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Seminario reunió a más de 20 especialistas de Sudamérica en el Año Internacional de 
las Lenguas Indígenas

Con la participación de más de 400 personas y  20 especialistas de Sudamérica, la Fundación 
Yvy Marãe’ỹ realizó el Cuarto Seminario Internacional sobre Traducción, Terminología y 
Diversidad Lingüística: “2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, que tuvo lugar del 
3 al 5 de octubre en el Teatro Municipal de San Lorenzo. El evento tuvo por objetivo consolidar 
y fortalecer el espacio científico-cultural abierto para el desarrollo del estatus de las lenguas 
propias del continente. Como resultado del evento, fue aprobado un pronunciamiento 
conjunto de los participantes, representantes de distintas instituciones de América Latina. 
El texto recoge los sueños, desafíos y propuestas, desde una visión conjunta, compartida 
y con enfoque pluricultural para fortalecer acciones, estrategias y políticas territoriales. El 
documento será traducido a lenguas propias del continente y a lenguas internacionales para 
que pueda ser difundido durante el mes de octubre. También será entregado a los gobiernos 
de los estados y organismos internacionales, para solicitar la oficialización y utilización de 
los idiomas indígenas y lenguas de señas en todos los ámbitos en los que corresponda. Los 
especialistas de Argentina, Brasil, Colombia y Bolivia ofrecieron talleres sobre distintos temas 
en San Lorenzo y Asunción. Como expositores participaron nueve profesionales internacionales 
y trece de nacionales. 

La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) y la Fundación “Yvy Marãe’ỹ” llevaron a 
cabo el conversatorio “Experiencias de desarrollo del estatus y corpus de las lenguas 
indígenas en América Latina”, donde expertos de Brasil, Bolivia y Colombia disertaron 
sobre temas relacionados a los conocimientos de estos países en el abordaje de las 
lenguas indígenas. Participaron del evento, la ministra de Políticas Lingüísticas, Ladislaa 
Alcaraz de Silvero, Claudelina Marín, Directora del Instituto Nacional de Educación 
Superior Dr. Raúl Peña (INAES), y Miguel Ángel Verón, Director de la Fundación Yvy 
Marãe’y. El evento se desarrolló en el marco de la conmemoración del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas y contó con el apoyo de la Academia de la Lengua Guaraní. Esta 
actividad formó parte del IV Seminario Internacional sobre Traducción, Terminología y 
Diversidad Lingüística. 

Jóvenes presentaron proyectos de investigación en la Feria final del Premio “Pierre et 
Marie Curie”
Más de 60 estudiantes del nivel medio presentaron un total de 32 proyectos de biología, 
informática, electrónica, ecología, energías renovables, agroindustria, química, salud y ciencias 
sociales, en la Feria final del Premio “Pierre et Marie Curie”, para definir a los ganadores del 
1°, 2°, 3° y 4° puesto. El jurado de la competencia estuvo compuesto por investigadores 
categorizados del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los estudiantes presentaron trabajos de biología, 
informática, electrónica, ecología, energías renovables, agroindustria, química, salud y 
ciencias sociales. Los mismos fueron seleccionados por las Direcciones Departamentales de 
Educación del país, en el marco de la implementación del Proyecto en su edición 2019. La 
lista de ganadores será publicada en las siguientes semanas. Los equipos mejor posicionados 
recibirán becas para estudiar francés, microscopios, enciclopedias y computadores portátiles. 
Paraguay y Francia fortalecen las relaciones de reciprocidad y fraternidad mediante estas 
acciones que promueven los jóvenes talentos de la educación media paraguaya

SEGUINOS EN: @conacytparaguay

Defensa pública de tesis, elaborada en el marco de investigación financiada por el 
CONACYT

