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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con el apoyo de Girolabs y Startup Lab, llevarán a cabo el Hackatón de 
Periodismo y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, el jueves 13 y viernes 
14 de junio de 2019.  El mismo está dirigido a profesionales, comunicadores, periodistas, 
freelancers, diseñadores, científicos, tecnólogos, estudiantes universitarios y otros 
profesionales que se dediquen a actividades de divulgación de la ciencia, tecnología, 
innovación (CTI) o que tengan interés en promoverlas, quienes deberán desarrollar 
propuestas a ideas que puedan ser implementadas a corto plazo. El evento combina 
una serie de conferencias y paneles inspiradores con dinámicas de trabajo colaborativo 
entre talentosos colegas de Paraguay. Las dos propuestas ganadoras recibirán como 
premio US$ 3000 (tres mil dólares) cada una, como apoyo de capital semilla y sesiones 
de mentoría e incubación para la implementación exitosa de las ideas. Los cupos son 
limitados. La fecha límite para recibir las solicitudes es el miércoles 22 de mayo de 2019 
a las 23:59. Para postular proyectos ingresar al enlace AQUÍ

El CONACYT y el BID realizarán Hackatón de Periodismo 
y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación
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CONACYT realizó capacitación sobre utilización de 
formulario electrónico del sistema de ACT
En el marco del Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) llevó a cabo la presentación de 
los Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay del año 2017 y capacitó sobre 
el formulario electrónico del Sistema de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT). 
La apertura estuvo a cargo de la Dra. Inocencia Peralta, de la Dirección General de 
Investigación Científica y Tecnológica (DGICT –UNA), seguidamente el Dr. Idelin Molinas, 
Secretario Ejecutivo del CONACYT, habló sobre la importancia de la contribución de la 
UNA en el relevamiento de datos sobre Actividades Científicas y Tecnológicas. Con esta 
actividad se logró armonizar los criterios y conceptos que serán utilizados en el marco 
del relevamiento sobre Actividades en Ciencia y Tecnología (ACT). También se resaltó 
el compromiso de los participantes, para el desarrollo de la Encuesta. El evento se 
llevó a cabo en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el 
pasado 3 de mayo.

Eventos científicos y tecnológicos serán financiados 
por el CONACYT
El CONACYT da a conocer la nómina de postulaciones adjudicadas de la 
convocatoria “Fondos para eventos científicos y tecnológicos emergentes”. 
Además, se informa a las instituciones adjudicadas que la comunicación de los 
procesos siguientes para la firma de contrato y la ejecución del instrumento se 
realizará mediante la plataforma SPI. El objetivo de esta convocatoria es promover 
la validación y difusión del conocimiento en la comunidad científica nacional, de 
tecnólogos y la sociedad en general, a través del cofinanciamiento de eventos 
académicos y científicos de divulgación en el Paraguay. La convocatoria es 
ejecutada en el marco del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y 
Tecnología – PROCIENCIA. El mismo es financiado con recursos del Fondo para la 
Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) del FONACIDE.

