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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT participó de la semana de la innovación
de la ReLAI

La Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (ReLAI) fue creada en 2019 y agrupa a 12 agencias de
innovación, en 10 países de América Latina y El Caribe.

Con una agenda dedicada a los ecosistemas de innovación en América Latina,
así como al análisis del presente y futuro de las agencias de innovación en la
región, se realizó la Semana de la Innovación, un encuentro virtual organizado por la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (ReLAI), del cual el
CONACYT forma parte. Durante tres días, se abordaron entre otros temas, la
experiencia de trabajo frente a proyectos de innovación y emprendimiento, las
tendencias internacionales en compras públicas innovadoras y la experiencia
de los laboratorios Govtech. En este sentido, la Ing. Cynthia Delgado, Secretaria Ejecutiva del CONACYT participó del panel sobre “El futuro de las agencias
y la reactivación económica”, mencionó cuáles son las lecciones aprendidas de
la respuesta a la pandemia y cuáles son los planes y nuevos retos de las agencias miembros de la ReLAI para la reactivación económica. Por otra parte, la
Econ. Yenny Marín, Directora de Innovación del CONACYT participó del panel
sobre los “Nuevos enfoques de la gestión de proyectos” y compartió las experiencias del CONACYT en la planificación, gestión y ejecución de proyectos de
innovación y emprendimiento.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 2

Presidente de la República entregó el Premio Nacional de Ciencia 2020 a investigador del CONACYT
El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT participó del Acto de
entrega del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología 2020, realizado en el Palacio de Gobierno con la presencia del Presidente de la República, Mario Abdo
Benítez. El Ing. Felippo destacó la importancia del premio para la ciencia paraguaya y el reconocimiento a los investigadores. Además, mencionó que para la
fase II del PROCIENCIA, Programa del CONACYT, se prevé ayudar a que los investigadores puedan publicar en más revistas científicas reconocidas. Finalmente,
el Dr. Magno Ayala, investigador del CONACYT y ganador del Premio Nacional
de Ciencias, agradeció a todos los que ayudaron en la puesta en marcha de su
investigación. La obra ganadora se titula “Nuevo control predictivo modulado
aplicado a la máquina de inducción de seis fases" y propone un enfoque novedoso para el control de corriente predictivo clásico aplicado a una máquina
de inducción asimétrica de seis fases elaborado en el marco del Doctorado en
Ingeniería Electrónica, financiado por el CONACYT.

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

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

La 2da edición del OPEN OTRI trató la importancia
de conectar al estado, la academia y la empresa
Con el apoyo del CONACYT y de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) se realizó la Segunda Edición del “OPEN OTRI 2020” organizado por Transferteq. El evento fue un espacio creado para debatir acerca
de la importancia de la gestión de la transferencia tecnológica, y la necesidad de utilizarla como puente entre la academia y el sector socioproductivo. El foro que se ha posicionado como uno de los más importantes
del país en temas de transferencia tecnológica, se desarrolló durante dos
jornadas, en las cuales participaron referentes nacionales del ecosistema
de innovación y expertos internacionales de Argentina, Chile, Colombia
y México, que hablaron de sus experiencias y buenas prácticas para la
vinculación Academia-Empresa, además se contó con la participación de
industrias nacionales que han innovado con apoyo de la academia.

El evento contó con la colaboración de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile (Red GT Chile).

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 3

OMAPA premió a ganadores del desafío Aguarandú con el apoyo del CONACYT

Aguarandú es un programa de la OMAPA que busca visibilizar los talentos informáticos de estudiantes y generar experiencias en torno a la programación y el desarrollo de software, desde temprana edad.

La Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos (OMAPA)
llevó a cabo el acto de premiación de la Olimpiada Nacional de Informática Aguarandú. La competencia tuvo en total 43 ganadores, 13 con medallas de oro, 19
con medallas de plata y 11 con medallas de bronce. Este año la competencia
se realizó de forma virtual con apoyo del CONACYT que otorgó becas para que
los estudiantes puedan participar del desafío. Liz Barrios, Coordinadora General
de Aguarandú mencionó que realizar esta edición la llenó de satisfacción por la
cantidad de participantes. Por otra parte, en esta edición se logró incluir más niveles a la olimpiada permitiendo que estudiantes de la Educación Escolar Básica
puedan participar del desafío. Aguarandú busca alentar a los jóvenes para que
se sientan capaces y seguros de sus capacidades, además de brindar el espacio
y las herramientas para convertir sus ideas en hechos, mediante el pensamiento
lógico y la iniciación utilizando las capacidades didácticas. En esta edición participaron aproximadamente 893 duplas provenientes de los distintos puntos del
país, de las cuales participaron de la ronda final 80 duplas en las cuatro ligas:
Naranja, Amarilla, Verde y Azul.

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT participó del Seminario Virtual de la Región de las Américas del Global Research Council

PÁGINA 4

EL ONA - CONACYT hizo entrega de una reacreditación al SENAVE

En el mes de diciembre se llevó a cabo el Seminario Virtual de la Región de las
Américas del Global Research Council (GRC), el tema del Seminario fue COVID-19. El evento estuvo co-organizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), la Fundación de Apoyo a
la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil (FAPESP) y el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Durante este Seminario las diferentes autoridades de la región de las Américas compartieron sus estrategias para enfrentar el impacto de la COVID-19 en la investigación. El primer día fue sobre
la “Respuesta de América frente al COVID-19: La perspectiva de las agencias
de financiamiento”. En este panel se compartieron las principales iniciativas
de las agencias de financiamiento de ciencia y tecnología frente al COVID-19.
El segundo día se compartió la “Hoja de ruta de investigación de la ONU para
la recuperación del COVID-19”. Finalmente, el tercer día fue un espacio de intercambio de experiencias de las regiones de Medio Oriente y Norte de África,
África Subsahariana y Europa en una sesión inter-regional muy enriquecedora.

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del CONACYT entregó la reacreditación según la Norma NP-lSO/IEC 17020:2013 “Evaluación de la Conformidad: Requisitos para el funcionamiento de los diferentes tipos de organismos que realizan inspección” al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE), en un acto realizado en el Salón Auditorio de
la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional. EL ONA otorgó la reacreditación al SENAVE por implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en
la citada Norma ISO, en las diferentes Oficinas de Punto de Inspección (OPI),
de la Dirección de Operaciones. Cabe destacar que el SENAVE, a través de la
Dirección de Operaciones, se encuentra acreditada por el ONA con la Norma
NP-ISO/IEC 17020:2013 en forma ininterrumpida desde el año 2010.

El Global Research Council es una organización virtual, compuesta por los jefes de agencias de financiamiento de ciencia y tecnología de todo el mundo.

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

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

Proyecto sobre inteligencia artificial fue el ganador del Premio Nacional Juvenil de Ciencias

El “Premio Nacional de Ciencias Pierre et Marie Curie” es organizado por el CONACYT, el Ministerio de
Educación y Ciencias (MEC), la Embajada de la República de Francia y la Alianza Francesa.

La XVIII edición del Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie” ya
tiene ganadores, el 1er puesto fue para el “Programa Detector de Tapabocas con
Alerta Instantánea en accesos a lugares de circulación comunitaria” que busca
mediante la inteligencia artificial analizar el rostro de una persona al ingresar en
un lugar de circulación comunitaria, con el fin de emitir una alerta si la misma no
cuenta con tapabocas. Los autores son estudiantes del Colegio y Escuela Técnica
Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. El 2do lugar fue para “M&F: Buble Tea
Medicinal” que es un té frío con ingredientes naturales combinados con perlas
de sabor que contienen sustancias responsables de elevar las defensas del organismo, de los alumnos del Colegio Bautista de Encarnación. “Mental Refresh” se
quedó con el 3er puesto, es una aplicación móvil que incentiva la realización de
actividades físicas que mejoren la salud mental de los jóvenes de Encarnación,
presentado por alumnos del Colegio Bautista de Encarnación. El 4to puesto fue
para el proyecto “Evaluación de la posible relación del consumo de animales silvestres con el Covid-19”, una investigación echa a partir de encuestas sobre el
consumo de carne silvestres y posible relación con el COVID-19 en Paraguay, de
los alumnos del Centro Educativo Mbaracayú.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 5

