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Impulsor de la doctrina de Nikola Tesla realizó una 
conferencia en Paraguay
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Museo de Itaipu Tierra Guaraní, 
el Museo Nikola Tesla de Belgrado, la Embajada de Serbia en Buenos Aires y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) llevaron a cabo la Conferencia 
Internacional “Tesla: espíritu, obra y visión”. La misma estuvo a cargo del Director Adjunto del 
Museo Nikola Tesla, Dr. Branimir Jovanovic, quien dio a conocer las innovaciones y los aportes 
de uno de inventores más prominentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX: Nikola 
Tesla. El Dr. Jovanovic, explicó que se dedicó más de 40 años a estudiar el legado de Nikola 
Tesla. Algunas de sus ideas mencionan que necesitamos innovaciones sociales y profesionales. 
“Los jóvenes deben prepararse para situaciones desafiantes, para poder tener estabilidad 
emocional y mental y no tener temor de pelear por lo que quieren.Desafortunadamente la 
educación formal, en la mayoría de las universidades de los países del mundo, solo quieren 
resolver problemas de competencias o habilidades y nadie se preocupa por desarrollar el otro 
lado de la personalidad”, dijo. Agregó que se sintió muy inspirado luego de haber visitado 
el Paraguay. “Estoy impresionado con las personas, con la naturaleza y la hidroeléctrica de 
Itaipú, y quiero continuar con nuestra cooperación, es por esto que desde el Museo creamos 
la web: https://nikolatesladoctrine.org/ para que todos puedan ver y conocer más sobre el 
legado, las dificultades por las cuales atravesó este científico.

La Sociedad Científica del Paraguay realizó el IV 
Encuentro de Investigadores
Con el propósito de divulgar la ciencia paraguaya, la Sociedad Científica del Paraguay (SCP) 
llevó a cabo la cuarta edición del Encuentro de Investigadores. Un evento anual que congrega 
a trabajos científicos de todas las áreas de las ciencias producidas en Paraguay. La actividad se 
realizó en la sede de la Sociedad Científica del 6 al 8 de noviembre. Universidades, laboratorios, 
hospitales y organizaciones no gubernamentales presentan los resultados de sus proyectos de 
investigación financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)  y otras 
investigaciones de interés nacional, poniendo a  consideración de sus pares y de la sociedad 
en general, los objetivos y la generación de saberes que pretenden lograr  con las evidencias 
logradas. En el marco del Encuentro, la  Directora de Comunicación y Divulgación del CONACYT, 
Lic. Yudith Galeano, dio una charla denominada “Divulgar Ciencia,  un reto pendiente” en la 
que resaltó, el rol de los investigadores al momento de dar visibilidad a sus trabajos. “Cada vez 
hay más investigadores e investigadoras que están convencidos de la importancia de contar 
sus trabajos a la sociedad y apostar por la divulgación otorga grandes beneficios y les ayuda a 
aumentar su visibilidad y su prestigio profesional” explicó Galeano. Por su parte la Dra. Fátima, 
investigadora del área de biología mencionó que la divulgación científica es muy importante 
porque ayuda a que la población tenga una idea de qué es un investigador, qué hacen, cuáles 
son sus áreas, y cuál es el beneficio que  tienen para el país el trabajo que realizan.

Investigador presentó proyecto realizado en el 
marco del Programa de Vinculación
El Lic. Pablo Casanova Ozuna, presentó su trabajo denominado “Obtención y caracterización 
de Hidroxiapatita Dopada con Nanopartículas de Plata (Ag), con potenciales aplicaciones 
biomédicas, tratamientos de residuos industriales y materiales biológicos”, el 28 de octubre, 
en el Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico, (NIDTEC), de la Facultad Politécnica de 
la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA). El objetivo principal del trabajo fue obtener 
Hidroxiapatita, que es un biomaterial se encuentra como componente principal en el hueso y 
en el diente humano a escala nano, con potenciales aplicaciones para tratamientos de residuos 
industriales y materiales biológicos. Según el Investigador, la caracterización demostró que 
los iones de calcio (Ca) fueron reemplazados por iones de plata (Ag) en la red cristalina de 
Hidroxiapatita con éxito, con lo que se obtuvo un nuevo compuesto que determinó que los 
polvos obtenidos son de escala nano.  El profesional explicó que, la Hidroxiapatita/plata es un 
compuesto que se puede emplear para fabricar matriz para implante óseo. La investigación 
se realizó en la Universidad Federal de São João del-Rei (Brasil), en el marco del Programa de 
Vinculación de Científicos y Tecnólogos del CONACYT. Click aquí para descargar el póster.