ANEAES inició el proceso de acreditación de los 
posgrados adjudicados por el CONACYT
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (ANEAES), aprobó la evaluación de trece programas de posgrado, de Instituciones 
de Educación Superior financiados por el CONACYT, a fin de iniciar con los procesos de 
acreditación. Los programas evaluados serán: la Maestría de Manejo de Recursos Naturales 
y Gestión Ambiental del Territorio (FCA- UNA); la Maestría Ciencias en Biotecnología del 
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT); la Maestría en Ciencias 
Biomédicas del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud (IICS); la Maestría en 
Elaboración, gestión y evaluación de proyectos de investigación científica (FACEN-UNA).
Asimismo, evaluarán; la Maestría en Biotecnología de alimentos (UNI); el Doctorado en 
Educación de la Facultad de Filosofía (UNA); la Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 
(FIUNA); la Maestría en Ciencias Físicas (FACEN-UNA); la Maestría en Innovación Didáctica 
para Ciencia y Tecnología (FCQ-UNA); la Maestría en Didáctica de las Ciencias Mención 
Física/Matemática/Química, (UNC); la Maestría en Ingeniería Electrónica (FIUNA)  y la 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica (FP-UNA).
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Experto internacional en educación STEM explica 
sobre la importancia de este sistema en las aulas
El sistema de Educación de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM) se 
ha desarrollado como una nueva manera de enseñar a los estudiantes, ya que engloba 
a estas cuatro disciplinas.  A través del mismo, los jóvenes pueden trabajar en equipo, 
resolver problemas reales de forma creativa, desarrollar un pensamiento crítico 
individual, e impulsan sus capacidades comunicativas con la explicación de la hipótesis y 
las ideas. El maestro de matemáticas, PhD John Seelk Explicó que al hablar de educación 
STEM, se está hablando de la vida real y por lo tanto, es un sistema que se adapta a los 
requerimientos actuales. “El enfoque STEM ofrece un concepto con diferentes contextos 
para que los niños pueden crear conexiones entre las diferentes disciplinas por medio de 
la experiencia, lo que sustituye al aprendizaje pasivo y memorístico”, añadió el educador. 
Según el especialista, los objetivos de la educación STEM, incluyen el desarrollo del interés 
científico de los estudiantes y de sus capacidades para resolver problemas auténticos, a 
través de nuevas herramientas tecnológicas.

Investigador del PRONII fue convocado para ser evaluador 
del Sistema Nacional de Investigación de Panamá

El Dr. Alberto Yanosky, investigador Nivel III del Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII) es uno de los evaluadores seleccionados a nivel Latinoamérica 
por segundo año consecutivo, para presentar los dictámenes de los proponentes de la 
Convocatoria Pública para el Ingreso y Reingreso al Sistema Nacional de Investigación 
(SNI) de Panamá.El Dr. Yanosky figura entre los cinco evaluadores seleccionados 
y participa con los demás científicos provenientes de México y Uruguay, del Foro 
presencial de la Convocatoria Pública para el Ingreso de Nuevos Miembros del SNI de 
Panamá 2019. Este Foro comenzó el pasado 6 de mayo de 2019 y se extenderá hasta el 
viernes 10 del mismo mes. Los evaluadores tendrán a su cargo presentar dictámenes 
de los proponentes, enfocados en el análisis de la trayectoria del investigador, las 
conclusiones con los requisitos, las recomendaciones al candidato, como así también 
las recomendaciones al Consejo Directivo Nacional del SNI sobre la posible adjudicación 
del proponente a las diferentes categorías y el dictamen final.

El CONACYT monitoreó el Doctorado en Ingeniería 
Electrónica de la FIUNA
El Doctorado en Ingeniería Electrónica con énfasis en Electrónica de Potencia de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) cofinanciado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT),  trata sobre temas relacionados con la conversión de energía 
para fuentes renovables y la interconexión de estos sistemas a la red de distribución. El mismo 
aborda el control avanzado de convertidores de potencia enfocado por un lado, en la minimización 
de armónicos generados para la mejora de la calidad de red, y por otro, en la maximización de la 
energía generada a partir de fuentes renovables, mediante la implementación de algoritmos de 
máximo seguimiento de potencia (MPPT, por su siglas en inglés). Con este postgrado se pretende 
integrar los conocimientos de la electrónica de potencia, fuentes de energías renovables y 
accionamientos eléctricos, con el campo de la microelectrónica digital, el control y la robótica, 
a favor de la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación, haciendo uso de 
herramientas de simulación y diseño (hardware y software) avanzadas. El objetivo del programa 
se centra en la formación de una masa crítica de docentes investigadores, capaces de generar 
conocimiento científico dentro del ámbito de la Investigación Desarrollo e Investigación (I+D+i).

