
Comunicando ciencia, tecnología, innovación y calidad 

Docentes de diferentes 
puntos del país participaron 
del segundo Taller de 
redacción científica

La Gran Estación de Ciencia y Tecnología, stand 
del CONACYT en la Expo Feria MRA 2019

Año 5     Número 62 JULIO 2019

Cuatro eventos científicos y 
tecnológicos serán financiados 
por el CONACYT

Investigadores del PRONII 
publicaron artículo sobre los 
efectos del cambio climático en los 
hogares agrícolas

La UNAE realizó el VIII Encuentro de Tesistas y el V 
Encuentro de Investigadores con apoyo del CONACYT

http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/hoja-informativa
http://www.conacyt.gov.py/experto-aleman-asesorara-paraguay-creacion-museo-ciencia-tecnologia
http://www.conacyt.gov.py/docentes-diferentes-puntos-pais-participaron-segundo-taller-redaccion-cientifica
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-inauguro-gran-estacion-ciencia-tecnologia-expo-mra-2019
http://www.conacyt.gov.py/investigadora-paraguaya-lidero-investigaci%C3%B3n-estados-unidos
http://www.conacyt.gov.py/cuatro-eventos-cientificos-tecnologicos-seran-financiados-conacyt
http://www.conacyt.gov.py/unae-realizo-viii-encuentro-tesistas-v-encuentro-investigadores-apoyo-conacyt
http://www.conacyt.gov.py/investigadora-paraguaya-lidero-investigaci%C3%B3n-estados-unidos
http://www.conacyt.gov.py/cuatro-eventos-cientificos-tecnologicos-seran-financiados-conacyt
http://www.conacyt.gov.py/unae-realizo-viii-encuentro-tesistas-v-encuentro-investigadores-apoyo-conacyt
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-inauguro-gran-estacion-ciencia-tecnologia-expo-mra-2019


CONTENIDO

SEGUINOS EN:

Ciencia y Tecnología

Pág. 3

Pág. 7, 8 y 9

Investigadores del PRONII publicaron artículo sobre los efectos del cambio 
climático en los hogares agrícolas

Pág. 5

Científica paraguaya lideró investigación en Estados Unidos

Cuatro eventos científicos y tecnológicos serán financiados por el CONACYT

La UNAE realizó el VIII Encuentro de Tesistas y el V Encuentro de Investigadores 
con apoyo del CONACYT

Investigador presentó resultados parciales de proyecto sobre Multilingüismo 
en Estados Unidos

Paraguaya recibió mención honorífica por su tesis doctoral en Universidad de 
España

Investigadora presentó los resultados de su estancia de vinculación realizada 
en España

Pág. 5

Pág. 5

Pág. 6 

Pág. 3

Pág. 3

Pág. 3

Pág. 4

Pág. 4

Pág. 5

Difunden resultados de investigación sobre el Primer Comando de la Capital y 
el Comando Vermelho

Docentes de diferentes puntos del país participaron del segundo Taller de 
redacción científica

Investigador del PRONII participó del Congreso sobre Pueblos Indígenas de 
Latinoamérica

Docente de Panamá dio un taller sobre metodología de la investigación en el 
CONACYT

Pág. 6 

Pág. 6 

Investigadores de la FIUNA publicaron artículo en revista internacional de 
desarrollo tecnológico e ingeniería

Investigador del PRONII publicó artículo en revista científica de México

Próximas Actividades

Convocatorias

Pág. 4

Pág. 10, 11 y 12

La Gran Estación de Ciencia y Tecnología, stand del CONACYT en la Expo Feria 
MRA 2019

Pág. 4

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


SEGUINOS EN:

