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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT y UIP firmaron acuerdo para impulsar la
innovación empresarial

PÁGINA 2

CONACYT presente en la reunión de Altos Funcionarios de la Iniciativa Conjunta sobre Investigación e
Innovación
El CONACYT con el apoyo de la Dirección de Foros Regionales de la Cancillería Nacional participó en la reunión de Altos Funcionarios de la Iniciativa
Conjunta sobre Investigación e Innovación (JIRI) en el marco de las relaciones entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la
Unión Europea (CELAC-UE). El tema más destacado fue innovación como
cuarto pilar del área común de investigación. Se revisaron algunos avances
desde la Iniciativa Conjunta sobre Investigación e Innovación, los avances
del plan de acción en infraestructura de investigación y los trabajos de
promoción para generar vínculos y crear grupos de trabajo o clusters de
infraestructuras de investigación temáticas entre países de la CELAC y la
Unión Europea.

En la firma del convenio estuvieron presentes el Dr. Domingo López, miembro del Consejo del CONACYT y Luis
González, Jefe de Gabinete de la UIP.

El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT y el Lic. Gustavo Volpe, Presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) firmaron un
acuerdo de cooperación. El objetivo principal de este convenio es establecer una relación interinstitucional entre el CONACYT y la UIP para la cooperación mutua y el desarrollo de actividades colaborativas, programas
y/o proyectos relacionados al área de innovación empresarial. Además,
la difusión de las convocatorias, concursos, capacitaciones, entre otros,
dirigidos a empresas y/o que podrían beneficiar a empresas. Asimismo,
con el documento se busca la contribución entre el CONACYT en el marco
del programa PROINNOVA; el Proyecto Innovación Abierta del BIDLab ejecutado, por la UIP y el proyecto MIPYME Compite de la Unión Europea, el
cual también está siendo ejecutado por la UIP.

La reunión de la Iniciativa Conjunta sobre Investigación e Innovación en el marco de las relaciones CELAC-UE
se realizó por videoconferencia el 30 de octubre del 2020.

Clic para leer la
noticia completa

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT realizó webinar sobre la importancia de
la innovación social
El CONACYT realizó el webinar sobre la Difusión de la Convocatoria de Innovación Social, con la finalidad de socializar los aspectos más importantes del llamado, con el apoyo de la Estrategia Nacional de Innovación (ENI)
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las presentaciones estuvieron a cargo de Yenny Marín, Directora de Innovación
del CONACYT; Ana Lucia Giménez, Facilitadora Social de la ENI y Cristhian
Parra, Jefe de Experimentación del Laboratorio de Aceleración del PNUD.
El primer tema fue presentado por Yenny Marín, quien explicó en qué consiste la “Convocatoria de Proyectos de Innovación Social ante la Pandemia
del COVID-19”. A continuación, Ana Lucia Giménez, habló sobre la “Importancia de la innovación social”. Por último, Christian Parra, compartió las
“Metodologías para el desarrollo de proyectos de innovación social”.

Del evento virtual participaron investigadores interesados en postular sus proyectos de innovación.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 3

El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria conmemoró el Día del Investigador Paraguayo

El Día del Investigador Paraguayo se conmemora cada 8 de noviembre.

El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT participó del acto en
Conmemoración del Investigador Paraguayo organizado por el Centro de Investigación Hernando Bertoni del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA). El
Ing. Ind. Felippo, resaltó el rol de los investigadores del área de ciencias agrarias
pues nuestro país tiene su base en la agricultura. Las autoridades presentes realizaron la entrega de plantas madres de “frutilla libre de virus” a las asociaciones
de productores que reciben asistencia técnica del MAG. Estas plantas madres
han sido logradas en el laboratorio, con técnicas de Biotecnología, que permiten
adaptar un rubro hortícola originario de ecosistemas diferentes a los nuestros, a
través de la investigación, identificando los clones con capacidad de adaptación
a nuestro clima y suelo, su comportamiento agronómico, las dificultades fitosanitarias que enfrenta, y otros aspectos tecnológicos que ha demandado esfuerzo técnico, científico y económico. Para finalizar el evento el Máster Guillermo
Miltos, realizó la presentación del OTRI del CONACYT. Miltos explicó el proceso
de la transferencia tecnológica, y su importancia para el desarrollo científico y su
aplicación en la sociedad y el mercado.