Beneficiario del CONACYT se convirtió en nuevo especialista en Ciencias de la Computación
Sergio Orlando Mercado Benítez de la Maestría Científica en Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP
– UNA) defendió su tesis denominada “Un método para construir matrices dispersas que son espectralmente próximas a matrices simétricas con elementos no
diagonales no negativos”. La investigación consiste en un método para obtener
matrices dispersas (con muchos elementos nulos) a partir de otras que cumplan
la condición de ser: densas (con pocos elementos nulos), simétricas y con elementos no negativos fuera de la diagonal. Trabajando con matrices dispersas, se
obtienen importantes ventajas como la mejora en el tiempo de cómputo, o en la
reducción en cuanto a recursos de almacenamiento requerido para utilizar algún
algoritmo. El trabajo obtuvo el primer puesto al mejor póster en el III Encuentro
de Investigadores de la Sociedad Científica del Paraguay (SCP) en el área Ingenierías, Matemáticas y Física del año 2018. Además, fue publicado en varias revistas
internacionales.

La Maestría Científica en Ciencias de la Computación es cofinanciada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
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CONACYT repatriará y radicará a especialistas en
Salud e Ingeniería

PÁGINA 6

Las Unidades de Salud de la Familia facilitan la
atención y prevención del COVID-19

Con el objetivo de conocer las condiciones de trabajo de las Unidades de Salud
de la Familia (USF) para afrontar la pandemia del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias agudas, un equipo de investigación liderado por la Dra. María
del Carmen Gómez, ha finalizado el relevamiento de información en diferentes
USF del país, a fin de identificar aprendizajes y proponer acciones para mejorar
la calidad de atención. En total fueron visitadas 10 Unidades de Salud de la Familia, 7 de las cuales atienden a poblaciones urbanas y 3 a poblaciones rurales;
establecidas en Asunción y en los departamentos de Central, Presidente Hayes,
Guairá, Alto Paraná y Concepción. En cada USF, se evaluaron 19 estándares distribuidos en estructurales, de proceso, de promoción y resultado; cada uno con
sus indicadores (53 en total) a los cuales se les asigna puntajes. La Dra. María Del
Carmen Gómez, investigadora principal del proyecto explicó que es fundamental
el trabajo de las USF, sobre todo para poder manejar casos leves o de contactos,
para no recargar a los hospitales.

El Programa Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior en el Paraguay es finaciado por el CONACYT a
través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco de la
Ventanilla del Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del
Exterior en el Paraguay del Programa PROCIENCIA, presentó la nómina de
propuestas institucionales para la repatriación/radicación de investigadores
adjudicadas. Los profesionales que estarán realizando sus investigaciones en
el país son: Leidi Maira Herrera Cabrera en el Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción (IICS – UNA), Oscar Ariel Paredes Mellone en la Facultad Politécnica (FP – UNA) y Silvia Giselle
Ibarra Ozcariz en la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Los especialistas son de las
áreas de Ciencias de la Salud e Ingeniería.

Clic para leer la
noticia completa

El proyecto de investigación “La Atención Primaria de Salud: rol del primer nivel de atención durante la epidemia y
la endemia del COVID-19”, es financiado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

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

PÁGINA 7

CONACYT participó del taller de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología

Evalúan hábitos de protección durante la manipulación de alimentos

La Dra. Nathalie Alderete y la MSc. Marina Navarro participaron del taller organizado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología
(RICYT) en representación del CONACYT. El evento contó con la participación
de los responsables de la medición de la ciencia, la tecnología y la innovación
de los organismos nacionales de ciencia y tecnología de la región, junto con
expertos invitados. El taller, que se desarrolló en modalidad virtual, tuvo como
objetivo intercambiar experiencias que permitan enriquecer la construcción
de indicadores y reflexionar sobre las demandas actuales de información estadística. Además, la actividad 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.

El proyecto de investigación es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Este taller está vinculado a las Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) que realiza el CONACYT de forma anual.

