sobre los accionamientos 
multifásicos. Podremos ver cuál es 
más eficiente y en qué porcentaje. 
Además, nos dará visibilidad con la 
comunidad científica internacional 
que está prestando atención a este 
tipo de sistemas, que son nuevos y 
más eficientes, pero actualmente 
poco estudiados.

-¿Específicamente en qué 
lugares se podría instalar?

El proyecto tiene dos puntos de 
aplicabilidad: primero está la 
posibilidad de implementar el 
sistema en una comunidad aislada 
como el Chaco, donde se instala 
el aerogenerador para abastecer 
fácilmente a una comunidad 
pequeña. El otro enfoque de 
aplicabilidad es, que si estamos 
en una localidad donde llega el 
tendido eléctrico de la ANDE y 
montamos este sistema, tenemos 
la posibilidad de interconectar la 
energía que se genera a las redes 
de distribución. Es decir, sería como 
una especie de “suplemento” de la 

energía eléctrica que se transmite 
a través de las redes de la ANDE.

-Según los avances obtenidos 
¿es posible utilizar estos 
sistemas a gran escala en 
Paraguay?

Los generadores eólicos están bien 
desarrollados e implementados 
en casi toda la Unión Europea. 
Ellos tienen instalados varios en 
parques eólicos, y no una torre 
con una turbina sino, veinte o 
treinta. Son sistemas grandes, 
bien estudiados a nivel europeo, 
pero en Sudamérica sigue siendo 
una tecnología incipiente desde 
el punto de vista comercial y 
principalmente de su aplicación.

Desde el punto de vista científico, 
la elevada fiabilidad de los sistemas 
multifásicos hace atractivo su uso 
como remplazo a los sistemas 
trifásicos comerciales, esto hace 
que los sistemas multifásicos 
ocupen recientemente un espacio 
muy activo y de mucho interés a 
nivel internacional. A nivel local, 
ponemos como ejemplo que con 
uno de ellos se puede abastecer 
tres o cuatro viviendas sociales del 
Ministerio de Urbanismo, Vivienda 
y Hábitat (MUVH).

-¿Cuál es el objetivo central de 
la investigación?

Lo que buscamos es estudiar 
nuevas tecnologías para la 
generación de energía eléctrica, ya 
que el escenario indica, que según 
estimaciones, que el consumo 
eléctrico podría llegar al límite 
de la capacidad de generación 
de las grandes hidroeléctricas 
en el 2030. Según la tasa de 
crecimiento interanual (entre 5 
y 10% interanual promedio) en 
el consumo de energía eléctrica, 
quedaríamos desabastecidos de 
las grandes hidroeléctricas, en 

corto tiempo.

Entonces queremos encontrar 
otras maneras viables de generar 
energía eléctrica a menor escala, 
pero adoptando un concepto 
nuevo de generación, que es la 
generación distribuida, donde 
ya no se necesitaría transmitir a 
grandes distancias esa energía que 
se genera como es el caso de la 
transmisión entre Itaipú y Asunción, 
donde hablamos de grandes 
kilómetros, con la consecuente 
pérdida que eso implica en 
el proceso de transmisión de 
energía. Tendríamos sistemas más 
pequeños y dispuestos más cerca 
de los puntos de consumo de la 
energía eléctrica. Por otro lado, 
podremos diversificar nuestra 
matriz energética que hoy está 
muy enfocada hacia la generación 
hidráulica.

mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/investigadores-fiuna-instalaron-aerogenerador-podria-abastecer-electricidad-comunidades-aisladas
http://www.conacyt.gov.py/investigadores-fiuna-instalaron-aerogenerador-podria-abastecer-electricidad-comunidades-aisladas
http://www.conacyt.gov.py/investigadores-fiuna-instalaron-aerogenerador-podria-abastecer-electricidad-comunidades-aisladas
http://www.conacyt.gov.py/investigadores-fiuna-instalaron-aerogenerador-podria-abastecer-electricidad-comunidades-aisladas
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EVENTOS DECLARADOS DE INTÉRES 
CIENTÍFICO

