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Investigadores paraguayos presentaron artículo científico en Israel
Investigadores del proyecto denominado “Centro de Datos Definidos por Software”, presentaron 
el artículo científico “Enrutamiento de vehículos multiobjetivo de tres niveles desde la perspectiva 
del Gobierno”  en una conferencia organizada por la Sociedad Israelí de Investigación de 
Operación (ORSIS), en Tel Aviv, Israel. Las tendencias actuales de urbanización en las ciudades 
modernas y las crecientes economías globales traen consigo aumentos considerables en los 
niveles de congestión del tráfico y contaminación; por lo tanto, según los investigadores, los 
gobiernos municipales necesitan estrategias innovadoras para abordar estos problemas desde 
una perspectiva renovada y más global. Este trabajo formula por primera vez un Problema de 
Enrutamiento de Vehículos Multiobjetivo de Tres-Niveles (M3E-VRP) desde la perspectiva del 
Gobierno de la ciudad, a fin de resolver el problema utilizando un Algoritmo Evolutivo Multi-
Objetivo. La misma, fue desarrollada por el D.Sc. Benjamín Barán de la Facultad Politécnica de 
la Universidad Nacional del Este (FPUNE), el D.Sc. Fabio López del Parque Tecnológico de Itaipú 
(PTI) y la M.Sc. Daisy Kang  de la FPUNE y la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de 
Asunción (FPUNA). Más información sobre el artículo acceder AQUÍ

Trabajos académicos de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales pueden ser 
presentados al Premio Andrés Barbero 2019
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) invita a postular las tesis de 
grado y posgrado de las áreas de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales producidas 
en los últimos tres años (2016 -2017- 2018) al Premio Dr. Andrés Barbero 2019. El 
Reconocimiento será otorgado por la Fundación La Piedad y la Sociedad Científica del 
Paraguay. Podrán participar de este llamado profesionales de cualquier nacionalidad, 
de universidades paraguayas públicas o privadas, que hayan defendido sus tesis de 
grado o posgrado. Las mismas deben ser originales e inéditas, en idioma español u otro. 
En el caso de que esté en otro idioma, deberán estar acompañadas de un resumen en 
español de entre 15 a 20 páginas, que describa el contenido de la tesis y su relevancia. 
La fecha límite de postulación está prevista para el viernes 30 de agosto del 2019 a las 
17:00 horas. La entrega del premio se realizará en la Sociedad Científica del Paraguay 
el 8 de noviembre en conmemoración al Día Investigador Paraguayo. Descarga aquí las 
Bases y Condiciones del Premio Andres Barbero 2019

Profesional extranjero capacitó a los estudiantes de la Maestría en Ingeniería 
Electrónica

En el marco de la Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables 
y Eficiencia Energética, la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) recibió la 
visita del Profesor Javier Muñoz, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Talca, (Chile) del 21 al 26 de julio de 2019. El docente, es Doctor en Ciencias con 
mención en Ingeniería Eléctrica y desarrolló la cátedra de Sistemas de Conversión de 
Potencia para la Eficiencia Energética. La mencionada Maestría también contará con 
docentes internacionales de alto prestigio, quienes abordan temas específicos del 
énfasis en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Este programa está compuesto 
por asignaturas relacionadas con la generación de energía eléctrica utilizando fuentes 
de energías renovables no convencionales (eólica, solar fotovoltaica, entre otras) y la 
interconexión de estos sistemas a la red de eléctrica o en esquemas aislados utilizando 
convertidores electrónicos de potencia. El objetivo del programa se enfoca en formar 
docentes e investigadores con los últimos avances en el ámbito de las energías 
renovables y eficiencia energética capaces de proponer y llevar a cabo proyectos 
innovadores de investigación en el área.