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

PÁGINA 4

CONACYT celebró el Día del Investigador Paraguayo

El ONA participa en reunión sobre calidad de aire

El CONACYT realizó una videoconferencia para agasajar a los investigadores
e investigadoras, que contribuyen diariamente a fortalecer el sistema científico y tecnológico a nivel nacional y regional, en conmemoración al “Día del
Investigador Paraguayo”. En la actividad, el Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT, resaltó que desde el CONACYT trabajará para posicionar
y dar a conocer los avances de la ciencia paraguaya. Por otra parte, destacó
que están trabajando en la apertura de nuevas convocatorias al PRONII con
el fin de incentivar a la juventud a involucrarse en la ciencia. La fecha fue establecida teniendo en cuenta que el 8 de noviembre de 2011 fue aprobada la
primera promoción de investigadores categorizados en el Programa Nacional
de Incentivo a los Investigadores (PRONII). Actualmente todos estos científicos
perciben los incentivos del CONACYT a través del Programa PROCIENCIA, con
los recursos del Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación – FEEI.

La Ing. Alba Cabrera, Secretaria Ejecutiva del Organismo Nacional de Acreditación (ONA) y la Lic. Marisol Galeano, Directora de Acreditación de Organismos
de Inspección del ONA-CONACYT participaron de una reunión virtual donde se
presentaron los resultados de las mediciones sobre calidad de aire efectuadas en
el Municipio de San Carlos del Apa, Departamento de Concepción. El encuentro
se llevó a cabo con el objetivo de impulsar proyectos de desarrollo sustentable
relacionados al turismo de naturaleza y se realizó a través de la plataforma Zoom
de la Cámara de Senadores. El monitoreo realizado en San Carlos del Apa por técnicos del Laboratorio de Investigación de la Atmósfera y Problemas Ambientales
(LIAPA), tuvo como resultados niveles muy por debajo de los parámetros sobre
calidad del aire, establecidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Similares valores se obtuvieron con los muestreos realizados en
la sede municipal de San Carlos del Apa. Estos resultados serán transmitidos al
MADES para su correspondiente certificación.

Esta conmemoración se realiza cada 8 de noviembre, luego de la aprobación del Decreto N° 9999/2012.

Clic para leer la
noticia completa

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) es responsable de dirigir y administrar el Sistema Nacional de Acreditación y otorgar la acreditación a nivel nacional.

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT evaluó emprendimientos de base tecnológica

La actividad se realizó el 25 de noviembre con el asesoramiento del Dr. Gerardo Marchinsini, Consultor
Internacional del Programa PROINNOVA.

PÁGINA 5

PROINNOVA busca impulsar la innovación en la UNA
En el marco de la consultoría de prospección de servicios de incubación, servicios tecnológicos y proyectos de base tecnológica, el Dr. Gerardo Marchesini,
Consultor Internacional del Programa PROINNOVA visitó el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en donde conoció los laboratorios de algunas
facultades. Además, mantuvo una reunión con la Dra. Zully Vera, Rectora de la
UNA. El Dr. Héctor Nakayama se encargó de presentar las actividades que se
desarrollan dentro del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas
(CEMIT). El Dr. Vicente, realizó la presentación del Centro de Transferencia de
Tecnología y de Resultados de Investigación (CETTRI – UNA). En la ocasión la Lic.
Cynthia Saucedo, Decana de la Facultad de Ciencias Químicas, habló sobre los
trabajos de investigación y los servicios que prestan en la institución, destacando
el apoyo que brinda el CONACYT para el desarrollo de maestrías e investigaciones que aporten al Paraguay. Por último, el Dr. Marchesini visitó el Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico (NIDTEC) y el Ing. Teodoro Salas, Decano de
la Facultad Politécnica de la UNA se encargó de explicar el trabajo que se realiza
dentro del NIDTEC.