Customer Experience & Innovation 
Congress 

Congreso Internacional de Ciencias Médicas 
(I CIES) y el I Congreso de Investigación de 
las Américas (I CIA)

Congreso Regional de Contabilidad

I Encuentro Latinoamericano de Literatura Moderna y Congreso 
Científico Iberoamericano de Educadores

https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
https://www.instagram.com/CONACYTPARAGUAY/
https://www.youtube.com/conacytparaguay
mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-empresas-participar-congreso-sobre-innovacion-experiencia-cliente
http://www.conacyt.gov.py/paraguay-sede-congresos-internacionales-ciencias-medicas
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-empresas-participar-congreso-sobre-innovacion-experiencia-cliente
http://www.conacyt.gov.py/paraguay-sede-congresos-internacionales-ciencias-medicas
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-postular-articulos-congreso-regional-contabilidad
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-postular-articulos-congreso-regional-contabilidad
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-empresas-participar-congreso-sobre-innovacion-experiencia-cliente
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-empresas-participar-congreso-sobre-innovacion-experiencia-cliente
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VI Congreso Regional de Contabilidad, 
Marketing y Empresa Olimpiadas Paraguayas de Química

XI Conferencia Latinoamericana de 
Arbitraje

Hackatón de Periodismo y Divulgación de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación

7, 8 y 9 de noviembre 
Campus Urbano de la UNAE

XVII Exposición Tecnológica y 
Científica (ETyC)

24, 25 y 26 de Septiembre
Campus de la UNA - San Lorenzo

mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/unae-realizara-sexto-ano-consecutivo-congreso-contabilidad-marketing-empresa
http://www.conacyt.gov.py/paraguay-sede-congresos-internacionales-ciencias-medicas
http://www.conacyt.gov.py/unae-realizara-sexto-ano-consecutivo-congreso-contabilidad-marketing-empresa
http://www.conacyt.gov.py/estudiantes-secundaria-competiran-olimpiadas-paraguayas-quimica
http://www.conacyt.gov.py/cedep-celebra-diez-anos-conferencia-latinoamericana-arbitraje
http://www.conacyt.gov.py/cedep-celebra-diez-anos-conferencia-latinoamericana-arbitraje
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-bid-realizaran-hackaton-periodismo-divulgacion-ciencia-tecnologia-innovacion
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-bid-realizaran-hackaton-periodismo-divulgacion-ciencia-tecnologia-innovacion
http://www.conacyt.gov.py/paraguay-sede-congresos-internacionales-ciencias-medicas
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-declaro-interes-cientifico-xii-edicion-exposicion-tecnologica-cientifica
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-declaro-interes-cientifico-xii-edicion-exposicion-tecnologica-cientifica
http://www.conacyt.gov.py/paraguay-sede-congresos-internacionales-ciencias-medicas
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CONVOCATORIAS

Innovación

Tecnología

http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/Programa-Formacion-de-Gestores-de-Innovacion-para-la-Empresa
http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/Eventos-emergentes-2019
http://www.conacyt.gov.py/node/26166
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Cooperación

https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
https://www.instagram.com/CONACYTPARAGUAY/
https://www.youtube.com/conacytparaguay
mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/Programa-Formacion-de-Gestores-de-Innovacion-para-la-Empresa
http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/STIC-MATH-AMSUD-2019
http://www.conacyt.gov.py/STIC-MATH-AMSUD-2019
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https://www.facebook.com/ConacytParaguay/
https://twitter.com/CONACYTPARAGUAY
https://www.instagram.com/CONACYTPARAGUAY/
https://www.youtube.com/conacytparaguay
mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/node/25991
http://www.conacyt.gov.py/node/25991
http://www.conacyt.gov.py/node/26271
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