SEGUINOS EN: @conacytparaguay

Científicos de Itapúa publicaron artículo sobre 
Gobernabilidad y Gestión de Cuencas
Investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) publicaron un artículo sobre 
Gobernabilidad y Gestión de Cuencas en el libro “Conocimiento de la red: Desarrollo, 
cooperación e integración regional en el territorio de Gronteira”. El lanzamiento del mismo 
se llevó a cabo el 8 de noviembre en la sede de la Universidad Autónoma de Encarnación 
(UNAE). El capítulo “La Gobernabilidad y la Gestión de Cuencas” trata sobre el análisis de los 
conceptos y cómo se aplican en la gestión de cuencas en Paraguay. El mismo, fue seleccionado 
a partir de los trabajos presentados en el VIII Simposio Iberoamericano sobre Cooperación al 
Desarrollo e Integración Regional, a cargo de la Red CIDIR. El apartado, fue desarrollado en la 
Universidad Federal de la Frontera Sur (UFFS) y en la Universidad Regional Integrada del Alto 
Uruguay y las Misiones (URI), Campus Cerro Largo (Brasil), previa a la evaluación del Comité 
Científico Internacional. La presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Edemar Rotta de la 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). El equipo a cargo del capítulo seleccionado 
está compuesto por los docentes investigadores: Viviana Pacheco, María Rosa Servín, Miguel 
Ángel Servín y Jacqueline Velázquez.
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Investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) compartieron los resultados del 
proyecto “Propuesta de un Plan de Gestión de Desarrollo Sostenible para el municipio de 
Encarnación a través de la elaboración de un Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible” 
con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción”, Campus Itapúa, el 1 de noviembre del cte. El objetivo de la presentación fue dar 
a conocer las experiencias de la investigación, así como los resultados finales del proyecto, 
que consisten en: el Plan de Gestión de Desarrollo Sostenible y el Sistema de Indicadores. 
Actualmente, estas propuestas están sido estudiadas por las autoridades municipales para su 
aprobación. Los profesionales destacaron la necesidad de generar y recopilar datos de manera 
oficial para luego aplicar los indicadores de las dimensiones social, económica, ambiental 
e institucional, luego identificar los puntos críticos y priorizar áreas de acción en el ámbito 
municipal. 

SEGUINOS EN: @conacytparaguay

Investigadores presentaron resultados de proyectos sobre desarrollo sostenible para la 
ciudad de Encarnación

Congreso sudamericano premió investigación realizada con imágenes de medicina 
nuclear
La Química Farmacéutica María Gloria Pedrozo, investigadora del Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), presentó un póster científico 
sobre las Interacciones fármaco-radiofármaco y las alteraciones en los estudios de medicina nuclear, 
en el XXI Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana (FEFAS) y en el XII Congreso Nacional 
Farmacéutico, donde obtuvo el tercer puesto en la modalidad de póster. La actividad se realizó del 31 
octubre al 2 noviembre en Ciudad del Este. La presentación de los resultados se realizó en el marco 
del Proyecto “Detección de nódulos por imágenes gammagráficas de medicina nuclear en pacientes 
con patologías tiroideas que acuden al IICS”. En la investigación se describen las interacciones entre 
dos o más medicamentos detectados en los pacientes que han participado del estudio. Las imágenes 
obtenidas mediante medicina nuclear permiten visualizar la estructura y función de un órgano, tejido, 
hueso o sistema dentro del cuerpo, entre ellos la glándula tiroidea, la cual puede presentar un nódulo 
tiroideo y este es importante diagnosticar por su potencial malignidad. Además, la investigadora realizó 
difusión de los resultados parciales en la IX Muestra Nacional de Epidemiología y en el Congreso de la 
Federación Mundial de Biología y Medicina Nuclear, desarrollado en Melbourne (Australia). Click aquí 
para descargar el póster.

