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Paraguay cuenta con nuevos Doctores en Educación
Los profesionales Jorge Risso Cáceres y María Isabel Rodríguez defendieron sus tesis de 
posgrado y obtuvieron el título de Doctores en Educación. El trabajo de la Dra. Rodríguez 
se titula  “Estrategias Educativas de Información y Comunicación para la prevención del 
cáncer de cuello uterino en mujeres de Itaugua y San Lorenzo – 2019”, y es el primer 
estudio en Paraguay que analiza la implementación de estrategias educativas como base 
para fortalecer la cobertura en la prevención de este tipo de cáncer. Por otra parte, el 
trabajo del Dr. Risso se denomina “Medición de la eficiencia técnica de las instituciones 
educativas del Nivel Medio del departamento de San Pedro en el periodo 2015” y 
abarcó 20 de los 21 distritos de San Pedro. Los hallazgos permitieron evidenciar que los 
centros de educación cuentan con un nivel de eficiencia bueno, también constataron que 
existen características comunes presentes en las instituciones que alcanzaron la máxima 
eficiencia.

Investigadora paraguaya presentó sus trabajos 
científicos en Uruguay
La Magíster Mercedes Argaña, candidata a investigadora en el Programa Nacional 
de Incentivo a los Investigadores (PRONII) participó en el VI Congreso de la Red 
Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (RIPOT), que se llevó a 
cabo en Montevideo – Uruguay del 28 al 30 de agosto de 2019. En dicho evento realizó tres 
presentaciones enmarcadas en sus trabajos de investigación. La primera presentación 
se dió en el Panel “Diseño de políticas públicas y la Psicología de las Organizaciones y 
del Trabajo (POT)”, donde habló de las contribuciones posibles de la POT para el diseño 
de políticas públicas de cuidado con enfoque de género. Participaron del mismo panel, 
profesionales de Chile y Argentina quienes hablaron de la relación entre la Psicología 
y Políticas Públicas, el lugar que ocupan, entre otros temas. Argaña, también estuvo 
presente en el Simposio “Análisis de la realidad latinoamericana: factores de riesgo, 
protección psicosocial y trabajo” donde habló sobre las organizaciones saludables y 
no saludables y cuáles son las relevancias de los factores psicosociales. En ese espacio, 
estuvo acompañada por José Carlos Zanelli de Brasil y Tania García Ramos de Puerto 
Rico.

Paraguay fue sede del Foro Regional de Miembros 
Sudamericanos de la UICN
Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se 
reunieron en Paraguay para el Foro Regional de Miembros Sudamericanos, con el objetivo 
de dar a conocer los avances logrados en el programa vigente de la organización y sus 
principales impactos en políticas públicas para la conservación. El evento se llevó a cabo del 
12 al 14 de agosto de 2019 en el hotel Gran Nobile de Ciudad del Este, Alto Paraná. En el 
encuentro, cerca de 100 participantes debatieron los puntos principales de la agenda post 
2020, así como los compromisos firmados durante el Congreso Mundial  de la Naturaleza en 
el 2016,  y los avances de la agenda ambiental. El evento fue declarado de Interés Científico 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El Presidente del Comité 
Paraguayo de la UICN y Nivel III del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
(PRONII) del CONACYT, Alberto Yanosky, destacó que el evento es un hito para la sociedad 
paraguaya, ya que no solamente se discutieron cuestiones ambientales, sino también sobre 
la contribución desde Sudamérica y las repercusiones de los temas globales en nuestro 
continente.

Investigadores paraguayos presentaron los resultados de su proyecto en Brasil
Los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), presentaron los resultados del 
proyecto “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hidrícos para la Ciudad de Encarnación” 
en el II Seminario Internacional de Pós-Graduação en Desenvolvimento Rural Sostenível de la 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOeste), Brasil.  En el evento académico, dieron 
a conocer más sobre la aplicación de índices de Contaminación (ICos) para la caracterización 
de los cursos hídricos de la cuenca del arroyo Mbói Caé. El artículo contiene resultados de la 
situación actual de los recursos hídricos de la ciudad de Encarnación, obtenidos a partir de una 
evaluación, donde aplicaron los índices de contaminación de los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos en los afluentes de la cuenca hídrica del arroyo Mbói Caé. Los niveles de 
contaminación son relativamente bajos; no así los valores para el ICOTRO (uno de los cuatro 
índices de contaminación), que muestran la tendencia de la acumulación de residuos orgánicos 
en los puntos analizados. Los autores del trabajo son los docentes investigadores María Rosa 
Servín, Viviana Pacheco, Miguel Ángel Servín y Jacqueline Velázquez.
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La IEEE reconoce a investigador del PRONII por 
sus contribuciones a la ciencia 