El Comité Multidisciplinario de Evaluación (CME) del CONACYT realizó la evaluación de las primeras cinco propuestas presentadas en el marco de la ventanilla abierta de Creación y Arranque de Empresas de Base Tecnológica (EBTS).
Estuvieron presentes los líderes de los emprendimientos, defendiendo los
proyectos ante la comitiva evaluadora integrada por: el Ing. Eduardo Felippo,
Ministro Presidente del CONACYT; el Sr. Domingo López, Miembro del Consejo
de CONACYT; Esteban Ferro, Marcelo Céspedes, Daniel Bosch y Miguel Salomón, Miembros del CME; la Econ. Yenny Marín, Directora de Innovación del
CONACYT; Ing. Alcides Corbeta, Coordinador del Programa PROINNOVA; José
Bellassai, Especialista de Innovación de PROINNOVA y el Ing. Martin Wolyniec,
Gerente de la línea de apoyo EBTS. El CONACYT financia esta línea de apoyo
el marco del Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA)
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Clic para acceder
a la convocatoria
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PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Cáncer de próstata: el diagnóstico oportuno es clave para la lucha contra la enfermedad

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el
Cáncer de Próstata con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta
enfermedad e informar de la importancia del diagnóstico precoz y de los recursos y posibilidades para su tratamiento. Según los datos del Ministerio de
Salud la patología afecta a 1 de cada 7 hombres, entre los 45 y 50 años de
edad, sobre todo si hay antecedentes familiares de la enfermedad. Además,
es la segunda causa de muerte entre los hombres a nivel mundial y, en nuestro país, con más de 400 muertes por año. El cáncer de próstata es curable
con la detección temprana, mediante un examen físico o un análisis anual de
sangre. La falta de controles periódicos para la detección precoz de dicha patología es el principal problema en la población masculina. En esta entrevista,
el Dr. Alcides Chaux, investigador categorizado en el Programa Nacional de
Incentivo a los Investigadores (PRONII) nos habla sobre el cáncer de próstata,
los posibles síntomas, los tratamientos y la importancia de la detección precoz y el Dr. Julio Torales, también investigador categorizado en el PRONII, nos
habla del aspecto psicológico que rodea al diagnóstico del cáncer de próstata.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 6

Beneficiario del CONACYT gana Premio Nacional de
Ciencia 2020

Magno Ayala, Jesús Doval-Gandoy, Jorge Rodas, Osvaldo González, Raúl Gregor
y Marco Rivera ganaron el Premio Nacional de Ciencia 2020 con su trabajo titulado “Nuevo control predictivo modulado aplicado a la máquina de inducción de
seis fases”. La obra propone un enfoque novedoso para el control de corriente
predictivo clásico aplicado a una máquina de inducción asimétrica de seis fases.
El Dr. Magno Ayala, autor principal de la obra ganadora comentó que su investigación está centrada en las máquinas multifásicas, que son dispositivos electromecánicos de más de 3 fases. Los sistemas multifásicos, junto con los algoritmos
de control propuestos y evaluados en la investigación, encuentran aplicaciones
prácticas y pueden utilizarse principalmente para sistemas de propulsión eléctrica, como, por ejemplo, en ascensores de alta velocidad, vehículos eléctricos,
tracción de submarinos, navíos, entre otros. La investigación fue desarrollada en
el Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LSPyC) de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA).

El Premio Nacional de Ciencia 2020 es el galardón más importante en materia de investigación y desarrollo que
otorga el Gobierno paraguayo a las científicas y científicos que han contribuido al conocimiento.

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Profesionales lograron nuevos registros geográficos de insectos

PÁGINA 7

Investigadores publican artículo sobre la presencia
del ácaro rojo de las palmeras en Paraguay

Investigadores realizaron un trabajo de campo reciente en Paraguay que produjo material de dos especies de Eumerus (Género de moscas flotantes), extendiendo la distribución conocida de E. obliquus dentro de América del Sur,
desde Brasil hasta Paraguay, y representando el primer registro de E. aurifrons
para América del Sur. Según el estudio, debido a su comportamiento de alimentación, asociado con las plantas comercializadas, algunas especies han
sido transportadas involuntariamente por el comercio humano fuera de sus
áreas de distribución naturales y ahora están causando daños a los cultivos en
su nueva área de distribución. Durante 2016 y 2017 se realizó un inventario de
fauna de insectos en parcelas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en la localidad de
Choré, San Pedro, se recolectaron ejemplares pertenecientes a dos especies
diferentes. Se han encontrado especímenes adicionales en 2018 en el Parque
Nacional Ybycuí.
Journal of Plant Diseases and Protection de Alemania es el órgano oficial de comunicación científica de la Sociedad
Alemana de Protección y Sanidad Vegetal (DPG). Desde 2016 es publicado por Springer.

