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Ingeniero realizó su tesis de grado en el marco 
de proyecto financiado por el CONACYT
César Andrés Sosa Vázquez estudiante de la Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional de Asunción (FP-UNA) defendió su tesis de Grado para obtener el título de 
Ingeniero en Electrónica con Énfasis en Electrónica Médica. El trabajo fue realizado 
en el marco del Proyecto “Evaluación de funcionamiento de equipos de Mamografía” 
financiado por el CONACYT. La tesis se titula “Prototipo multiparamétrico para la 
evaluación de equipos de mamografía, basado en la norma IAEA-TECDOC-1517”. 
La misma, trata sobre el desarrollo de los componentes de un sistema que realiza 
la medición de parámetros físicos, para evaluar el funcionamiento de equipos de 
mamografía con énfasis en la norma mencionada. La  orientadora metodológica 
fue la Prof. MSc. Dalila Coronel Chávez;  la orientación técnica estuvo a cargo de 
los profesores MSc. César Yegros Acevedo y MSc. José Núñez Presentado, ambos 
del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica (GIIB), de la Dirección de 
Investigación y Postgrado de la FP-UNA.

Investigadora presentó avances de trabajo de
investigación sobre Sistema de Innovación Nacional
La docente Econ. Selva Olmedo Barchello, de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA) e Investigadora del Programa Nacional de 
Incentivo a los Investigadores (PRONII), socializó resultados del análisis de debilidades 
y fortalezas del sistema de innovación en Paraguay, la misma se realizó en el marco 
de la Encuesta de Innovación Empresarial del Paraguay. La actividad se llevó a cabo 
en el CONACYT, el 31 de julio. Este estudio se encuentra en desarrollo y forma parte 
de la elaboración de una tesis doctoral que la investigadora se está realizando en la 
Universidad de Santiago de Compostela, España. Los resultados encontrados, a través 
del análisis de Encuestas de Innovación Empresarial, permitirán realizar un debate sobre 
las variables utilizadas para medición de gastos en I+D, tipos de innovación por sector 
económico y tamaño de las empresas. La presentación permitió obtener una visión, 
desde el usuario, de la utilización de bases de datos de las encuestas de innovación 
empresarial, además de estrechar lazos con la academia a través de la investigación.

Paraguay se prepara para el Seminario Internacional 
de los Programas STIC y MATH AmSud 2019
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Embajada de Francia, organizan 
una serie de actividades en el marco de los Programas STIC y MATH AmSud 2019.  Los 
eventos se llevarán a cabo del 22 al 24 de octubre del corriente y contarán con la presencia 
de conferencistas sudamericanos, franceses, profesores y estudiantes. El 22 y 23 de octubre 
se realizará el seminario abierto que tendrá como tema principal “Matemáticas para 
epidemiología y biología” y como subtemas: la biología dinámica; modelos computacionales 
y control de sistemas biológicos; neurociencia matemática; biología evolutiva; entre otros. 
En la Reunión Anual, del 23 y 24 de octubre, participarán los representantes de los comités 
científicos, directivos y miembros de la Delegación Regional de los Programas. En ese 
marco, también está previsto el Taller científico CLIMAT AmSud el próximo 24 de octubre. 
El mismo, estará compuesto por un panel científico, la presentación del reglamento del 
programa y la redacción de la convocatoria. STIC-AmSud y MATH-AmSud son programas 
regionales de cooperación científico-tecnológica en los cuales participan Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Francia. 

Investigadores dieron a conocer la riqueza biológica 
de los humedales del Complejo Ypoá
Los investigadores del proyecto “Análisis de la herpetofauna asociada a los humedales 
del Complejo Ypoá”, realizaron la presentación de resultados finales de la investigación 
en el marco de la Semana de la Ciencia de la FACEN- UNA. Entre los hallazgos más 
destacados, mencionaron la riqueza de especies; en total 32 anfibios y 21 reptiles. Este 
trabajo, además, permitió confirmar nuevos puntos de distribución para 13 especies.  
La información se encuentra publicada en el Boletín del Museo Nacional de Historia 
Natural del Paraguay, para acceder al mismo, los interesados pueden hacer CLIC AQUÍ. 
El objetivo de la investigación fue caracterizar la fauna asociada a los humedales del 
complejo Ypoá y difundir los resultados para lograr una valoración social. La presentación 
estuvo a cargo de los biólogos Karina Núñez (investigador responsable), Andrea Weiler, 
Griselda Zárate, Fátima Ortiz, Medes Mendoza y María Vera.
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Docente Investigador de la FIUNA presentó artículo científico en Conferencia sobre 
Control, Automatización y Robótica realizada en República Checa