Ramona Elizabeth Galeano realizó la Defensa Pública de su Tesis para obtener el título 
de Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación con Énfasis en Ingeniería 
de Software, en el Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico (NIDTEC) de la 
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA). Su tesis se titula 
“Plataforma de evaluación y entrenamiento del Control Postural” cuyo objetivo es 
optimizar el software de posturografía, para facilitar el uso de los médicos y mejorar la 
realización de los test. La misma contó con la orientación de los profesores Dr. Fernando 
Brunetti y Dra. Cynthia Villalba. Cabe mencionar que la posturografía es una técnica para 
la evaluación objetiva del control postural a través del estudio del movimiento del centro 
de presiones. La técnica se ha sido eficaz como prueba complementaria al diagnóstico 
clínico. El trabajo de investigación fue realizado en el marco del Proyecto “Tecnologías de 
Evaluación y Rehabilitación del Control Postural (REPOST)” ejecutado por la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) y cofinanciado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Las experiencias de desarrollo de lenguas indígenas en América Latina fueron tema de 
conversatorio
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El Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud cuenta con un nuevo equipo que ayudará a 
diagnosticar varios tipos de Cáncer

La Ing. Noelia Godoy y Dra. Victoria Rossmary Santacruz, realizaron las presentaciones de sus 
investigaciones en el “X Simposio Internacional y V Congreso Nacional de Agricultura Sostenible” 
que se llevó a cabo en la Universidad de Chapingo, Texcoco, México del 30 de septiembre al 5 de 
octubre de 2019. La presentación de la Ing. Noelia Godoy fue sobre la evaluación agronómica 
participativa de cultivares de lechuga americana, en el marco del proyecto “Horticultura peri-
urbana: Análisis productivo y económico de la producción sostenible de lechuga americana 
con enfoque de paquetes tecnológicos (Lactuca sativa var. capitata L.)”. El trabajo arrojó como 
resultado que todos los cultivares evaluados (grupo de plantas seleccionadas artificialmente 
por diversos métodos, con el propósito de fijar en ellas caracteres de importancia para el 
obtentor que se mantengan tras la reproducción) pueden ser sembrados, excepto el Tropical 
que presenta floración precoz. Finalmente puede mencionarse que deben ser realizadas 
otras investigaciones que permitan mejorar el rendimiento y la calidad de la producción de 
la lechuga americana. El equipo técnico está conformado por: Noelia Godoy, Cipriano Ramón 
Enciso, Victoria Rossmary Santacruz, Romina Burgos, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción (FCA – UNA).

El Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción (IICS-
UNA), inauguró el equipo de Citometría de Flujo Multiparamétrica, que consiste en una tecnología 
basada en la utilización de luz láser para  el recuento y clasificación de células según sus características 
morfológicas o estructurales, con el fin de estudiarlas en mayor profundidad. Esta tecnología permite 
una mayor automatización del ajuste del instrumento y análisis de las muestras, logrando crear 
una base de datos como una ayuda diagnóstica. Además facilita el inicio de nuevos laboratorios de 
formación para profesionales, la realización de estudios multicéntricos y la creación de protocolos 
clínicos, y tiene una mayor precisión de los resultados.Además se llevó a cabo una conferencia sobre 
“Citometría de flujo Multiparamétrico fundamentos y aplicaciones”, a cargo de la Bioq. María Bernarda 
Ganem, quien explicó en qué consiste dicha tecnología. “El equipo, permite, no solo diagnosticar e 
identificar enfermedades sanguíneas, sino que es utilizado, también, para el monitoreo y evaluación 
del pronóstico de los pacientes” dijo Ganem. En el evento estuvieron presentes Dra. Zully Vera, Rectora 
de la Universidad Nacional de Asunción; Dr. Mario Fabián Martínez Mora, Director General del IICS; Dr. 
Miguel Wenceslao Torres Ñumbay, Vicerector de la UNA; el Dr. Pedro Galván, el Dr. Ricardo Felippo y el 
Ing. Eduardo Felippo en representación del CONACYT.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología acompaña las visitas institucionales realizadas 
en el marco de la evaluación intermedia del programa PROCIENCIA. Las mismas, fueron 
realizadas del 7 al 11 de octubre de 2019, en la ciudad de Asunción y el área Metropolitana, 
a fin de generar un espacio de intercambio con los beneficiarios; además de comprender 
las fortalezas y debilidades en la ejecución del programa. Las visitas a las instituciones 
seleccionadas incluyen la realización de reuniones con autoridades, así como también con 
investigadores, becarios, coordinadores de posgrados, beneficiarios del Programa Nacional 
de Incentivo del Investigador (PRONII), programa de vinculación de científicos y tecnólogos, 
entre otros. Durante la primera semana, se logró la participación de varias autoridades, 
quienes han aportado información valiosa para el proceso. Asimismo, los equipos de trabajo 
fueron acompañados por los directores y coordinadores generales de las áreas relacionadas a 
la investigación y posgrados de las diversas unidades académicas. En este proceso, se destacó 
la participación y compromiso de los beneficiarios, quienes se han mostrado predispuestos 
desde el primer contacto.