El artículo denominado “Nuevos registros geográficos y clave para la especie de Eumerus Meigen, 1823 (Diptera, Syrphidae) introducida en América y Hawai” fue publicado por la Revista Brasilera de Entomología, Volumen 64, N° 1.

Clic para leer la
noticia completa

Investigadores publicaron un artículo científico sobre el primer reporte de la
presencia del ácaro rojo de la palma Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae)
en un vivero de Asunción. El artículo fue publicado en Journal of Plant Diseases
and Protection de Alemania. El ácaro es una amenaza para la producción de
banano; un sector de gran importancia económica que beneficia al pequeño
productor, es una de las frutas más consumidas en el país y además se exporta. Según el artículo denominado “Primer reporte de Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) en Paraguay” es probable que la presencia de la plaga esté
restringida todavía, porque la planta en la que se encontraron los ácaros fue
importada de Brasil para la ornamentación de jardines. Cabe aclarar que esta
plaga ya fue reportada al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas (SENAVE).

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Investigadora del PRONII publicó artículo sobre
sistemas silvopastoriles del Chaco Central

PÁGINA 8

Presentaron proyecto sobre productos frutihortícolas sostenibles con incorporación tecnológica

La Ing. For. Maura Isabel Díaz Lezcano, investigadora categorizada en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT publicó
un artículo científico sobre sistemas silvopastoriles del Chaco Central paraguayo en la Revista de la Sociedad Científica del Paraguay. Para conocer la influencia del componente arbóreo del sistema silvopastoril sobre el contenido de
materia orgánica del suelo se llevó a cabo un estudio exploratorio en propiedades privadas ubicadas en los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes del Chaco Central. Según el artículo denominado “Contenido de materia
orgánica en suelos de sistemas silvopastoriles establecidos en el Chaco Central
paraguayo” se registraron diferencias significativas en el contenido de materia
orgánica, entre condiciones de sol y de sombra, pero sí al variar la profundidad. Bajo las condiciones del presente estudio no se registró una influencia
significativa del componente arbóreo sobre el contenido de materia orgánica.
El proyecto es cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT a través del Programa
PROCIENCIA con recursos del FEEI.

El estudio concluye que el contenido de materia orgánica, como los de carbono y nitrógeno, no presentaron diferencias significativas al comparar los niveles de insolación.

Clic para acceder
al artículo

Clic para leer la
noticia completa

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA)
realizó un Webinar sobre los resultados del proyecto denominado “Procesamiento de Imágenes en Productos Hortofrutícolas aplicado a un Invernadero Hidropónico Automatizado”. La investigación nació con el objetivo de
paliar la variación de precios en la producción incorporando la tecnología,
de manera a generar productos sostenibles y competitivos. Además, busca
proporcionar un mecanismo para mejorar la calidad del proceso de selección y un sistema de seguimiento evolutivo del propio cultivo. Las técnicas
empleadas en el trabajo permitirán cultivar en sitios y lugares no aptos sin
que esto constituya un impacto negativo sobre el medio ambiente debido a
que, en su mayoría, son sistemas cerrados y recirculantes.