CONACYT y OEI premiaron propuestas orientadas a 
mejorar y solucionar los problemas educativos
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) premiaron a los 6 mejores proyectos educativos con enfoque en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS) el lunes 15 de julio, en la Expo Feria de Mariano Roque Alonso. Las 
propuestas están orientadas a mejorar y solucionar los problemas educativos en las distintas áreas 
y temáticas de los diversos niveles pedagógicos. En la convocatoria se presentaron 16 proyectos, 
de los cuales, 6 fueron premiados con un importe de hasta quince millones de guaraníes, para su 
ejecución, durante un periodo máximo de 12 meses, en las instituciones educativas propuestas. 
Además, otros 4 proyectos fueron destacados con una mención especial, atendiendo a que 
reunieron con la mayoría de los criterios propuestos. Participaron del concurso docentes y técnicos 
egresados de las tres ediciones de la Cátedra CTS.
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El CONACYT financiará cinco eventos científicos y tecnológicos
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT informa que a través de la Resolución Nº 428/2019 fue adjudicada la tercera nómina de 
eventos científicos y tecnológicos emergentes. En total, son cinco las actividades que serán financiadas.   Además, el CONACYT recuerda 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 SPI. Las instituciones y eventos adjudicados son; 

145 nuevos becarios se formará en el exterior 
gracias al Programa BECAL
El Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio 
López” (BECAL) realizó la entrega de 145 certificados de becas en un acto protocolar, 
donde participaron el Presidente de la República Mario Abdo Benítez y el Ministro 
de Hacienda, Benigno López. El evento se llevó a cabo el 22 de julio, en el Salón de 
Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP). Los becarios corresponden a la 
8va. Convocatoria Autogestionada de Becas para Maestrías y Doctorados, Intercambio 
Internacional a Nivel de Grado, Postdoctorados; a la Especialización en Gestión e 
Innovación Directiva Chile 03, para profesionales de la Educación; asimismo, Becas 
de Formación en Idiomas; y finalmente para las becas con el Comité Paraguay Kansas, 
Chevening, y Fullbright. 

Realizaron el lanzamiento de la Revista Científica de la 
Juventud
La Secretaria Nacional de la Juventud realizó la presentación de la Primera Edición de la 
Revista Científica de la Juventud. El material consta de dieciséis artículos en español, guaraní 
e inglés. En esta edición, presentaron sus trabajos más de 30 jóvenes provenientes de tres 
universidades nacionales: la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional del Este 
y la Universidad Nacional de Itapúa. El objetivo del material multidisciplinario, es otorgar mayor 
visibilidad a los conocimientos generados en las universidades y centros de investigación por 
parte de jóvenes profesionales. Además, las investigaciones impulsan el debate y ayudan a dar 
soluciones a problemas de la realidad social. La periodicidad de la revista es semestral, con una 
convocatoria abierta a la comunidad científica nacional e internacional. Para la próxima edición, 
jóvenes investigadores y las universidades pueden contactar con la SNJ para la publicación de 
sus trabajos. la realidad social. En esta edición, presentaron sus trabajos más de 30 jóvenes 
provenientes de tres universidades nacionales: la Universidad Nacional de de Asunción, la 
Universidad Nacional del Este y la Universidad Nacional de Itapúa. El evento se llevó a cabo en la 
Sociedad Científica del Paraguay (SCP) el pasado 26 de julio. Edición N° 1 de la Revista Científica 
de la Juventud. 

Investigador publicó artículo científico sobre las relaciones 
de tráfico de drogas en Pedro Juan Caballero
El MSc. Carlos Peris, investigador Nivel I del Programa Nacional de Incentivo al 
Investigador (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
publicó un artículo en la prestigiosa revista científica de Ciencias Sociales, Third World 
Quarterly, que trata sobre las relaciones de tráfico de drogas en la ciudad de Pedro 
Juan Caballero (Paraguay). El documento fue elaborado con la colaboración de Marcelo 
Moriconi del Instituto Universitário de Lisboa (Portugal). El artículo, escrito en inglés, 
se denomina “Merging legality with illegality in Paraguay: the cluster of order in Pedro 
Juan Caballero”, (Fusionando la legalidad con la ilegalidad en Paraguay: el grupo de 
orden en Pedro Juan Caballero). El mismo explica cómo el negocio de los narcóticos 
ordena la vida social en la sociedad pedrojuanina desde la ilegalidad. 
Link de acceso a la revista AQUÍ
Link de acceso al artículo AQUÍ