El Dr. Juan Daniel Rivaldi, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Nacional de Asunción (FCQ-UNA), participó del VII Congreso Brasileño de Tecnología e Innovación 
de Biodiesel que se llevó a cabo en Florianópolis (Brasil) del 4 al 7 de noviembre. En el evento, 
presentó los trabajos realizados en el Departamento de Aplicaciones Industriales de la FCQ-UNA, 
en el marco del proyecto “Sistema de colecta y almacenamiento de frutos de Acrocomia aculeata 
y aprovechamiento del aceite de la pulpa con miras a su utilización como materia prima para la 
obtención de biodiesel”. Uno de los trabajos presentados se denomina “Biomorfología del fruto y 
características del aceite de pulpa de coco mbokayá con potencial para la producción de biodiesel 
en Paraguay”, el cual permitió evaluar las características morfológicas de frutos y características 
fisicoquímicas del aceite de pulpa de  coco en diferentes partes del racimo (zonas basal, central y 
apical), siendo posible verificar que no existe variación significativa en el contenido de aceite del 
pulpa y perfil de ácidos grasos entre dichas partes. Según el investigador, los resultados podrían 
estimular la separación del racimo de la palma cuando los frutos se encuentran próximos a la 
madurez, evitando la colecta del suelo ya que, por lo general afecta negativamente la calidad del 
aceite obtenido. Rivaldi destacó que, el aceite de pulpa presenta un elevado contenido en ácidos 
grasos insaturados, con predominio de ácido oleico, característica deseable para la obtención de 
biodiesel.

Investigadores paraguayos presentaron trabajos sobre obtención de biodiesel en Brasil

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) dió a conocer a los ganadores de 
la Tercera edición del Premio Periodismo Científico del MERCOSUR y de la novena edición 
del Premio Nacional de Periodismo Científico. Brasil ganó el primer puesto de la categoría 
escrita profesional y junior, en tanto que, Argentina obtuvo el primer lugar y Paraguay el 
segundo lugar en la categoría fotográfica. En la categoría escrita profesional las dos mejores 
posiciones fueron obtenidas por Brasil con el primer y segundo lugar; y el tercer puesto 
lo ocupó Argentina. En este grupo, los trabajos abordaron temas relacionados con la 
inteligencia artificial, el desarrollo económico a partir de la industria 4.0 y el auge de las 
startups de tecnología. En la categoría escrita junior, Brasil obtuvo los tres mejores puestos. 
En esta modalidad, los concursantes expusieron la importancia de la relación entre la 
academia y la industria 4.0; el impacto de la industria 4.0 en la productividad del campo y el 
futuro de la industria en el Brasil. En cuanto a la categoría fotográfica, la mejor posicionada 
fue una propuesta argentina que presentó un sistema de realidad aumentada para 
personas no videntes. Asimismo, Paraguay obtuvo el segundo puesto con una fotografía 
sobre impresión en 3D. Conformaron el jurado internacional: Emanuel Pujol, representante 
de Argentina; Maira Murrieta Costa, representante de Brasil; Jorge García Riart y Luis Vera, 
representantes de Paraguay; Daniela Hirschfeld, representante de Uruguay y Paula Santos, 
representante de la UNESCO. El equipo evaluó las 33 propuestas que superaron la etapa de 
admisión y que se presentaron de diferentes países del MERCOSUR.  Click aquí para ver la 
lista de ganadores de la edición 2019.