Invitan a Paraguay a formar parte de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza

El Dr. Jorge E. Rodas Benítez, investigador categorizado en el  Nivel 1 del Programa Nacional 
de Incentivo a los Investigadores (PRONII), fue elevado al grado de “Miembro Senior” por el 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Estados Unidos (IEEE, por sus siglas en inglés). 
El título es otorgado a los miembros de IEEE que han hecho contribuciones significativas a 
su profesión. Uno de cada diez miembros del IEEE tiene el grado de “Senior Member”, que 
se otorga a aquellos con amplia experiencia, madurez profesional y con logros significativos 
en el campo de la investigación. Junto con la elevación al grado de miembro senior, el Prof. 
Rodas recibirá una placa, membresía en una nueva Sociedad IEEE para ampliar el acceso a 
la innovación técnica y la investigación de vanguardia en campos relacionados, entre otros 
beneficios. El IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada 
al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad a través de sus más de 400.000 
miembros en más de 160 países, y sus publicaciones, conferencias, estándares tecnológicos y 
actividades profesionales y educativas altamente citadas.

El CONACYT recibió la visita de Jon Paul Rodríguez, presidente y fundador de la 
organización PROVITA y de su Directora Ejecutiva, Bibiana Sucre; quienes participaron 
del Foro Regional de Miembros Sudamericanos de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) que fue celebrado en Paraguay. Bibiana Sucre, 
explicó que el mayor objetivo del Foro fue buscar un punto de encuentro y generar una 
visión compartida sobre los temas de conservación entre los miembros de Sudamérica, 
a través de las instituciones que conforman la UICN. “La idea fue construir insumos y 
elevar propuestas para el programa de trabajo de toda la Unión del 2022 al 2024 y a 
partir de esto crear el plan regional”, explicó Sucre. Por su parte, Rodríguez destacó 
que a través de la UICN se busca apoyar en lo posible a todos los miembros para definir 
prioridades en el área de conservación de especies, de fomentar las políticas públicas 
basadas en la ciencia. “Nuestro trabajo es generar información en lo que respecta a la 
política de cada país”, expresó. 

Investigación analiza el Multilingüismo en el Departamento de Itapúa
Investigadores del proyecto “Multilingüismo en el Departamento de Itapúa: las lenguas 
oficiales, indígenas y extranjeras en contacto”, realizaron la divulgación de sus resultados 
a través de diversas actividades y encuentros. El proyecto tuvo por finalidad describir la 
realidad sociolingüística actual de las lenguas que se utilizan en el Departamento de Itapúa. 
Según los profesionales, Itapúa cuenta con una variedad de lenguas habladas, de las cuales, 
25 fueron detectadas por esta investigación. Los investigadores recorrieron los 30 distritos 
del Departamento, donde realizaron consultas a la población, a las instituciones educativas 
de gestión pública para la Educación Escolar Básica y a los Institutos de Enseñanza de 
Lenguas, de las 25 lenguas detectadas, las lenguas indígenas o las consideradas extranjeras, 
constituyen una minoría cuantitativa cuando se usan como medio de comunicación 
cotidiana en relación al bilingüismo castellano-guaraní, al monolingüismo guaraní o al 
monolingüismo castellano. lano y guaraní. Los profesionales buscan generar políticas 
lingüísticas en las escuelas, colegios y universidades que trabajan cotidianamente, con 
poblaciones mono y bilingües en todos los distritos del Departamento de Itapúa. El equipo 
de investigadores está conformado por Dionisio Fleitas, Mirtha Lugo, Ernesto López, 
Gloria Arias y Félix Ayala