INSTITUCIÓN PROPONENTE NOMBRE DEL EVENTO

Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) V Encuentro de Investigación en Ciencias Jurídicas 

Humanas y Sociales
Centro de Estudios y Educación Popular Germinal (CEEPG) Gramsci, la teoría de la hegemonía y las transformaciones polí-

ticas recientes en América Latina

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN-UNA) I Jornadas De Educación A Distancia Y Tecnología Educativa

Universidad del Cono Sur de las Américas  (UCSA) ENERPY 209, Simposio de Energías Renovables

Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alum-

nos (OMAPA)

Encuentro Internacional de Iniciativas Innovadoras de la 
Comunidad de Educación Matemática de América del Sur
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Dieron a conocer legado de los científicos naturalistas Alexander 
Von Humboldt y Aimé Bonpland en Congreso Internacional

Con el objetivo de crear un espacio de discusión interdisciplinario en torno al legado 
científico de los naturalistas Alexander  Von Humboldt y Aimé Bonpland, para América 
y el mundo, se lleva a cabo del 29 al 31 de julio de 2019,  el III Congreso Internacional 
e Interdisciplinar, en la Sociedad Científica del Paraguay (SCP).En el acto de apertura, 
estuvieron presentes el Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), además del embajador de Alemania, Dr. 
Claudius R. Fischbac  y la embajadora de Francia, Sra. Sophie Aubert. El objetivo del evento 
internacional fue fortalecer un espacio de discución interdisciplinario en torno al legado 
cientifico de ambos naturalistas  para América y el mundo. El contexto político-histórico 
en donde se desarrollaron y conocer algunos aspectos oscuros desde el punto de vista 
histórico en los países americanos en donde han vivido. 

La Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (APROSEMP) llevó a cabo “III 
Congreso Paraguayo de Semillas”. El evento contó con el apoyo del CONACYT y se realizó 
del 25 al 26 de julio en el Grand Nobile Hotel & Convention Paraguay en Ciudad del 
Este, Alto Paraná. El Congreso fue un espacio para el encuentro de los diferentes actores 
de la cadena productiva que conversaron sobre las potencialidades del sector, de sus 
dificultades, sus necesidades, considerando la importancia que tiene la semilla para 
Paraguay, pues nuestra economía depende de la agricultura. De esta forma APROSEMP 
crea una plataforma de encuentro para que todos aquellos sectores, profesionales, 
empresas, organizaciones, estudiantes que tengan un interés en dicha área, puedan 
interactuar. Más de 75 profesionales investigadores presentaron sus trabajos, los 
cuales fueron evaluados por los miembros del Comité Científico del evento. Los temas 
abordados fueron: Biotecnologia: innovaciones en mejoramiento vegetal o innovaciones 
en fitomejoramiento; Propiedad intelectual; Tecnología de Producción de semillas; y 
Políticas de Semillas Nacional y entorno internacional.

Culminó con éxito el III Congreso Paraguayo de 
Semillas

La FP de la UNA lleva a cabo el III Congreso 
Internacional de Educación a Distancia

La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA) lleva 
a cabo el 31 de julio y el 1 de agosto del 2019, el III Congreso Internacional y 
el IV Congreso Nacional de Educación a Distancia con el lema “La Educación 
a Distancia nos une”. El objetivo del mismo fue debatir sobre las realidades 
de gestionar la modalidad desde los distintos aspectos de la educación a 
distancia. La ceremonia de apertura contó con la presencia de la Prof. Dra. 
Zully Vera de Molinas, Rectora de la UNA; el Presidente del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ing. Luis Alberto Lima Morra; el Prof. Ing. 
Teodoro Salas Coronel, Decano de la FP-UNA y la Prof. Mag. Carla Decoud de 
Canale, Coordinadora General del Congreso y Directora de Elearning de la FP-
UNA. Las actividades que se desarrollarán en el marco del Congreso son: el X 
Foro de E-learning: espacio de formación y actualización continua sobre la 
realidad, perspectivas e innovación del e-learning en el campo educativo, social 
y empresarial; la VI Moodlemoot: dedicada a usuarios, desarrolladores y 
administradores de Moodle; y la VII Jornada de Prácticas Docentes: Debatir 
sobre las diversas modalidades educativas donde las nuevas tecnologías 
están enriqueciendo los entornos de aprendizaje.