Pág. 3

Científica paraguaya lideró investigación en Estados Unidos
La Ing. María José López Ortiz, candidata a investigadora del Programa Nacional 
de Incentivo a los Investigadores – PRONII,  publicó un artículo en la Revista Forest 
Ecology and Management, acerca de los efectos de los incendios forestales sobre la 
composición de los bosques del norte de California, Estados Unidos.El estudio es uno 
de los pocos en California que analiza los patrones de respuesta de la vegetación de los 
incendios que sucedieron hace 20 años, en diferentes condiciones microclimáticas.
El grupo de investigadores que participó en la publicación incluye a profesionales 
de la Universidad del Estado de Oregón, la Universidad de Portland, el Ministerio 
de Bosques de Canadá y la Universidad de Harvard. La Ing. López explicó que la 
intensidad de los incendios forestales ha ido en aumento en las últimas décadas en 
diferentes zonas del planeta. “Entender los patrones de respuesta de la vegetación a 
los incendios es fundamental para implementar acciones de mitigación y restauración

Cuatro eventos científicos y tecnológicos serán financiados por el CONACYT
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT informa que a través de la 
Resolución Nº 405/2019 fue adjudicado el segundo grupo de eventos científicos y 
tecnológicos emergentes, Ventanilla abierta 2019. Son cuatro los eventos que serán 
financiados. Además, se informa a las instituciones beneficiarias que la comunicación 
de los procesos siguientes para la firma de contrato y la ejecución del instrumento 
se realizará mediante la plataforma SPI1. 1- Sociedad Científica del Paraguay - SCP: III 
Congreso Internacional e Interdisciplinar Alexander Von Humboldt - Aimé Bonpland; 2- 
Fundación Yvy Marae´y: Cuarto Seminario Internacional de Lenguas Minorizadas Jerojera 
Guarani Ñe´e; 3- Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya - CADEP: 3era 
Conferencia de la Red de Economía de la Innovación y el Emprendimiento de América 
Latina y el Caribe; 4- Asociación de Productores de Semillas del Paraguay: III Congreso 
Paraguayo de Semillas. 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 - científicos 
de divulgación en el Paraguay.

La UNAE realizó el VIII Encuentro de Tesistas y el V Encuentro de Investigadores con 
apoyo del CONACYT

La  Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), fue sede del VIII Encuentro de 
Tesistas y el V Encuentro de Investigadores. La apertura del evento estuvo a cargo 
de la Dra. Nadia Czeraniuk, Rectora de la UNAE. La actividad fue organizada por el 
Centro de Investigación y Documentación de la UNAE, y declarada de Interés Científico 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El evento se desarrolló, 
a través de tres conferencias centrales “La responsabilidad de los Investigadores en 
la tarea de construir una cultura científica: la divulgación de los trabajos científicos 
como transmisión de conocimientos a la ciudadanía” a cargo de la Lic. Yudith Galeano, 
Directora de Comunicación y Divulgación del CONACYT; “El arte de redactar: la omisión 
de citas y el plagio en trabajos científicos-académicos” que tuvo como disertante  al 
Dr. Alberto Yanosky, nivel III del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
– PRONII; y “La importancia de la vinculación académico-científica y el desarrollo de 
estancias de investigación”  con el Dr. Antonio Bermejo, investigador con estancia 
mediante el Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos del CONACYT. Los 
profesionales también se encargaron de la evaluación de los trabajos presentados.

Investigadores del PRONII publicaron artículo sobre los 
efectos del cambio climático en los hogares agrícolas