Ingenieros en informática se basaron en investigación financiada por el CONACYT para 
elaborar su tesis de grado

Guillermo A. Osorio y Jorge A. Mesquita realizaron la defensa de su tesis de grado, para 
acceder al título de “Ingeniero en Informática”. La misma se titula “Evaluación del QoE 
en redes móviles utilizando modelos ensamblados de Machine Learning” y fue realizada 
en el marco del proyecto “Monitoreo de Dispositivos Móviles y Descarga de Datos 
en Redes Colaborativas – MOSAICPy” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). La finalidad del trabajo es diseñar un sistema de monitoreo 
y evaluación de la calidad de experiencia (QaE) en usuarios de redes móviles, con el 
fin de que el operador de la red móvil pueda contar con información relevante para la 
toma de decisiones relacionadas al tema. Los encargados de la supervisión de la tesis 
fueron los profesores: Dr. Diego Pinto Roa, Ms. María Elena García Díaz, Dr. Miguel 
García Torres y Dr. Carlos Núñez Castillo. Por otra parte, integraron la mesa evaluadora 
los profesores: Dr. Carlos Núñez Castillo, Ms. María Elena García, Dr. José Colbes y Dra. 
Cynthia Villalba.

CONACYT da a conocer a los adjudicados para cursar, con apoyo económico, la Maestría en 
Ciencias Farmacéuticas
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) da a conocer la nómina de adjudicados del Programa de Incentivos para Formación 
de Docentes-Investigadores, para realizar la Maestría en Ciencias Farmacéuticas que será impartida en la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Nacional de Asunción (FCQ-UNA). La aprobación se dio a través de la Resolución Nº 440/2019. Por lo tanto, 9 profesionales 
accederán a los incentivos económicos para solventar sus gastos durante el desarrollo del mencionado posgrado y puedan dedicarse total 
y exclusivamente a la misma.

El Prof. Dr. Jorge E. Rodas Benítez, docente investigador del Laboratorio de Sistemas de Potencia y 
Control (LSPyC) de la Facultad de Ingeniería de la UNA e investigador Nivel I del PRONII-CONACYT, 
presentó el artículo “Rastreo robusto de posición y actitud en tiempo finito de un UAV Quadrotor 
utilizando un algoritmo de control de súper torsión mejorado” (Robust Finite-Time Position and 
Attitude Tracking of a Quadrotor UAV using Improved Super-Twisting Control Algorithm), en la  
16a Conferencia Internacional sobre Control, Automática y Robótica: ICINCO 2019, así mismo el 
investigador tuvo a su cargo la organización de la sesión especial “Sistemas de Control en Tiempo 
Real”. El evento se realizó del 29 al 31 de julio en la ciudad de Praga (República Checa). El artículo 
indica que, en la actualidad, los vehículos aéreos no tripulados (o drones) encuentran un elevado 
número de aplicaciones civiles tales como la agricultura de precisión, fotogrametría, entre otras. 
Para un adecuado funcionamiento, es de suma importancia la aplicación de avanzadas estrategias 
de control de vuelo del mismo. En ese contexto, la principal contribución del artículo presentado 
radica en una novedosa estrategia de control de posición y actitud del drone, capaz de proveer 
estabilidad al mismo, incluso en presencia de incertidumbres tales como la variación de la carga y 
presencia de vientos. El trabajo presentado se realizó en colaboración entre investigadores de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), de la École de Techonologie 
Superiéure (ETS) de Canadá y de la Universidad Mohammed V de Marruecos. Los autores son; Jorge 
Rodas, Raúl Gregor, Maarouf Saad, Yassine Kali, Walid Alqaisi, Khalid Benjelloun.