Investigación permite automatizar técnica de tipificación de 
una bacteria que causa enfermedades infecciosas
La MSc. Fátima Rodríguez, realizó la difusión de resultados del proyecto: “Automatización del Análisis 
multilocus de secuencias repetitivas en tándem de número variable (MLVA) para tipificación de 
Staphylococcus aureus de aislados nosocomiales de población pediátrica”. La misma, explicó que con 
la investigación se logró mecanizar la técnica de tipificación bacteriana MLVA, que permite el análisis 
de variabilidad genética del microorganismo, en este caso, procedente de niños internados. Esta 
metodología también  podría emplearse para el análisis de variabilidad genética de microorganismos 
aislados de adultos, animales y del medio ambiente. Según Rodríguez, el Staphylococcus aureus es 
una bacteria que causa enfermedades infecciosas en el ser humano y actualmente un tercio de la 
población es portadora de la misma Es así, que con la técnica denominada MLVA automatizada, se 
puede analizar un mayor número de aislados en poco tiempo, en el caso de que exista a futuro un 
brote en el país. “Antes solamente podía analizar 9 aislados cada dos semanas, y con MLVA podríamos 
analizar 50 o más aislados en una semana, es decir, aumentamos la capacidad de respuesta” explicó 
la profesional.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), realizó capacitaciones a organismo, 
empresas e instituciones de la ciudad de Santa Rita y Ciudad del Este, que están interesadas en 
postular al Premio Alto Paraná al Compromiso con la Mejora Continua, la Calidad y la Excelencia 
en la Gestión- Edición 2019. Las mismas se llevaron a cabo del 23 al 26 de julio. El objetivo de 
los talleres fue orientar a las organizaciones interesadas en presentarse al Premio a entender 
el proceso de evaluación y dar a conocer todos los requisitos que deben reunir para postularse 
al concurso. Además, el Lic. Ignacio Camacho, coordinador del Premio Alto Paraná a la Calidad 
señaló qué puntos se deben tener en cuenta al momento de completar la solicitud de inscripción, 
las categorías de participación, el proceso de evaluación, la preparación del cuestionario inicial 
para evaluación preliminar, los modelos de mejora, el reglamento del Premio, los valores de 
participación, entre otros. La Convocatoria al Premio Alto Paraná cierra el 23 de agosto de 2019.

El CONACYT realizó talleres para aspirantes al Premio 
Alto Paraná a la Calidad

El ONA realizó curso internacional para laboratorios 
de ensayo y calibración de Latino América y El Caribe
El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del CONACYT, con apoyo del Physikalisch 
Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania, realizaron el “Curso Internacional sobre 
la Norma ISO/IEC 17025-2017 Desafíos en infraestructuras de calidad en América Latina 
y el Caribe”. La actividad se llevó a cabo en el Salón América del World Trade Center 
(Asunción), los días 24, 25 y 26 de julio. La presentación estuvo a cargo de Warren 
Raymond Merkel (E.E.U.U) del National Institute of Standards of Technology (NIST), 
el profesional explicó que la Norma ISO/IEC 17025 fue desarrollada con la meta de 
establecer requisitos para Acreditar el Sistema de Gestión de Calidad y la Competencia 
Técnica de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, para la realización de ensayos o de 
calibraciones, incluido el muestreo. Además, cubre los ensayos y las calibraciones que 
se realizan utilizando Métodos Normalizados, Métodos No Normalizados y Métodos 
Desarrollados por el Propio Laboratorio. Participaron del evento representantes de 
organismos de metrología y acreditación de; El Salvador, Costa Rica, Trinidad y Tobago, 
Republica Dominicana, Guatemala, Cuba, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, 
Argentina y Paraguay.