CONACYT anuncia ganadores del Premio Periodismo Científico del MERCOSUR y Premio 
Nacional de Periodismo Científico
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Investigador paraguayo presentó dos proyectos en Conferencia sobre Desarrollo 
Sostenible en Nueva York

El MSc. Gabriel E. Pereira, del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE), de la 
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) presentó dos trabajos 
científicos en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible 2019 (ICSD por sus 
siglas en inglés), que se llevó a cabo a finales de setiembre en la Universidad Columbia 
de Nueva York, Estados Unidos. El primer trabajo lleva como título “Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en Paraguay: los ODS se dirigen a interrelaciones, prioridades 
de desarrollo y brechas “ y fue expuesto en la sesión de pósters. El segundo se denomina 
“Una evaluación del potencial de la hidroelectricidad para desencadenar los resultados 
del desarrollo en Paraguay: identificación de sinergias políticas”, que fue presentado en 
la sesión de presentaciones orales en el área de “Good Practices in the Energy Sector: 
Modeling and Simulation, Case-Studies, and Capacity Building”. Ambas investigaciones 
tuvieron el objetivo de analizar las interacciones entre los distintos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), aplicando una metodología semicuantitativa y de análisis multicriterio. 
La Conferencia estuvo organizada por la Asociación Global de los Programas de Maestría 
en Desarrollo del Earth Institute de la Universidad de Columbia, en cooperación con la 
organización Sustainable Development Solutions Network, (SDSN). Los trabajos fueron 
elaborados en el marco del proyecto “Transformación estructural del sector productivo del 
Paraguay: un enfoque desde la perspectiva de la teoría de la complejidad económica y del 
espacio de productos”, financiado por el CONACYT. 

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) realizó la entrega de certificados de Acreditación a cuatro 
Organismos de Evaluación de la Conformidad del sector público y privado. Los mismos, 
obtuvieron la acreditación en el segundo semestre del año 2019 por demostrar su 
competencia técnica en la implementación de Normas Internacionales de Calidad. El 
evento se llevó a cabo, el miércoles 13 de noviembre en el CONACYT. El acto de entrega 
de Certificados contó con la presencia del Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto 
Lima Morra; la Secretaria Ejecutiva del ONA, Ing. Alba Cabrera Urbieta; la Secretaria 
Ejecutiva del CONACYT, Ing. Nathalie Alderete y Directores del CONACYT, además de los 
representantes de las empresas acreditadas. Los Certificados de Acreditaciones fueron 
entregados a los siguientes Organismos de Evaluación de la Conformidad: el Organismo 
Nacional de Certificación del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y 
Metrología - INTN - Proceso: Ampliación de alcance; Audimer S.R.L - Proceso: Acreditación 
inicial, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) - Proceso: Renovación de la 
Acreditación;y, Agrofuturo Paraguay S.A. Proceso: Renovación de la Acreditación y la 
transición a la Nueva versión de la norma NP-ISO/IEC 17025:2018. 

El ONA entregó certificados de Acreditación a Organismos de Evaluación de la 
Conformidad