Inició el proceso de evaluación intermedia del programa PROCIENCIA

El Comité Técnico de la RICYT cerró con gran participación su reunión anual

Con debates que permitieron actualizar la agenda de discusión de los indicadores de ciencia, 
tecnología e innovación en Iberoamérica, finalizó en la tarde de hoy, la Reunión del Comité 
Técnico de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), en la cual 
asistieron más de 30 expertos y representantes de organismos nacionales e internacionales de 
CTI de la región. La actividad se realizó el 10 y 11 octubre. El Ing. Luis Alberto Lima, Ministro 
Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), participó del acto de 
cierre y mencionó que los resultados obtenidos en esta reunión van a contribuir al avance de la 
generación de nuevos indicadores de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica. Por su 
parte, el Coordinador de la RICYT, Dr. Rodolfo Barrere, puntualizó que la reunión anual que realizan 
es muy importante porque es el espacio en el que los técnicos de los distintos países discuten 
qué indicadores sirven para su gestión política  y comparación internacional, además es propicio 
para coordinar la metodología que será utilizada para medir la ciencia, tecnología e innovación 
en Iberoamérica.  El evento contribuyó al fortalecimiento de las estadísticas de la región, fue 
un espacio donde los responsables de la producción de indicadores de CTI  compartieron sus 
experiencias, todo lo que lograron, lo que les falta lograr y contaron las situaciones similares que 
vivieron los diferentes países,  para poder resolverlo y trabajar en conjunto.

SEGUINOS EN: @conacytparaguay

Investigadoras paraguayas presentaron sus investigaciones en México
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CONACYT adenda la Guía de Bases y Condiciones de la Convocatoria Eventos Científicos y 
Tecnológicos Emergentes 2019

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) informa que la Convocatoria Eventos 
Científicos y Tecnológicos Emergentes, a través de la Resolución N° 639/2019, de fecha 
9 de octubre, fue adendada, por lo cual se modifica la Guía de Bases y Condiciones de la 
convocatoria, disponible a través de la plataforma del SPI y habilitado para el periodo 2019 y 
el primer trimestre del 2020. El objetivo de la ventanilla abierta 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 convocatoria está dirigida a universidades públicas y privadas, centros académicos, 
institutos, organismos gubernamentales o no gubernamentales, que hayan declarado en 
su estatuto o demuestren en su trayectoria institucional la realización de actividades de 
Investigación y Desarrollo (I+D) e innovación. Además, deberán contar con personería jurídica 
en el territorio nacional. Adenda N° 1: todas las modificaciones realizadas a la Guía de Bases 
y Condiciones se encuentran resaltadas en color rojo en el mismo archivo.  Para consultas, los 
interesados pueden escribir al correo: eventosemergentes@conacyt.gov.py