La PhD Lyliana Gayoso y el Dr. Paul Ervin, investigadores categorizados en el Programa Nacional de 
Incentivo a los Investigadores – PRONII del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, 
publicaron un artículo sobre los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria del 
Paraguay, en la revista científica académica de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura - FAO. La investigación se denomina “El cambio climático puede 
tener efectos devastadores en la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, afectando 
significativamente a los hogares más pobres”. En este estudio, se analizaron las consecuencias 
que tiene el cambio climático en la productividad agrícola, el consumo de calorías y la 
inseguridad alimentaria de los hogares agrícolas en Paraguay. La misma explica que las mejoras 
en infraestructura, tecnología agrícola y educación pueden reducir casi hasta la mitad los efectos 
adversos del cambio climático, en la vulnerabilidad de los hogares. Según el mismo, una reducción 
del 5% en la productividad se traduce en una baja de casi el 1% en el consumo de calorías.
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Investigador presentó resultados parciales de 
proyecto sobre Multilingüismo en Estados Unidos
El Docente Investigador Ernesto López Almada, categorizado en el Programa Nacional 
de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), realizó una ponencia sobre el proyecto denominado “El Multilingüismo en 
el Departamento de Itapúa: Las Lenguas Oficiales, Indígenas y Extranjeras en Contacto” 
en la Universidad del Estado de Arizona de los Estados Unidos. El Profesional destacó que 
el bilingüismo y el multilingüismo favorecen una actitud más positiva hacia la diversidad 
lingüística, una de las principales cualidades del Paraguay considerando que históricamente 
a recibido inmigrantes hablantes de distintas lenguas de todo el mundo, como asimismo por 
contar con hablantes de lenguas indígenas. Durante la presentación estuvieron presentes, 
docentes e investigadores de equipos multidisciplinarios de la mencionada universidad. 
Los investigadores que forman parte del equipo son: Ernesto L. López A., Mirtha Lugo, 
Gloria Arias, Dionisio Fleitas, Félix Ayala y el consultor internacional Shaw N. Gynan.

Investigadora presentó los resultados de su estancia 
de vinculación realizada en España
La Dra. Nilse Ferreira Altamirano presentó una Propuesta de Innovación Científico–Tecnológica 
para el Proyecto Bosque Modelo-Paraguay, en el III Congreso Nacional de la Cultura de la 
Planificación y I Foro Nacional Juvenil por la Cultura de la Planificación, que se llevó a cabo 
del 3 al 5 de julio de 2019 en el Gran Hotel Nobile, de Alto Paraná. Los resultados expuestos 
forman parte de los trabajos ejecutados en su estancia corta en la Universidad Valladolid 
(UVA), Campus Palencia (España). Su participación en la Universidad de Valladolid, se dio 
gracias al Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). A través del mismo, realizó una propuesta que busca involucrar a 
instituciones públicas y privadas del país para generar conocimientos válidos, a fin de aportar 
al proyecto global Bosque Modelo, cuya meta es asegurar la sustentabilidad del territorio en 
general. El proyecto está instalado en el Paraguay y es un ámbito de gran relevancia; donde 
se pretende que los agentes involucrados, trabajen conjuntamente en líneas de investigación. 
La sustentabilidad territorial, es un tema previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), por lo cual sería respaldado con la participación directa de la educación superior de 
España y Paraguay.

Difundieron los resultados de investigación para 
incentivar a la conservación de los murciélagos
Las investigadoras del proyecto “Abundancia de quirópteros hematófagos  (Desmodus rotundus) 
del Parque Nacional Ybycuí y su impacto socioeconómico sobre las comunidades instaladas 
en su zona de amortiguamiento” realizaron la socialización de los resultados finales de la 
investigación a las comunidades aledañas del Parque Nacional Ybycuí y sus alrededores. En la 
jornada estuvieron presentes guardaparques, alumnos y docentes de comunidades educativas, 
y miembros del Cuerpo de Paz, quienes fueron informados sobre las principales funciones que 
cumplen los murciélagos y su importancia para el equilibrio del ecosistema, teniendo en cuenta 
que a través de esta investigación se busca la protección y conservación de sus hábitats. El 
equipo de investigación está compuesto por la Prof. MSc., Isabel Gamarra de Fox, la M.Sc., María 
Belén Barreto; M.Sc., María Elena Torres; y MSc. Nathalia Barrozo Chávez. Las profesionales 
presentaron los objetivos del proyecto, la metodología del trabajo y los principales resultados. 
Asimismo, expusieron de forma didáctica los ejemplares de murciélagos colectados durante los 
muestreos del proyecto, a fin de dar a conocer las distintas especies que habitan en el Parque 
Nacional Ybycuí.