El CONACYT resaltó el rol de la Acreditación 
en la cadena de suministros

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) realizó el Seminario Internacional “Acreditación: 
Agregando valor a las cadenas de suministro” en el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de la Acreditación. En la jornada se entregaron Certificados 
de Acreditación a seis Organismos de Evaluación de la Conformidad, que han 
obtenido su acreditación entre febrero a junio de 2019. En el seminario se 
abordaron los siguientes temas “Competencia del Ministerio de Industria 
y Comercio en la Cadena de Suministros” a cargo del Abog. Iván Cáceres, 
Director Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, y la 
“Experiencia colombiana en la cadena de suministros” por la Ing. Rocio 
Jiménez, Coordinadora de Acreditación de Laboratorios de Calibración (ONAC 
– Colombia). Los organismos que han recibido sus acreditaciones fueron: 
LABSOL S.A. Acreditada como Organismo de Inspección; Laboratorio Riera, 
MICLAB división JCM Import-Export S.A., Laboratorio de Control Químico 
Trociuk y Cia AGISA, y Guide S.R.L, Acreditadas como Laboratorios de Ensayos; 
y Labsol S.A. - Acreditación concedida como Laboratorio de Calibración. 

CNC se reunió para coordinar las actividades de 
los Premios Departamentales a la Calidad
La Comisión Nacional de la Calidad (CNC), instancia del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) en temas referentes al Sistema Nacional de Calidad (SNC), realizó 
su reunión ordinaria para informar sobre las actividades realizadas en el marco de los 
premios departamentales a la calidad y para dar seguimiento a su plan de acción para 
el presente ejercicio fiscal. La actividad se realizó en la Sede 1 del CONACYT, el 31 de 
julio.  El Lic. Ignacio Camacho comunico que se realizaron capacitaciones a organismos, 
empresas e instituciones de las ciudadades de Santa Rita y Ciudad del Este, que están 
interesadas en postular al Premio Alto Paraná, las mismas se llevaron a cabo del 23 al 
26 de julio. Además, se tiene previsto realizar el mismo taller a interesados a postular 
al Premio Itapúa a la Calidad, en las fechas 6 al 9 de agosto en la Universidad Nacional 
de Itapúa. 

El ONA capacitó a organismos de inspección sobre 
documentos del Sistema de Gestión de Calidad
El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) realizó el taller de “Difusión de los Documentos Vigentes del ONA 
aplicables al proceso de Acreditación” dirigido a profesionales del área de inspección. 
El evento se realizó el 31 de julio, en la Sede 1 del CONACYT. En el taller se dieron a 
conocer los documentos del Sistema de Gestión de Calidad del ONA utilizados en las 
evaluaciones de inspección, se expusieron los nuevos requerimientos de los Criterios 
para la Acreditación de Organismos que Operan la Inspección (CRI004) e intercambiar 
experiencias entre organismos de inspección.La capacitación estuvo a cargo de la Lic. 
Marisol Galeano, Directora de Acreditación de Organismos de Inspección (ONA), y la 
Ing. Mirtha Cuevas, Directora de Acreditación de Organismos de Certificación (ONA).
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 El CONACYT cerró otro exitoso año en la mayor Expo Feria del país
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología culminó sus actividades en La Gran Estación de Ciencia y Tecnología” en la Expo de Mariano 
Roque Alonso con un evento denominado “La Noche de los aplausos”. En la oportunidad, las autoridades de la institución otorgaron un 
reconocimiento a las organizaciones que formaron parte del espacio y que dieron vida al Stand del CONACYT. 