Nombres y Apellidos

Yenny Alice Meza Orrego

Alicia Mariela Ortiz Rivas

Emilio Fernando Benítez Penayo

María Paz Cáceres Villalba

Elizabeth Rossana Rivas de Bernal

Patricia Guadalupe Acosta Recalde

Teresa Dejesus Taboada Jara

Ever José López Grau

Irma Concepción Ramirez Dominguez
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Paraguay cuenta con el primer laboratorio abierto de Comunicación 
Aumentativa y Alternativa
En el marco del proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), fue inaugurado el primer laboratorio Abierto de Comunicación 
Aumentativa y Alternativa en la Fundación Teletón (Av. Cacique Lambaré 4636, Asunción)  . 
El mismo, busca facilitar la comunicación implementando las tecnologías a través de tablets, 
notebooks o pictogramas, para a la interacción cotidiana de los niños con su entorno, y así 
fomentar su autonomía. El espacio estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, en el 
Centro de Rehabilitación Integral Teletón de Asunción (CRIT) y  fue creado mediante el proyecto 
denominado “Implementación y Evaluación de un Programa de Comunicación Aumentativa 
y Alternativa siguiendo un enfoque operativo de calidad de vida.-COMUNICA”. Este proyecto 
busca, además, potenciar las habilidades de comunicación de niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad con elementos de baja y alta tecnología. El trabajo fue realizado por la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Coordinadora por los derechos de la 
Infancia y Adolescencia (CDIA) y la Fundación Teletón.

Investigadores paraguayos publicaron recientemente dos artículos en las revistas 
científicas “Information Sciences” y “Computational and Mathematical Methods in 
Medicine”, ambas de alto impacto. Las publicaciones forman parte de sus actividades 
en el marco del proyecto de investigación “Construcción de un modelo de incidencia 
de dengue aplicado a comunidades de Paraguay”, llevado adelante por el Centro de 
Investigación en Matemática (CIMA), la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción (FPUNA), la Universidad Nacional de Concepción (UNC), la Universidad 
Nacional de Caaguazú (UNCA) y el Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica 
(CEDIC). El artículo Un enfoque multivariante para la medida de incertidumbre simétrica: 
aplicación al problema de selección de atributos se origina en la necesidad de conocer 
las correlaciones y dependencias existentes entre las variables de la base de datos que 
detalla los casos de dengue. La publicación Modelos predictivos para el diagnóstico 
médico del dengue: un estudio de caso en Paraguay compara dos técnicas de aprendizaje 
automático: Redes Neuronales Artificiales y Máquinas de Vectores Soporte, como 
herramientas de asistencia en el diagnóstico médico.

Investigadores publicaron artículos sobre el dengue en revistas internacionales de 
alto impacto

CONACYT realizará talleres de divulgación  
científica en el interior del país
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) llevará a cabo una serie 
de talleres en universidades públicas y privadas del interior del país, con el fin de 
armonizar los criterios y conceptos que son utilizados para el relevamiento de datos 
sobre Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT). El objetivo de las capacitaciones será 
proporcionar a los participantes información sobre el estado actual de los indicadores 
de ciencia y tecnología de Paraguay, la producción científica y la percepción pública 
de las mismas. Los talleres se realizarán en el marco del Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y serán gratuitos. Los temas que se abordarán 
son: los Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, el Sistema de registros de  
Actividades Científicas y Tecnológicas, los Indicadores de la Producción Científica, 
la Percepción Pública de la Ciencia y Tecnología y la importancia de la Divulgación 
de Ciencia, Tecnología e Innovación para el país. Las capacitaciones están dirigidas 
a investigadores y representantes de las distintas unidades informantes que forman 
parte del relevamiento de Actividades Científicas y Tecnológicas.