 Paraguaya recibió mención honorífica por su tesis doctoral 
en Universidad de España
La Ing. Agr. PhD. Alcira Valdez obtuvo la mención Cum Laude (sobresaliente con 
honores) en su tesis doctoral por la Universidad de Lleida, España. El título de trabajo 
es “Fertilización con residuos ganaderos y compost urbano: mitigación de emisiones 
de amoniaco y calidad del suelo”. La defensa se realizó el 14 de junio del corriente año.
La investigación aborda las problemáticas actuales sobre la sostenibilidad del uso de 
los fertilizantes orgánicos en los sistemas agrícolas. Además durante su estancia la 
Ing. Valdez, desarrolló proyectos de investigación europeos que fueron publicados en 
revistas de alto impacto mundial. La tesis fue realizada en el Departamento de Medio 
Ambiente y Suelos de la Escuela Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de 
Lleida. La profesional se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Asunción, (FCA- UNA), filial San Pedro de Ycuamandyyú.
La Ing. Alcira Valdez esta categorizada en el Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

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/investigador-presento-resultados-parciales-proyecto-sobre-multilinguismo-estados-unidos
http://www.conacyt.gov.py/investigador-presento-resultados-parciales-proyecto-sobre-multilinguismo-estados-unidos
http://www.conacyt.gov.py/investigador-presento-resultados-parciales-proyecto-sobre-multilinguismo-estados-unidos
http://www.conacyt.gov.py/investigadora-difundio-resultados-estancia-vinculacion-realizada-espana
http://www.conacyt.gov.py/investigadora-difundio-resultados-estancia-vinculacion-realizada-espana
http://www.conacyt.gov.py/difundieron-resultados-investigacion-incentivar-conservacion-murcielagos
http://www.conacyt.gov.py/difundieron-resultados-investigacion-incentivar-conservacion-murcielagos
http://www.conacyt.gov.py/paraguaya-recibio-mencion-honorifica-tesis-doctoral-universidad-espana
http://www.conacyt.gov.py/paraguaya-recibio-mencion-honorifica-tesis-doctoral-universidad-espana
http://www.conacyt.gov.py/paraguaya-recibio-mencion-honorifica-tesis-doctoral-universidad-espana
http://www.conacyt.gov.py/difundieron-resultados-investigacion-incentivar-conservacion-murcielagos
http://www.conacyt.gov.py/investigadora-difundio-resultados-estancia-vinculacion-realizada-espana


SEGUINOS EN:

Pág. 5

Docentes de diferentes puntos del país participaron del 
segundo Taller de redacción científica
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Organización de los Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), realizaron el segundo 
Taller de Redacción Científica en el marco de las actividades de la plataforma “Recursos 
Virtuales para el Aprendizaje” (ReVA). La actividad estuvo dirigida a docentes de tercer 
ciclo de Educación Escolar Básica – EEB y de Nivel Medio de distintos puntos del país.
El evento estuvo a cargo de la Dra. Soledad Meza Vera, docente de la Facultad de Odontología 
– UNA, Magíster en Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación 
Científica, Especialista en Didáctica Universitaria y Docente de la Cátedra de Metodología 
de la Investigación en la UNA.Del taller participaron 51 docentes, representantes de 
instituciones educativas de Ñeembucú, Canindeyú, Paraguarí, Guairá, Presidente Hayes, 
Amambay, Central y Capital. Esta capacitación tuvo como objetivo principal, fortalecer los 
procesos de la investigación científica y fomentar la participación de jóvenes del Tercer 
Ciclo y Nivel Medio en eventos científicos y tecnológicos a través de los docentes.