La Facultad de Ciencias Agrarias busca estrategias de mitigación y adaptación ante los 
casos de incendios

Docentes investigadores y estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal e Ingeniería 
Ambiental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción 
(FCA-UNA), se encuentran realizando un monitoreo en tiempo real, para obtener datos 
de satélites y modelos predictivos de los focos activos de calor, utilizando la plataforma 
ISAGRO, que es un producto de información espacial del “Sistema Integrado Regional 
de Información Satelital (SIRIS). A través de este trabajo se desea establecer estrategias 
de adaptación que pueden incidir en el cambio climático, en este caso, los incendios.
La docente investigadora Prof. Ing. For. Larissa Rejalaga, lleva adelante este proyecto y 
está realizando investigaciones sobre “Adaptación y mitigación al cambio climático” y 
la sub línea “Gestión de riesgos” y dentro de la misma “Incendio Forestales”. El trabajo 
busca mitigar y adaptar a las personas a los eventos del cambio climático, para ello se 
necesita un diagnóstico, por ese motivo, están monitoreando factores que pueden 
incidir en el cambio climático, en este caso los actuales incendios forestales que se 
desarrollan en la región occidental del país.
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Premiaron a ganadores del II Premio MERCOSUR de Investigación en Políticas Sociales
Los tres ganadores del II Premio MERCOSUR de Investigación en Políticas Sociales: “El 
Estatuto de la Ciudadanía en el MERCOSUR” recibieron sus reconocimientos el pasado 
jueves 22 de agosto en el Centro Cultural de la Embajada de Brasil. Ellos son: Gabriela 
Lucía Marzonetto, en la categoría Tesis; Amanda Silverio, en la categoría Profesional o 
Estudiante de Posgrado; y Tomás Henrique Bezerra, en la categoría Estudiante de Grado. 
También fueron reconocidos autores de tesis y artículos seleccionados para presentación 
y publicación de los trabajos. El evento contó con la presencia del diputado federal 
brasileño Arlindo Chinaglia, en representación al Parlamento del Mercosur (Parlasur), del 
Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay (CONACYT), Ing. 
Luis Alberto Lima, y del Director Ejecutivo del Instituto Social del MERCOSUR (ISM), José 
Felicio; quienes hicieron entrega de los premios. Felicio acordó que este es el segundo 
premio organizado por el ISM. “Uno de los objetivos del Instituto con esta actividad es 
estimular la reflexión sobre temas sociales de interés para la integración regional. Los 
trabajos ganadores y seleccionados ciertamente proporcionarán una valiosa aportación 
al trabajo sobre el Estatuto de Ciudadanía, que está siendo preparado por la Comisión de 
Representantes Permanentes ante el MERCOSUR.

Realizaron Simposio sobre Gramsci y las transformaciones políticas recientes 
en América Latina
El Centro de Estudios y Educación Popular Germinal (CEEPG) llevó a cabo el Simposio 
“Gramsci, la teoría de la hegemonía y las transformaciones políticas recientes en 
América Latina”, con el fin de debatir con científicos sociales, nacionales y extranjeros, 
sobre la teoría política contemporánea, considerada un abordaje fundamental para 
comprender los problemas más apremiantes de los procesos democráticos en los países 
de América Latina. El evento se realizó el 27 y 28 de agosto de 2019 en el Salón Auditorio 
de la Biblioteca del Congreso Nacional. Participaron del simposio  investigadores 
procedentes de Argentina, Colombia, México, Bolivia, Italia y Brasil. En las jornadas se 
realizaon conferencias sobre; filología y política en la discusión contemporánea de la 
teoría de la hegemonía, la hegemonía y la realidad política actual de América Latina, le 
teoría de la Hegemonía en los espacios conservadores de Latinoamérica, posibilidades 
y particularidades de un abordaje feminista en el campo de la Teoría de la Hegemonía,  
la naturaleza política de la educación; la hegemonía y la construcción de bloques 
históricos interculturales; y sobre Paraguay en el espejo de Gramsci.