CONACYT participó de la Semana Suiza de Innovación
El Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra, estuvo en calidad de 
panelista en el Workshop ¿Qué es la innovación? Los puntos de vista de Suiza y de Paraguay, 
realizada en el marco de la Semana Suiza de Innovación. En el evento los especialistas 
explicaron la importancia, los desafíos y los puntos a mejorar en nuestro país en cuanto a la 
innovación. La actividad fue organizada por la Embajada de Suiza ante Uruguay y Paraguay 
y por la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza y se llevó a cabo en el Complejo Textilia, el 
pasado 5 de agosto. La Semana Suiza tuvo por objetivo mostrar cómo un país pequeño, sin 
demasiados recursos puede ser uno de los más ricos, apostando a la innovación. El panel 
estuvo conformado por el embajador de Suiza ante Uruguay y Paraguay, Sr. Martin Strub; 
el Jefe de la División Américas del Secretariado de Estado Suizo de Economía, Philippe 
Nell; la Gerente de Marketing de Nestlé Paraguay, Karen Barreto, y la Directora Ejecutiva 
de Koga  Impact Lab, Marta de Castillo. 
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ENTREVISTA
Buscan reducir la muerte de animales en carretera para 
conservar la fauna y mejorar la seguridad vial
Un equipo de investigadores registró al menos 62 especies de fauna 
atropellada, sobre todo reptiles, mamíferos, y aves en menor cantidad en 
el tramo Remanso - Pozo Colorado de la Ruta Nº 9 Dr. Carlos Antonio López 
(Transchaco). Con la investigación “Evaluación del impacto por atropellamiento 
de fauna” no solo se busca la conservación de los animales sino también 
fortalecer la seguridad vial y definir propuestas para la prevención y mitigación 
de esta problemática.
El equipo de profesionales está compuesto por los biólogos Frederick Bauer 
(investigador principal), Nicolás Martínez (investigador asociado, coordinador 
logístico), Viviana Espínola (investigadora asociada, coordinadora general), 
Belén Ortiz (investigadora asociada, trabajo de gabinete) e Isabel Gamarra de 
Fox (investigadora asociada, asesora técnica).
El Prof. MSc. Frederick Bauer, nos dio mayores detalles sobre la investigación, 
los resultados obtenidos hasta el momento, los objetivos, entre otros datos 
relevantes.

- ¿Cómo surgió la investigación?

-En un cargo anterior que ocupaba en 
la Secretaría Nacional del Ambiente 
(SEAM) (actual Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible - MADES), como 
Director de Vida Silvestre, surgió la in-
quietud sobre el impacto que tendría el 
Transchaco Rally en las poblaciones de 
animales silvestres, ya que había noti-
cias de atropellamientos de fauna.

Por este motivo en el año 2011 llevamos 
a cabo un monitoreo con funcionarios 
y voluntarios, en una etapa previa al 
Rally y otra después para comparar los 
datos. Luego realizamos un monitoreo 
mensual, que luego continuó por seis 
meses más. Esta experiencia fue como 
un aprendizaje y puntapié inicial para 
postular este proyecto.

- ¿Qué objetivos tiene?

-El objetivo general consiste en evaluar 
cualitativa y cuantitativamente el im-
pacto por atropellamientos sobre las 
poblaciones de vertebrados de la Ruta 
Nº 9 “Transchaco” y definir propuestas 
de acciones de prevención y mitigación.

También buscamos identificar y cuanti-
ficar las especies afectadas por los atro-
pellamientos en ruta y registrar los da-
tos de distribución de aquellas especies 

que cuentan aún con pocos datos de 
colecta; determinar las zonas de mayor 
concentración o frecuencia de atropel-
lamientos por medio de herramientas 
apropiadas de geo-posicionamiento.

Evaluamos los casos de atropellamien-
tos con variables ecológicas como ti-
pos de hábitats, presencia de cuerpos 
de agua, grado de desarrollo antrópico 
u otros; las variables meteorológicas 
como precipitaciones, temperaturas; la 
intensidad del tráfico automotor; el cic-
lo biológico de las especies y compara-
mos los datos con los trabajos previos 
disponibles realizados en esta ruta.

A través de esto queremos sugerir me-
didas de prevención y mitigación para la 
ocurrencia de estos eventos proponien-
do políticas de seguridad vial y otras en 
el tramo de ruta estudiado.

- ¿En qué etapa se encuentra?

-El proyecto se encuentra en etapa de 
finalización, ya ultimando detalles de 
análisis de resultados y socialización de 
los mismos.

-¿Qué resultados obtuvieron has-
ta ahora?

-Se han registrado 62 especies de fauna 
atropellada más reptiles y mamíferos, y 

en menor cantidad aves. De esto, fueron 
colectados más de 80 ejemplares y 123 
muestras de tejido (ADN). También se 
han podido definir áreas o zonas con 
mayor índice de atropellamientos.