Investigador del PRONII participó del Congreso 
sobre Pueblos Indígenas de Latinoamérica
El Msc. Marcelo Bogado categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores – PRONII del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, participó 
del III Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL), llevado a 
cabo en la Universidad de Brasilia del 3 al 5 de julio del corriente. En el marco del evento, fue 
llevado a cabo el Simposio “Territorio Guarani: conflictos y resistencias”  donde disertaron 
Marcelo Bogado, Manuel Munhoz Caleiro, y Clovis Antônio Brighenti, sobre los conflictos 
que involucran a las tierras y el territorio guaraní, así como sus mecanismos de resistencia 
en la perspectiva histórica y contemporánea en los procesos de lucha en el campo político, 
jurídico y educativo.  El Sr. Bogado explicó que en la época contemporánea, los guaraníes 
habían construido diferentes mecanismos para hacer frente a las adversidades, así como la 
reinterpretación y la significación de las relaciones con la tierra y el territorio. “Podemos decir 
que a lo largo del proceso histórico, resistiendo la colonización, el pueblo guaraní adoptó 
diferentes tácticas y estrategias para los avances de las sociedades coloniales y nacionales”, 
mencionó el profesional.

El Doctor Juan A. Martens, investigador categorizado en el Programa Nacional 
de Incentivo a los Investigadores (PRONII) realizó un recorrido por  Paraguay y 
Argentina, para la difusión de resultados de su investigación sobre la presencia e 
impactos del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) 
en el sistema político y las comunidades de Paraguay. La investigación realizada 
en el marco del Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos, permitió al 
investigador paraguayo intercambiar conocimientos con académicos de distintas 
universidades que realizan el seguimiento de la pesquisa, como la Universidad de 
San Pablo (USP), la Universidad Federal do ABC, la Universidad Federal de Río de 
Janeiro (UFRJ), la Universidad Federal Fluminense (UFF), y la Universidad Estadual 
de Maranhâo (UEMA). De esta manera, el Doctor Martens analizó la dinámica de 
actuación de estos grupos que se encuentran en el país desde hace varios años, 
pero que se han fortalecido en estos últimos tiempos.

Difunden resultados de investigación sobre el Primer Comando 
de la Capital y el Comando Vermelho

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT y el Colegio Cooperativa 
Multiactiva Capiatá organizaron el Taller de “Metodología de la Investigación Aplicada 
al Aprendizaje de una Ecociencia Participativa”, a cargo de la MSc. Anayansi Ramos 
Campos, Docente de Biología en el Ministerio de Educación de la República de Panamá, 
en la Sala Luis H. Berganza de la institución.El objetivo de la actividad fue fortalecer 
las estrategias para el desarrollo de una correcta metodología de la investigación en 
los proyectos científicos y que los estudiantes logren el desarrollo continuo de las 
habilidades intelectuales superiores para su aplicación en la comunidad. La MSc. 
Anayansi Ramos Campos, vino al Paraguay, en el marco de la VI Feria Internacional 
Científica y Tecnológica de Capiatá (Fecientcap) 2019 . La profesional habló sobre los 
elementos principales de la observación, cómo formular una pregunta de investigación, 
sobre los pasos para realizar el planteamiento del problema, cómo desarrollar las 
hipótesis y los métodos que se necesitan para hacer una investigación. La metodología 
utilizada en la actividad fueron observaciones de campo, y la utilización de aplicaciones 
de clima.