Clic para leer la
noticia completa

Un grupo de investigadores de la Universidad de Pilar (UNP) busca diagnosticar
los conocimientos, actitudes y prácticas sobre medidas sanitarias desarrolladas
por las familias en relación a la actual pandemia durante el aprovisionamiento
y manipulación de productos de la canasta básica, a través de encuestas. El
cuestionario virtual es elaborado con el método de encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), que consiste en un estudio cuantitativo de una
población específica que reúne información sobre lo que la gente sabe, cómo se
siente y cómo se comporta en cuanto a la implementación de medidas sanitarias en el marco de la actual pandemia de la COVID-19, con especial énfasis en la
manipulación de productos de la canasta básica. El estudio tiene como objetivo
principal fomentar comportamientos sociales que reduzcan la propagación del
virus SARS-CoV2 mediante un proceso de intervención educativa y comunicacional comunitaria.

Clic para leer la
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Presentan avances de proyectos sobre dengue y
tuberculosis
Profesionales realizaron un webinar científico para presentar avances de cuatro
proyectos de investigación de la convocatoria 2018 del CONACYT. Los temas expuestos fueron, tuberculosis en la población indígena, carga de la Tuberculosis
de las comunidades atribuibles a las prisiones, estructura de población de las
cepas circulantes de tuberculosis en Paraguay y Característica del dengue en
Central y Caaguazú. La Dra. Sarita Aguirre habló sobre el proyecto “Prevalencia
y los linajes moleculares de tuberculosis en población indígena de las regiones
sanitarias en Caaguazú y Amambay”. Por su parte, el Dr. Guillermo Sequera
presentó los avances de su estudio “Análisis de transmisión y direccionalidad
de contagio con datos genómicos, epidemiológicos, clínicos y sociodemográficos para estimar carga de la Tuberculosis de las comunidades atribuibles a
las prisiones”. Mientras que, la MG. Gladys Estigarribia explicó la investigación
“Resistencia Antimicrobiana de Mycobacterium tuberculosis en Paraguay”. Por
último, Dr. Carlos Ríos presentó la investigación denominada “Característica
espacial, clínica, epidemiológica del dengue en Central y Caaguazú”.

Los proyectos de investigación son financiados 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 8

Profesionales se reunieron para la evaluación y
cierre de la 5ta edición de la Cátedra CTS

La Cátedra CTS tiene como objetivo promover la capacitación de docentes para habilitarlos como facilitadores de
experiencias de aprendizaje basados en el conocimiento científico y la experimentación.

El equipo técnico del CONACYT se reunió de manera virtual con los tutores,
docentes, el equipo de la coordinación académica y la coordinación general
de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) para la evaluación y valoración de la implementación de la 5ta edición de la cátedra CTS. En esta edición se destacó el esfuerzo, el compromiso y la calidad del trabajo realizado
por todo el plantel docente, de coordinación y los más de 200 participantes
para el desarrollo y culminación exitosa de la 5ta edición de la cátedra CTS.
La cátedra CTS es un espacio de formación para docentes y técnicos del área
educativa que brinda herramientas enriquecedoras en lo que respecta a alfabetización tecnocientífica. Este año ha cobrado mayor relevancia y valía
para todos los participantes que han tenido no solo la oportunidad, sino la
necesidad de aplicar estas herramientas en sus respectivos ámbitos de trabajo por la situación de la pandemia.

Clic para leer la
noticia completa
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Investigadora paraguaya coordinará red internacional de ciencia y tecnología
En Asamblea General del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED) 2020 se aprobó el financiamiento de 15 nuevas redes
temáticas y 2 Proyectos en Temas Estratégicos, entre los cuales se destaca la
participación histórica del grupo de investigación de Paraguay liderado por la
Ing. Qca. Shirley Johanna Magalí Duarte, Investigadora categorizada en el Nivel I
del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII). La Red CYTED
que tendrá la coordinación internacional de la Ing. Qca. Duarte, se denomina
“Obtención de Films Biodegradables de Origen 100% Natural para la Industria
de Alimentos” del área temática de Agroalimentación. La finalidad de este proyecto es buscar métodos innovadores para la incorporación de nanoestructuras
dentro de una matriz polimérica, mediante el uso de materias primas de origen 100% natural que sean de fácil acceso disponibles en grandes cantidades
en cada país miembro de la red y que sean funcionales como embalajes para
alimentos. Además, fueron aprobadas otras redes CYTED con participación de
investigadores paraguayos.