CONACYT celebró el Día del Investigador Paraguayo con reconocimiento a los 
investigadores eméritos
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) celebró el Día del Investigador Paraguayo con un agasajo a los científicos, teniendo en cuenta 
que son quienes contribuyen diariamente a fortalecer el sistema científico y tecnológico del país.  En la actividad, el Ministro Presidente del CONACYT, 
Ing. Luis Alberto Lima Morra, reconoció especialmente a los investigadores eméritos: Dr. Esteban Ferro, Dra. Elena Kasamatsu y Dr. Domingo Rivarola por 
dedicar su vida a la creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos, y sistemas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 
del país. Durante la apertura, el Ing. Luis Alberto Lima, explicó que la creación e implementación del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
– PRONII, nació con la finalidad de fomentar la carrera del investigador, así como el incremento de la producción científica y tecnológica de los mismos. 
Además, el Presidente expuso varios de los logros institucionales alcanzados durante los seis años que estuvo al frente del CONACYT y agradeció a todos 
los que formaron parte del proceso. “Quiero manifestar que, pese a los logros alcanzados, estos son totalmente insuficientes para sustentar el desarrollo 
socio-económico del país. Hemos hecho mucho si consideramos el estado en que se encontraba el sistema de ciencia, tecnología e innovación cuando no 
existía financiamiento, pero todavía hay mucho por hacer y aprovechar en adelante”, dijo. El Dr. Esteban Ferro dio unas palabras en representación de los  
investigadores eméritos y recordó los inicios de la investigación científica en Paraguay, cuando era casi inexistente la inversión en actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación “Ahora vemos el panorama con esperanza gracias a los programas como PROCIT y PROCIENCIA, ambos gestionados exitosamente 
por el CONACYT. Con certeza todos esperamos más, pero no podemos negar que el cambio es palpable”, dijo.
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CONACYT realizó seminario sobre el Sistema Nacional de la Calidad en Villarrica
El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) y la Comisión Nacional de la Calidad (CNC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), realizaron el Seminario sobre 
el “Sistema Nacional de la Calidad y la Infraestructura de la Calidad del Paraguay” en la 
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, el 31 de octubre.  La actividad tuvo 
por objetivo destacar la importancia del Sistema Nacional de la Calidad, la Infraestructura 
de la Calidad del país y la Acreditación de los Organismos de Evaluación de la Conformidad 
para asegurar su competencia técnica. Las presentaciones estuvieron a cargo de 
especialistas del CONACYT; entre ellos el Lic. Ignacio Camacho, quien disertó sobre la 
importancia de la Política Nacional de la Calidad para el Desarrollo Nacional; la Ing. Alba 
Cabrera, quien habló sobre el Sistema Nacional de la Calidad y la Infraestructura de la 
Calidad por y la Ing. Mirtha Cuevas quien disertó sobre la Importancia de la Acreditación 
de un Organismo de Evaluación de la Conformidad.  Participaron de la capacitación; 
el Vicerrector de la UNVES, Ing. Ernesto Sebastián Montalbetti, directivos, docentes, 
funcionarios, estudiantes y egresados de la universidad. El evento fue llevado a cabo 
con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la mencionada universidad.

Dra. Maria Alexandra Vuyk Espinola
Es docente de psicología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Sus 
líneas de investigación son las altas capacidades intelectuales y creativas, características 
de personalidad y adaptación en personas con superdotación, creatividad y desarrollo 
de talentos. Es editora asociada de la revista científica Gifted and Talented International, 
órgano oficial del Consejo Mundial para Niños Superdotados y Talentosos, donde 
representa a Paraguay como delegada. Impulsó el Primer Programa de Apoyo a Altas 
Capacidades del Paraguay, en el Colegio Santa Elena.

https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia-10
https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia-10
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-realizo-seminario-sobre-Sistema-Nacional-Calidad-Villarrica
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-realizo-seminario-sobre-Sistema-Nacional-Calidad-Villarrica
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-realizo-seminario-sobre-Sistema-Nacional-Calidad-Villarrica
https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia-10
https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia-10
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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14, 15 y 16 de noviembre
UNIBE

https://www.conacyt.gov.py/universidad-americana-realizara-seminario-sobre-iniciacion-cientifica
https://www.conacyt.gov.py/plan-capacitacion-ona
https://carreras.unibe.edu.py/viii-foro-de-investigadores-2019.html
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-realizara-tercera-encuesta-innovacion-empresarial-del-Paraguay
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https://www.facebook.com/pol.una.py/photos/a.10150230109259988/10160381136229988/?type=3&theater
https://www.conacyt.gov.py/presentaran-resultados-investigacion-analiza-necesidades-habitabilidad-paraguay
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CONVOCATORIAS
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http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/node/26821
https://www.conacyt.gov.py/El-CONACYT-abre-convocatoria-para-financiar-misiones-tecnologicas-para-empresas-paraguayas
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria-para-repatriacion-y-radicacion-de-investigadores-en-Paraguay
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https://www.conacyt.gov.py/node/27937
http://www.conacyt.gov.py/Eventos-emergentes-2019
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CONVOCATORIAS A CONCURSOS

https://www.conacyt.gov.py/concursos-publicos