El CEDIC inauguró la Plataforma de Secuenciación del Genoma 
con el apoyo del CONACYT
 El Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica – CEDIC  realizó la presentación 
de la Plataforma de Secuenciación de Nueva Generación del Genoma. El equipo permitirá 
a las instituciones científicas impulsar nuevas líneas de investigación en diversas áreas de la 
genómica. En la presentación estuvieron presentes el Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro 
Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT y el Arq. Víctor Riveros, 
Oficial de Proyectos. Esta tecnología de nueva generación permite obtener la secuencia 
completa y el orden de los elementos que la forman (nucleótidos) de una forma mucho más 
eficiente y económica que con la tecnología tradicional. El abaratamiento de los costes así como 
la mejora en la capacidad de secuenciación de los equipos, ha permitido que esta tecnología 
se haya implementado no solo en proyectos de investigación transnacional y clínica, sino 
también ya forma parte de los recursos más importantes para el diagnóstico y tratamiento 
de muchas enfermedades, destacando entre ellas el cáncer. La Plataforma de Secuenciación 
se sumará al resto de líneas de trabajo que se están coordinando entre el CEDIC y el Instituto 
Nacional del Cáncer – INCAN y que pretenden desarrollar proyectos de investigación para la 
implementación de una oncología personalizada y de precisión en el país.
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El Seminario Internacional “Las Competencias Laborales para el Turismo 
en México como herramienta de profesionalismo” realizado por el SNPP, 
conto con el apoyo del Organismo Nacional de Acreditación (ONA) y de la 
Comisión Nacional de la Calidad (CNC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). La actividad estuvo a cargo del experto mexicano Ing. 
Marco Heredia, que tomando como ejemplo la experiencia mexicana en la 
certificación de competencias de personas en programas de calidad turística 
y como apoyo para la calidad de servicios, explicó cómo se deben certificar 
productos y servicios para mejorar la calidad de los proveedores y así 
atraer turistas. La Secretaría de Turismo de México viene implementando el 
modelo hace 20 años, y basado en este modelo se puede apuntar a distintos 
segmentos y poblaciones en función a la necesidad.  “Lo que hacemos es 
homologar procedimientos para hoteles, restaurantes, centros de atención 
para que tengan buenos servicios y ofrezcan calidad en los alimentos y si 
generar estándares de calidad para beneficio de la industria del turismo” 
dijo. El evento se realizó el pasado 3 de mayo en la Sede Central del SNPP.  

 A través de la calidad se puede potenciar el 
turismo en el país

El ONA del CONACYT realizó cursos de capacitación sobre Gestión de 
Riesgo, que tuvo como principio la creación y protección de valores, que 
implica coordinar actividades para dirigir y controlar una organización con 
relación al riesgo. La capacitación se basó en la Norma Internacional ISO 
31000, que ofrece las directrices y principios para gestionar el riesgo. La 
misma fue publicada por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) en colaboración con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), 
y tiene por objetivo que organizaciones de todos los tipos y tamaños 
puedan gestionar los riesgos en la empresa de forma efectiva, por lo 
que se recomienda que las mismas  desarrollen, implanten y mejoren 
un marco de trabajo cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de 
riesgos en cada una de sus actividades. Los cursos estuvieron a cargo del 
Ing. Marco A. Heredia Duvignau - Director General Factual Services S.C. 
– México.

Especialista mexicano impartió cursos 
sobre Gestión de Riesgos en el CONACYT

Rostros de la Ciencia Paraguaya, N° 8 - año 2019. Luis Ortiz Sandoval
El Dr. Luis Ortiz Sandoval es sociólogo e investigador. Sus principales líneas de investigación son la “Educación 
y Desigualdad social” y “Heterogeneidad estructural y diferenciación social”. Fue fundador y Primer Director del 
Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay. Actualmente, se encuentra categorizado en el Nivel II del Programa 
Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Leer toda la 
entrevista 
AQUÏ



SEGUINOS EN:

Pág. 6

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Customer Experience & Innovation 
Congress 

Congreso Regional de Contabilidad

XI Conferencia Latinoamericana de 
Arbitraje



SEGUINOS EN:

Pág. 7

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

II Congreso Internacional de Innovación en Educación 
en Ciencias de la Salud
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