Cuatro eventos científicos serán financiados por el CONACYTT
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - (CONACYT) informa que, a través de la Resolución Nº 632/2019 de fecha  04 de octubre del corriente, se 
presenta la cuarta nómina de postulaciones adjudicadas de la convocatoria “Fondos para eventos científicos y tecnológicos emergentes”  Se informa a las 
instituciones adjudicadas que la comunicación de los procesos siguientes para la firma de contrato y la ejecución del instrumento se realizará a través de 
la plataforma SPI. A continuación, la lista de eventos adjudicados:

Se extiende el plazo de la Convocatoria del III Premio de Periodismo Científico del
MERCOSUR
La Tercera edición del Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR y la novena edición del Premio 
Nacional de Periodismo Científico extiende el plazo para la recepción de los trabajos hasta el 24 de 
octubre. El concurso internacional es organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) de Paraguay, para la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR 
(RECYT) con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). El concurso está dirigido a profesionales y estudiantes de periodismo y carreras 
afines, así como para investigadores de las diferentes áreas de la ciencia, que tengan incursión 
en espacios periodísticos y para fotógrafos profesionales, de países miembros y asociados del 
MERCOSUR. Los materiales y la documentación requerida deberán ser remitidos al correo electrónico: 
periodismocientificomercosur@conacyt.gov.py, hasta el 24 de octubre de 2019. Los primeros tres 
lugares de cada categoría y modalidad serán destacados con reconocimientos y trofeos de UNESCO, 
RECYT Y CONACYT. El tema elegido por la RECYT para la edición 2019 es “Industria 4.0”. Los trabajos 
presentados deberán abordar una de las siguientes líneas: 1. Innovación, tecnologías disruptivas y 
nuevos modelos de negocio; 2. Agricultura 4.0; 3. Fabricación avanzada y futuro del trabajo. Las bases 
y condiciones, así como los formularios pueden ser descargados AQUÍ
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CONACYT participó del mayor evento de innovación y tecnología del país
El Ministro Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Ing. Luis Alberto 
Lima Morra, participó en calidad de panelista del “Conversatorio de Ministros sobre Gobierno 
Digital”, la actividad se realizó en el Campus Party Paraguay, el viernes 4 de octubre en el Centro de 
Convenciones de la Conmebol. En el evento los especialistas explicaron la importancia, los desafíos 
y los puntos a mejorar en nuestro país en cuanto a la innovación. Además, comentaron sobre las 
acciones innovadoras que están desarrollando varias instituciones del estado en los últimos años, 
como se está fortaleciendo el ecosistema de innovación y las estrategias que se necesitan para que 
la academia y las empresas trabajen en iniciativas conjuntas. El Ing. Lima destacó que este tipo de 
actividades ayuda a conectarnos con el mundo a través de la generación de nuevas tecnologías 
y explicó que el CONACYT ha trabajado de forma sostenida para informatizar todos los procesos 
técnicos y administrativos, en el área técnica, el 100% de los procesos ya está informatizados, es 
decir, todas las personas que deseen postular a cualquier convocatoria del CONACYT, pueden hacerlo 
a través de la página web.La moderación del debate estuvo a cargo del periodista Oscar Acosta y 
como panelistas participaron el Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
Luis Alberto Lima Morra; el Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), 
Miguel Martin; el Viceministro de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) Isaac Godoy; 
y la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo. 

N° INSTITUCIÓN PROPONENTE NOMBRE DEL EVENTO

1 Asociación Paraguaya de Herpetología Primer Congreso Paraguayo de Zoología

2 Naturaleza para la vida - Tekoporä Primer Simposio Internacional en Bioderecho

3 Fundación Moisés Bertoni - FMB Taller sobre técnicas avanzadas de control de enfermeda-
des transmitidas por mosquitos “WTAEM 2019”

4 Universidad Iberoamericana - UNIBE VIII Foro de Investigadores “Construyendo juntos una cul-
tura científica para la investigación e innovación”
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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