Docente de Panamá dio un taller sobre metodología de 
la investigación en el CONACYT
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Investigadores de la FIUNA publicaron artículo en revista 
internacional de desarrollo tecnológico e ingeniería
Docentes investigadores del Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC) de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) publicaron 
el artículo científico Predictive-Fixed Switching Current Control Strategy Applied 
to Six-Phase Induction Machine (Estrategia de control de corriente a frecuencia de 
conmutación fija aplicado al accionamiento eléctrico de una máquina de inducción 
de seis fases) en la revista internacional “MDPI Energies”. La editorial científica es de 
acceso abierto e indexada en la base de datos de la Web of Science y Scopus con factor 
de impacto 2.707, y está a cargo de la difusión de artículos científicos relacionados con 
el desarrollo tecnológico, la ingeniería y los estudios de políticas y administración, y se 
publica cada dos meses en línea por MDPI. Los autores del artículo son: el Prof. MSc. 
Osvaldo González, el Prof. MSc. Magno Ayala, el Prof. Dr. Jorge Esteban Rodas Benítez y 
el Prof. Dr. Raúl Gregor. Asimismo, el artículo cuenta con  la coautoría del Prof. Dr. Jesús 
Doval-Gandoy (Universidad de Vigo, España) y del Prof. Dr. Marco Rivera (Universidad 
de Talca, Chile).

 Investigador del PRONII publicó artículo en revista 
científica de México
El Lic. Hugo Pereira, investigador categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), publicó 
un artículo académico en el último número de la revista científica TEXTUAL de México, que 
se dedica a la difusión de información socioeconómica y política calificada, generada por la 
comunidad académica mexicana e internacional. El artículo titulado “Despojo extractivista 
y exclusión social con presencia y consentimiento del Estado. Integración subordinada del 
norte paraguayo”, trata sobre la violencia en el norte de Paraguay, en los últimos años, que se 
atribuye a supuestos grupos insurgentes que cuentan con el apoyo de la población campesina, 
producto a su vez de la histórica ausencia del Estado.

La Gran Estación de Ciencia y Tecnología, stand del CONACYT en la 
Expo Feria MRA 2019
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT esta presente en la  XXXVIII edición de la Expo Mariano Roque Alonso 2019. El  10 de julio  CONACYT 
inauguró la Gran Estación de Ciencia y Tecnología en la Expo MRA 2019, la temática elegida para el estand es la conmemoración de los 50 años de la llegada 
del hombre a la Luna. En la muestra se pueden encontrar varios espacios que exponen de manera lúdica parte de la historia de la carrera y de la conquista 
espacial. De igual manera, se recrean ambientes relacionados a la astronomía con diversos recursos tecnológicos. Además, los visitantes pueden informarse 
sobre los diferentes proyectos y las diversas actividades que realiza el CONACYT. Igualmente, durante las dos semanas de la muestra, organizaciones e 
instituciones que se dedican a la divulgación de la ciencia, expondrán sus agendas y resultados a quienes visiten el stand. El programa incluye paneles, 
charlas técnicas a cargo de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP) y talleres de capacitación niños y jóvenes con la consigna del aprendizaje lúdico. Con la 
tematica de este año el CONACYT invita a recrear la carrera espacial, además los Niños y jóvenes aprenden sobre ciencia a través de juegos interactivos, 
tecnología y arte, en el Stand del CONACYT

Durante la primera semana los más pequeños disfrutaron de los  talleres “Pintando el Universo” 
y “Aventura en el Espacio”. En la primera jornada de “Pintando el Universo” participaron más 
de 70 niños, quienes pudieron recrearse coloreando escenas varias del universo, aprendiendo 
sobre planetas y elementos de la actividad espacial. Los talleres “Aventuras en el Espacio”, 
invita a niños y padres, a vincularse, a través de juegos con temas relacionados al universo. 
El programa incluyo la preparación de “arena lunar”, la construcción de naves espaciales, la 
experimentación con símiles de rocas y cráteres lunares. Todas las jornadas destinadas a los 
niños, estarán acompañadas por la mascota del stand “Cohetito”, un muñeco animado que 
simula una nave espacial. La Gran Estación de Ciencia y Tecnología del CONACYT atrajo a más 
de 50 mil visitantes en su primera semana en la Expo Feria de MRA. El stand del CONACYT captó 
un amplio público de todas las edades en su primera semana con diversas actividades para 
niños, jóvenes y adultos. Fueron contabilizadas un total de 51.772 visitas al cierre del domingo 
14 de julio. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

25, 26 y 27 de Julio
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