Durante los 16 días que duro la expo, el CONACYT recibió en su Stand a unas 85.000 personas de todas las edades. La Gran Estación de Ciencia 
y Tecnología fue un espacio para promover la ciencia y la tecnología en varios aspectos. El Panel de Mujeres Científicas, fue un espacio donde 
se destacó la labor de las mujeres que sobresalen en este ámbito. En el Show de Monólogos Científicos, se difundió la ciencia a través del arte 
y el humor, con la finalidad de fomentar la divulgación científica en el Paraguay. En la Tarde de Ciencias del Premio Juvenil de Ciencias “Pierre 
et Marie Curie” los ganadores del premio de años anteriores compartieron sus experiencias luego de ganar este reconocimiento. En “La Noche 
de la Innovación” emprendedores presentaron proyectos de innovación financiados por el CONACYT y se presentó la nueva Convocatoria para 
Creación y Arranque de Empresas de Base Tecnológica. En “La Noche de la Calidad” se abordó el tema “Premio Nacional a la Calidad:  Más 
Allá del Trofeo”, y ganadores de ediciones anteriores del Premio Departamental y del Premio Nacional respectivamente, compartieron sus 
experiencias sobre la calidad. En el evento “La Noche de la Luna” el CONACYT, la AEP y la Embajada de EE.UU. celebraron los 50 años de la 
llegada del hombre a la luna.

ENTREVISTA
Paraguay contará con la colección digital más completa de El 
Semanario gracias a investigación financiada por el CONACY
Los investigadores Herib Caballero Campos y Carlos Gómez Florentín llevan 
adelante la investigación denominada “Rescate histórico: El Semanario 
de Avisos y Conocimientos Útiles 1853-1868” con la finalidad de recopilar, 
digitalizar, analizar y difundir los números del documento a través de discos 
compactos y una página web, de este modo será accesible a todos los 
ciudadanos. 
El Dr. Herib Caballero, mencionó que, si bien existen colecciones parciales, 
el principal aporte del proyecto, es la elaboración de la colección digital más 
completa, teniendo en cuenta que recopilaron las copias que se encuentran 
distribuidas en cuatro repositorios de la región: Brasil. Uruguay, Argentina y 
Paraguay.
A través de esta entrevista, el investigador dio más detalles sobre el proyecto, 
sus orígenes, las informaciones recolectadas, entre otros datos.

-¿Cómo surgió el proyecto?
El proyecto fue formulado en el 2014, 
cuando se comenzaba a conmemorar 
el Sesquicentenario de la Guerra de 
la Triple Alianza (1864-1870), y en ese 
momento consideramos que sería im-
portante poner a disposición de la co-
munidad académica de Paraguay y de la 
región una copia digital de El Semanar-
io de Avisos y Conocimientos Útiles, el 
principal órgano de prensa del Gobier-
no de Carlos Antonio López y Francisco 
Solano López.

Al recurrir a la Biblioteca Nacional de 
Asunción nos encontramos con la triste 
noticia de que no había disponible una 
copia completa y muchos de los ejem-
plares estaban en un muy mal estado 
de conservación. Por ese motivo re-
currimos a buscar copias y así encon-
tramos que la colección más completa 
se encontraba en la Biblioteca Nacional 
de Rio de Janeiro. De ese modo comen-
zamos a redactar el proyecto.

-¿Qué objetivos tiene?

-Este proyecto lo estamos realizando 
con el propósito de divulgar una colec-
ción completa de este periódico que fue 
el vocero oficial del gobierno de Carlos 
Antonio López y de Francisco Solano 
López.

Mediante este órgano periodístico se 
daban no solo mensajes y noticias políti-
cas, sino que fue la vía de comunicación 
de la política modernizadora que em-

prendió el gobierno del viejo López.

Si bien existen colecciones parciales, el 
principal aporte del proyecto además 
de una reflexión sobre dicho medio y su 
época, es disponibilizar la colección dig-
ital más completa, porque recopilamos 
copias que se encuentran en cuatro bib-
liotecas y museos de toda la región.

LEER TODA LA ENTREVISTA AQUÍ
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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CONVOCATORIAS
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