El IICS inauguró el primer equipamiento PCR digital en 
gotas del Paraguay cofinanciado por el CONACYT
El Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción 
(IICS-UNA), habilitó el primer Equipamiento PCR digital en gotas del país. El mismo consiste 
en un nuevo enfoque para la detección y cuantificación de Ácidos Nucleicos y ofrece un 
método alternativo a la PCR  convencional en tiempo real para la cuantificación absoluta 
y la detección de las formas alternativas que puede tener un mismo gen.  El equipo 
digital funciona dividiendo una muestra de ADN en muchas reacciones de PCR paralelas 
individuales con esta tecnología. Además, se llevó a cabo la conferencia denominada 
“Principios de la PCR digital en gotas y su utilidad en investigación y diagnóstico”, que estuvo 
a cargo del Dr. Sócrates Avilés, especialista de aplicaciones de Bio-Red México, en el marco 
d la jornada de capacitación  para la implementación de la tecnología digital droplet PCR en 
el Laboratorio de Genética Molecular del instituto. La conferencia tuvo por objetivo dar a 
conocer los principios y aplicaciones de la PCR digital en gotas, con énfasis en su utilización 
en investigación y diagnóstico, a fin de fomentar su uso y aplicación.

Culminó con éxito el V Encuentro de Investigación de Ciencias Jurídicas, Humanas y 
Sociales en la UNAE
Con el lema “Cuestiones sociales: causas y consecuencias desde el enfoque jurídico, social y 
educativo”, se realizó el V Encuentro de Investigación de Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales 
en la Universidad Autónoma de Encarnación UNAE. El evento buscó consolidar un espacio de 
intercambio, divulgación, discusión y crítica de los temas de actualidad en dichas áreas, así 
como de las investigaciones realizadas por estudiantes, docentes y especialistas en el ámbito.
El evento que reunió a más de 250  participantes, y 4 especialistas internacionales tuvo como 
eje principal incentivar el espíritu crítico, reflexivo e investigativo, al igual que un espacio de 
actualización en temas de Derecho, Trabajo Social y Psicopedagogía mediante conferencias 
magistrales, disertaciones, talleres y artículos científicos publicables en “La Saeta Académica 
y de Investigación”, “La Saeta Digital”. El encuentro fue cofinanciado por ell Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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Expertos nacionales e internacionales compartieron los últimos avances en ingeniería 
aplicada a las energías renovables

El ONA realizó un taller sobre Requisitos Reglamentarios del Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) realizó el Taller sobre los Requisitos 
Reglamentarios del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). La actividad 
tuvo por objetivo difundir las reglamentaciones vigentes aplicables a los Organismos de 
Evaluación de la Conformidad. El Taller se llevó a cabo en el  Salón Auditorio del INAN 
y participaron del mismo 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 y organismos de inspección. Las disertantes del taller fueron 
la Lic. María Rosa Araujo, Jefa de Promoción de Inocuidad de Alimentos y Apoyo Técnico 
– DICA; Lic.  Eydie Vazquez Invernizzi; Lic.Claudia Rosina López Benítez; y la Lic. Lourdes 
Edita Acosta García. La nueva Norma ISO/IEC 17011:2017  se menciona que tanto los 
equipos de  evaluación del Organismo de Acreditación como el personal del Organismo 
de Acreditación tienen que tener conocimiento de los requisitos reglamentarios 
generales relacionados con las actividades de evaluación de la conformidad.

La Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) realizó el Simposio sobre Energías 
Renovables – ENERPY 2019, el 27 y 28 de agosto de 2019, con la finalidad de compartir 
con la comunidad científica, académica y la sociedad en general los últimos avances en 
el área de la ingeniería aplicada a las energías renovables y eficiencia energética. Esta 
actividad surgió ante los innumerables desafíos que generan los cambios climáticos y 
la necesidad de prevenir y manejar los recursos de manera sostenible según el Plan de 
Desarrollo Paraguay 2030. Durante el evento se realizaron presentaciones magistrales, 
mesas redondas y sesiones de preguntas y respuestas con profesionales de primer nivel. 
El Simposio contó con expertos extranjeros, entre ellos; el Prof. Federico Barrero de la 
Universidad de Sevilla (España); el Prof. Ambrish Chandra de la École deTechnologie 
Superiéure (Canadá); el Prof. Jesús Doval-Gandoy de la Universidad de Vigo (España); y 
el Prof. Marco Rivera de la Universidad de Talca (Chile). Entre los disertantes nacionales 
estuvieron presentes el Prof. Jorge Rodas; el Prof. Raúl Gregor; el Ing. Cesar Antonio Berni; 
el Ing. Juan Carlos Fariña; el Prof. Magno Ayala; el Prof. Sergio Toledo; el Prof. Osvaldo 
González; el Prof. Julio Pacher; Raquel Fratta; y el Ing. Enrique Morínigo.