Como ejemplos de animales atropel-
lados registrados, tenemos entre los 
mamíferos a los zorros aguara´i y aguara 
chaĩ  (Cerdocyon thous y Lycalopex 
gymnocercus); por la alta frecuencia 
de eventos registrados tenemos el oso 
hormiguero o jurumi (Myrmecophaga 
tridactyla) y el lobo de crin o  aguara 
guasu (Chrysocyon brachyurus). Entre 
las aves tenemos en su mayoría a las 
carroñeras, que son las que se acercan 
a las rutas justamente para alimentarse 
de animales atropellados, son las más 
afectadas por las colisiones vehiculares, 
especialmente el carancho o karaka-
ra (Caracara plancus) y el buitre negro 
americano o yryvu hũ (Coragyps atra-
tus). Asimismo, entre los reptiles son las 
serpientes en general las más afectadas 
especialmente en el sur del área de es-
tudio, que es la zona más húmeda.

-¿Qué apoyo encontró en el 
CONACYT para el desarrollo del 
proyecto?

-Este tipo de proyectos, para arrojar re-
sultados confiables, dependen de poder 
realizar las campañas en tiempo y forma, 

por lo cual una gestión eficiente de los 
fondos es vital para poder mantener el 
ritmo de trabajo. Por eso, agradecemos 
infinitamente al CONACYT como entidad 
financiadora y a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales - FACEN de la Univer-
sidad Nacional de Asunción - UNA, como 
institución ejecutora por la oportunidad 
de implementar este proyecto con múl-
tiples beneficios para el ambiente y la 
sociedad.

Registro ciudadano

Los investigadores, llevan a cabo una 
campaña para que los ciudadanos 
puedan registrar los animales atropella-
dos en la ruta a fin de tomar esos pun-
tos como áreas de mitigación y estudio. 
Para ello deben tomar una fotografía, 
marcar el punto GPS donde se encuen-
tra el animal (con el celular) y compartir 
la imagen a través de las redes sociales 
del proyecto: @atranschaco en Twitter, 
“Animales atropellados de la Ruta Tran-
schacho” en Facebook y @faunatran-
schaco en Instagram.

Este proyecto es financiado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), a través del programa PRO-
CIENCIA, con recursos del FEEI. 

LEER TODA LA ENTREVISTA AQUÍ

El CONACYT realizó capacitaciones a organizaciones del Departamento de Itapúa, 
que están interesadas en postular a la Primera Edición del Premio Itapúa al 
Compromiso con la Mejora Continua, la Calidad y la Excelencia en la Gestión. 
La implementación de este Premio forma parte de la estrategia del CONACYT 
para difundir en todo el país las prácticas de la Calidad que ayuden a mejorar los 
procesos, productos y servicios en busca de una mayor competitividad de nuestra 
economía. La actividad se realizó el 8 y 9 de agosto en las instalaciones de la 
Universidad Nacional de Itapúa (UNI). 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. La convocatoria cierra el 27 de septiembre de 2019.

CONACYT realizó talleres a organizaciones interesadas en postular a la Convocatoria 
del Premio Itapúa a la Calidad
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

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/CAF-extiende-plazo-para-postular-trabajos-taller-rutas-de-innovacion
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-realizara-talleres-divulgacion-cientifica-interior-pais
http://www.conacyt.gov.py/plan-capacitacion-ona
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4 al 6 de octubre
Centro de Convenciones de la Conmebol

mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/congreso-internacional-ciencias-agropecuarias-declarado-interes-cientifico-conacyt
http://www.conacyt.gov.py/Festival-Internacional-innovacion-realizara-primera-vez-Paraguay
http://www.conacyt.gov.py/Investigadores-publicaron-articulos-sobre-dengue-revistas-internacionales-alto-impacto
http://www.conacyt.gov.py/unesco-realizara-capacitacion-comision-nacional-bioetica-paraguay
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT-declaro-interes-cientifico-al-IV-Encuentro-Ciencias-Juridicas
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CONVOCATORIAS

http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/node/26166
http://www.conacyt.gov.py/Eventos-emergentes-2019
http://www.conacyt.gov.py/pnc-2019
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mailto:comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria-para-repatriacion-y-radicacion-de-investigadores-en-Paraguay
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-postular-instrumento-para-creacion-arranque-empresas-innovadoras-base-tecnologica
http://www.conacyt.gov.py/node/25897
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http://www.conacyt.gov.py/node/26271
https://iila.org/es/beca-iila-maeci-dgcs-2019-2020-inscripcion-abierta/
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