PÁGINA 9

Presentan aplicación móvil para notificar casos
positivos de COVID-19

La propuesta forma parte de la campaña comunicacional «Hábitos que salvan vidas», «El cuidado que nos
salva», en el marco de la ejecución del proyecto de investigación cofinanciado por el CONACYT.

Investigadores de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) presentaron la App
Alerta! Covid, aplicación web móvil desarrollada con el fin de facilitar la trazabilidad por posible contacto positivo COVID-19, mediante una notificación de
alerta. La aplicación es gratuita y permitirá registrar las visitas realizadas por
clientes en locales comerciales, mediante el escaneo de un código QR que estará disponible en los carteles de Alerta! Covid. La lectura de estos códigos se
podrán realizar a través del lector QR del celular o de la App https://alertcovid.
com.py. Los carteles de Alerta! Covid estarán ubicados en espacios estratégicos
de locales comerciales adheridos a esta campaña. Estos carteles serán impresos
y distribuidos de manera gratuita. La notificación de alerta, podrá ser activada
por el mismo usuario caso positivo o por el personal médico habilitado. En todo
momento la aplicación garantizará la confidencialidad del nombre de los usuarios registrados en la App de acuerdo a la legislación vigente en el Paraguay.

El programa CYTED tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico de la región iberoamericana a través de mecanismos de cooperación que buscan resultados científicos y tecnológicos transferibles.

Clic para leer la
noticia completa
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Digitalizan planos de valor histórico en el marco
de una investigación científica

El proyecto “Dinámicas del Espacio Público en Asunción y el Área Metropolitana” es cofinanciado por el CONACYT
a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

El proyecto que se centra en el estudio de los espacios públicos abiertos (plazas
y parques) de las ciudades más densas del Área Metropolitana de Asunción
(Asunción, Fernando de la Mora y Luque). En la primera etapa se analiza geoespacialmente la conformación histórica, así como la situación actual de los espacios públicos abiertos en las ciudades de Asunción y el área metropolitana. La
investigación tiene como objetivo principal analizar y monitorear las dinámicas
del espacio público abierto del Área Metropolitana de Asunción (AMA), a fin de
proponer estrategias de diseño de nuevos espacios públicos abiertos y la revitalización de los existentes, mejorando así las condiciones de la calidad de la
vida urbana en las diferentes ciudades del AMA. El proyecto inició en el mes de
octubre del 2020 y se han digitalizado planos históricos junto con la elaboración
de sus fichas calcográficas de las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora
y Luque, del acervo histórico de la Fundación Huellas de la Cultura Paraguaya.
Los planos digitalizados estarán disponibles en la Biblioteca de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, así como
en el sitio web CONACYT, en la sección de Datos Abiertos.

Clic para leer la
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PÁGINA 10

CONACYT presentó la propuesta de PROCIENCIA II
en audiencia pública
El Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) realizó la
audiencia pública sobre la propuesta del Programa Paraguayo para el Desarrollo
de la Ciencia y Tecnología - PROCIENCIA II, presentada por el CONACYT. El evento
tuvo la finalidad de escuchar a la ciudadanía en sus consideraciones sobre el
programa y fue moderado por Carmen Romero, Directora del FEEI. La palabra de
apertura estuvo a cargo del Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT, quien mencionó que para llevar adelante la propuesta de PROCIENCIA II se
generaron diversos espacios de socialización y validación con la participación de
investigadores, universidades públicas y privadas y el sector productivo, para el
establecimiento de recomendaciones y acciones de mejora claves para el programa. La Ing. Alejandra Samaniego, Coordinadora General de PROCIENCIA, presentó los objetivos del programa y como se espera contribuir al desarrollo sostenible
del Paraguay, a través del desarrollo científico y tecnológico.

Participaron de la actividad investigadores quienes realizaron preguntas y expusieron sus inquietudes sobre varios
puntos de la propuesta y recalcaron la importancia de la implementación de la segunda etapa de PROCIENCIA.
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