El ONA realizó taller sobre documentos vigentes de su sistema de gestión a laboratorios y 
proveedores de ensayos de aptitud

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) realizó el Taller de Difusión Requisitos de Acreditación 
(Documentos del ONA) y proceso de acreditación del ONA, para personal de 
laboratorio acreditado y en proceso por el ONA, del área de laboratorios. La 
actividad se realizó el 28 y 29 de agosto en el CONACYT. En el taller se difundieron 
los documentos vigentes del Sistema de Gestión del ONA, aplicables al proceso de 
Acreditación de Laboratorios y Proveedores de Ensayos de Aptitud. Participaron 
de la actividad personal de laboratorio acreditado por el ONA, en proceso de 
acreditación del área de Laboratorios y proveedores de ensayos de aptitud. 
Las facilitadoras del taller fueron; la Q.A. María Yrene Caballero, Directora de 
Acreditación de Laboratorios del ONA; la Lic. Rossana Barrios, Directora de 
Desarrollo de Calidad, personal del área Administrativa del CONACYT.

SEGUINOS EN:

CAF y CONACYT realizaron con éxito talleres para apoyar patentamientos de 
conceptos tecnológicos
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), en alianza con la Incubadora de Patentes y Tecnologías – 
Incubba de la Universidad EIA, llevaron a cabo los talleres “Rutas de Innovación” del 
26 al 30 de agosto de 2019, con el fin de apoyar a las instituciones beneficiarias en el 
proceso de patentamiento de conceptos tecnológicos del proyecto CAF-CONACYT. 
Para iniciar se realizó la recepción de postulaciones y el estudio de prefactibilidad de 
las tecnologías; a continuación, se dieron herramientas para generar capacidades 
en alistamiento y gestión de la innovación tecnológica patentable; y durante un 
lapso de tres meses se brindará asesoría especializada a cada entidad participante 
para velar por el cumplimiento de las metas y objetivos trazados previamente.  Del 
encuentro participaron, por parte del sector académico; la Universidad Nacional 
de Itapúa (UNI), la Universidad Nacional del Este (UNE), la Universidad Nacional 
del Pilar (UNP), y centros tecnológicos que cuentan con solicitudes en trámite de 
patentes tecnológicas.