Más información
sobre el proyecto

Clic para leer la
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PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Paraguay cuenta con nuevo Master en Ciencias de
la Computación
Fabricio Mendoza realizó la defensa de su tesis “Optimality of Spectral Sparsification in Distributed Systems with Applications to Data Clustering” de la
Maestría en Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP – UNA). La técnica de Dispersión Espectral es utilizada en una variedad de aplicaciones tales como resolución de
Sistemas Laplacianos y búsqueda de multicortes en un grafo mediante sus
propiedades espectrales. El trabajo demuestra que la dispersión espectral
funciona bajo la suposición de que los datos de entrada están distribuidos en
diferentes sitios. Para lograr eso, se introdujo una herramienta matemática
que captura la noción de solapamiento de datos entre diferentes sitios en un
sistema distribuido. Los grafos son objetos matemáticos utilizados en distintas áreas de las ciencias para modelar relaciones discretas entre entidades
de un sistema. Además, la tesis analiza los modelos de comunicación, los
cuales funcionan como herramientas teóricas para estudiar algoritmos que
trabajan con datos distribuidos.

El postgrado fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 9

Investigadores buscan optimizar funciones del
secador rotatorio

El estudio de un secador rotatorio dentro de la industria química es relevante debido a las múltiples sustancias químicas que pueden ser tratadas o acondicionadas.

El Dr. Benjamín Barán, el Ing. César Oviedo y el Dr. Michel Osvaldo Galeano
presentaron el trabajo “Optimización multiobjetivo de una secadora rotativa
usando algoritmos evolutivos en estado estable y estado semi-dinámico” en el
V Encuentro de Investigadores: construyendo el conocimiento científico en el
Paraguay", organizado por la Sociedad Científica del Paraguay (SPC). Este trabajo apunta a mejorar los parámetros operativos del secador rotatorio de la
Industria Nacional del Cemento del Paraguay (INC), a fin de reducir los costos
operativos, el contenido de humedad en la puzolana (compuesto con propiedades cementantes) a la salida del secador rotatorio y la emisión de calor al medio
ambiente por parte de la herramienta en un modelo estático, considerando el
costo de mantenimiento en un modelo semi-dinámico.

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Investigadores del PRONII publican artículo sobre la stevia en prestigiosa revista internacional

La investigación fue desarrollada de manera conjunta entre el CEMIT, el IPTA y la Facultad de Ciencias Químicas de
la UNA, con financiamiento del CEMIT y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La Bioquímica Liz Bogado, investigadora categorizada en el Programa Nacional
de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT publicó un artículo
científico sobre la stevia en la prestigiosa revista Journal of Crop Science and
Biotechnology de la editorial Springer. El objetivo del trabajo fue evaluar la
relación genética entre ocho líneas avanzadas de Stevia rebaudiana y dos variedades seleccionadas de germoplasma local. A pesar de que Paraguay es el
centro de origen de la Stevia rebaudiana, no se ha estudiado la caracterización
genética de genotipos locales. Teniendo en cuenta que la acumulación de glucósidos de esteviol es un rasgo complejo, el mejoramiento molecular podría
ser un método eficaz. Por lo tanto, la identificación de marcadores moleculares asociados con la acumulación de glucósidos de esteviol es importante.
Como producto de las investigaciones fueron presentados resultados en eventos científicos internacionales, además de ganar el Premio Andrés Barbero a la
Tesis de Maestría, otorgado por la Sociedad Científica del Paraguay.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 10

Conmemoración del Día Mundial del Yaguareté
El 29 de noviembre se conmemoró el Día Mundial del Yaguareté (Pantera
Onca) con el objetivo de que se reconozca el papel que juega dicho felino en
los ecosistemas naturales de la región. Los grandes carnívoros son uno de
los grupos más susceptible a la pérdida de hábitat debido a sus requisitos de
grandes extensiones de territorio. Durante los últimos 15 años, la región occidental del Paraguay ha sufrido una de las tasas de deforestación más grandes
del mundo, afectando negativamente a los grandes carnívoros de la región, el
yaguareté y el puma. En una entrevisa, Marianela Velilla, investigadora categorizada en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) nos explica de qué
trata el proyecto denominado “Evaluación de la conectividad ecológica en el
noroeste de Paraguay: yaguareté y puma como modelos”. La investigación
fue llevada a cabo por los investigadores del Programa Yaguareté, Marianela Velilla, Jeffrey Thompson, Roy McBride por medio de la Asociación Guyra
Paraguay.

La investigación fue financiada por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
entrevista completa

PÁGINA 11

CONVOCATORIAS ABIERTAS
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