@conacytparaguay

http://www.conacyt.gov.py/expertos-nacionales-internacionales-compartieron-ultimos-avances-ingenieria-aplicada-energias-renovables
http://www.conacyt.gov.py/ONA-Realizo-taller-sobre-Requisitos-Reglamentarios-Instituto-Nacional-Alimentacion-Nutricion
http://www.conacyt.gov.py/ONA-Realizo-taller-sobre-Requisitos-Reglamentarios-Instituto-Nacional-Alimentacion-Nutricion
http://www.conacyt.gov.py/ONA-Realizo-taller-sobre-Requisitos-Reglamentarios-Instituto-Nacional-Alimentacion-Nutricion
http://www.conacyt.gov.py/expertos-nacionales-internacionales-compartieron-ultimos-avances-ingenieria-aplicada-energias-renovables
http://www.conacyt.gov.py/ONA-realizo-taller-sobre-documentos-vigentes-sistema-gestion-laboratorios-proveedores-ensayo-aptitud
http://www.conacyt.gov.py/ONA-realizo-taller-sobre-documentos-vigentes-sistema-gestion-laboratorios-proveedores-ensayo-aptitud
http://www.conacyt.gov.py/ONA-realizo-taller-sobre-documentos-vigentes-sistema-gestion-laboratorios-proveedores-ensayo-aptitud
http://www.conacyt.gov.py/expertos-nacionales-internacionales-compartieron-ultimos-avances-ingenieria-aplicada-energias-renovables
http://www.conacyt.gov.py/CAF-CONACYT-realizaron-con-exito-talleres-para-apoyar-patentamientos-conceptos-tecnologicos
http://www.conacyt.gov.py/CAF-CONACYT-realizaron-con-exito-talleres-para-apoyar-patentamientos-conceptos-tecnologicos
http://www.conacyt.gov.py/CAF-CONACYT-realizaron-con-exito-talleres-para-apoyar-patentamientos-conceptos-tecnologicos
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) viene realizando una serie de charlas  sobre los Indicadores de ACT y Divulgación 
Cientifica, 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 es 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 realizaron en el marco 
del Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y serán gratuitos. Los temas abordados fueron: 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. Se realizaron 
tallres en la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE); la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y la Universidad Privada del Guairá (UPG).  
Asistieron a las capacitaciones investigadores y representantes de las distintas unidades informantes que forman parte del relevamiento de 
Actividades Científicas y Tecnológicas. Las proximas fechas de las charlas son: 06 de septiembre en el CONACYT (Dr. Justo Prieto N° 223); 12 de 
septiembre - Universidad Nacional del Este (UNE), 19 de septiembre - Universidad Nacional de Pilar (UNP). Los interesados en más información 
pueden enviar sus consultas al correo: mnavarro@conacyt.gov.py

CONACYT realizó charlas de difusión en el interior del país

ROSTROS DE LA CIENCIA PARAGUAYA
Dr. Derlis Alcides Ibarrola Díaz

SEGUINOS EN: @conacytparaguay

http://www.conacyt.gov.py/conacyt-realizara-talleres-divulgacion-cientifica-interior-pais
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-realizo-taller-divulgacion-cientifica-universidad-autonoma-encarnacion
http://www.conacyt.gov.py/estudiantes-profesionales-uni-participaron-taller-divulgacion-cientifica-conacyt
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-realizo-charla-sobre-indicadores-act-divulgacion-cientifica-universidad-privada-guaira
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-realizara-talleres-divulgacion-cientifica-interior-pais
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-realizo-charla-sobre-indicadores-act-divulgacion-cientifica-universidad-privada-guaira
http://www.conacyt.gov.py/estudiantes-profesionales-uni-participaron-taller-divulgacion-cientifica-conacyt
http://www.conacyt.gov.py/conacyt-realizo-taller-divulgacion-cientifica-universidad-autonoma-encarnacion
http://www.conacyt.gov.py/node/26776
http://www.conacyt.gov.py/node/26776
http://www.conacyt.gov.py/node/26776
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEGUINOS EN:

@conacytparaguay

@conacytparaguay

http://www.facen.una.py/es/jornadas-ead/
http://www.conacyt.gov.py/universidad-nacional-este-invita-participar-xv-encuentro-cientifico-tecnologico
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4 al 6 de octubre
Centro de Convenciones de la Conmebol

SEGUINOS EN: @conacytparaguay

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
https://www.omapa.org/descarga-aqui-el-programa-completo-del-encuentro-internacional-de-iniciativas-innovadoras/
http://www.conacyt.gov.py/simposio-sobre-ingenieria-residuos-llevara-asuncion
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SEGUINOS EN: @conacytparaguay

http://www.conacyt.gov.py/node/27349
https://www.facebook.com/events/350809999195983/
http://www.conacyt.gov.py/presentaran-resultados-investigacion-busca-predecir-tasa-incidencia-dengue-modelo-matematico
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CONVOCATORIAS

SEGUINOS EN: @conacytparaguay

http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/pnc-2019
http://www.conacyt.gov.py/node/26271
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SEGUINOS EN: @conacytparaguay

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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SEGUINOS EN: @conacytparaguay

https://iila.org/es/beca-iila-maeci-dgcs-2019-2020-inscripcion-abierta/
http://www.conacyt.gov.py/node/26821
http://www.conacyt.gov.py/Eventos-emergentes-2019
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