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CONACYT celebra la creación del Centro Latinoa-
mericano de Biotecnología

Clic para leer la 
noticia completa

Con la firma del Memorándum de Entendimiento entre las autoridades de Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovaciones de Brasil y el Ministerio de Educación y Cultura de 
Uruguay, se incorpora formalmente Uruguay como miembro pleno y se crea el 
Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO). Luego de más de 30 años 
de actividad continua del Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología (CBAB/
CABBIO) consigue la integración de otros países de la región y se logra promover 
la regionalización de la cooperación en esta área. El objetivo del Memorándum 
es profundizar la colaboración entre los países latinoamericanos con base en las 
actividades llevadas a cabo por el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología, 
que desde su creación en 1986 realiza actividades de formación en el área de la 
biotecnología. Se busca también potenciar los recursos científicos y tecnológicos 
de la región en el ámbito de la biotecnología, con el fin de proporcionar una 
mayor independencia tecnológica a los países. Además, servirá de marco formal 
para que otros países de la región que ya cooperan con el Centro, como Paraguay 
y Colombia, puedan sumarse formalmente potenciando las capacidades científi-
cas conjuntas en esta área.

La firma de este acuerdo entre los Ministerios de los tres países es un hecho histórico que contribuirá al forta-
lecimiento de la relación regional en el ámbito de la biotecnología.

CONACYT participó de la reunión anual de los comi-
tés de los programas STIC, MATH y CLIMAT AmSud
Los Comités Directivos de los Programas Regionales de Cooperación Científica 
STIC AmSud, MATH AmSud y CLIMAT AmSud realizaron su reunión anual y en 
simultáneo se llevaron a cabo los Seminarios Científicos CLIMAT AmSud con 
el tema "El Fenómeno El Niño y su impacto socio-ecológico en la Región", así 
como el de STIC AmSud que trató sobre "TICs aplicadas a Salud: COVID - 19", 
ambas actividades se realizaron de manera virtual y el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) del Perú fue el orga-
nizador de los eventos. Durante la reunión de los Comités Directivos se informó 
que: 36 proyectos fueron recibidos en el llamado 2020 del programa STIC-Am-
Sud, de los cuales 13 fueron aprobados para financiamiento. Se recibieron 18 
proyectos en el llamado 2020 del programa MATH-AmSud, de los cuales se fi-
nanciarán 8. En la Primera Convocatoria del programa CLIMAT-AmSud se reci-
bieron 21 proyectos, de los cuales 14 recibirán financiamiento. 

Clic para leer la 
noticia completa

Los programas regionales AmSud son una iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes de Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-celebra-creacion-centro-latinoamericano-biotecnologia
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-celebra-creacion-centro-latinoamericano-biotecnologia
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-participo-reunion-anual-comites-directivos-programas-STIC-MATH-CLIMAT-AmSud
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-participo-reunion-anual-comites-directivos-programas-STIC-MATH-CLIMAT-AmSud
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Proyecto de innovación social busca enseñar 
ciencia de forma recreativa a niños
Con la finalidad de implementar herramientas creativas que permitan re-
tomar las actividades cotidianas con esquemas de seguridad para mitigar 
los efectos negativos o la propagación de la pandemia en el territorio na-
cional, un equipo de investigadores pensando en este problema llevará a 
cabo el proyecto “Laboratorio de Ciencia Móvil”,  que busca que los niños 
puedan aprender sobre ciencia en sus casas y está direccionado de forma 
especial a los niños que no pueden acceder a la educación virtual. En el 
laboratorio de ciencias móviles, los niños y sus familias de manera lúdica 
aprenderán sobre fenómenos físicos, electricidad, magnetismos y micro-
biología, entre otros temas. Cada actividad estará diseñada para realizar-
la en familia y estarán adaptados en el contexto y lenguaje popular. Los 
laboratorios móviles contendrán microscopios, pantallas inteligentes, ba-
lanzas digitales, termómetros, medidor de ph, multímetros, juegos de LED 
y LEGO para que los niños aprendan de manera entretenida y recreativa.

Clic para leer la 
noticia completa

Fue uno de los tres proyectos ganadores del Premio a la Innovación Social ante la pandemia de la COVID-19 
en el enfoque de recreación familiar.

Proyecto social ayudará a realizar estudios onco-
lógicos a mujeres del interior del país

Clic para leer la 
noticia completa

El objetivo del proyecto “Unidos por la salud y la vida” es apoyar de manera ar-
ticulada al Programa Nacional de Control del Cáncer (PRONAC) en su trabajo de 
tamizaje y diagnóstico de cáncer de mama y cuello uterino, la Fundación Unidos 
contra el Cáncer (FUNCA) coordinará la logística para la difusión previa de su re-
corrido por el interior del país, a modo de que los profesionales de la salud pue-
dan obtener el mayor alcance y cobertura de pacientes. Por medio de este tra-
bajo el CONACYT financiará la campaña de comunicación previa a las visitas del 
PRONAC para contar con un registro previo de pacientes y gestionar el transporte 
de aquellos que lo necesiten para asistir al Centro de Atención Médica. Todo 
esto será sistematizado y analizado con visión de escalar a nivel departamental 
y nacional. A través del proyecto se optimizará los recursos del PRONAC en un 
10% , se tendrá una mayor cobertura y alcance de los servicios de diagnóstico y 
tamizaje en un 13%, se espera  aumentar los diagnósticos en estadios temprano 
en un 10% y se espera que el proyecto escale a nivel departamental y nacional.

Fue uno de los tres proyectos ganadores del Premio a la Innovación Social ante la pandemia de la COVID-19 en 
el enfoque transporte público protegido.

https://www.conacyt.gov.py/proyecto-innovacion-social-busca-ensenar-ciencia-forma-recreativa-ninos
https://www.conacyt.gov.py/proyecto-innovacion-social-busca-ensenar-ciencia-forma-recreativa-ninos
https://www.conacyt.gov.py/proyecto-social-ayudara-realizar-estudios-oncologicos-mujeres-del-interior-del-pais
https://www.conacyt.gov.py/proyecto-social-ayudara-realizar-estudios-oncologicos-mujeres-del-interior-del-pais
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Desarrollarán aplicación de rastreo para casos por 
contactos de COVID-19
Con la finalidad de controlar la propagación del virus por COVID-19, el pro-
yecto “Rastreo de contactos por proximidad” propone la utilización de una 
aplicación para registrar las visitas realizadas en locales comerciales del país. 
En el caso de que una persona dé positivo a la COVID-19, la APP enviará una 
alerta y se podrá rastrear todas las exposiciones en tiempo casi real. Mediante 
la misma se tendrá un rastreo de los usuarios que estuvieron expuestos en los 
lugares comunes con el caso positivo, con el fin de tomar las medidas nece-
sarias, realizarse la prueba y extremar cuidados para no exponer a otros. Para 
la implementación del proyecto se desarrollará un software multiplataforma 
y un sistema de gestión de datos NoSQL (BigData), ya que se trabajará con 
grandes volúmenes de información y debe permitir una gran escalabilidad de 
modo a poder capturar todas las visitas realizadas por cada usuario en un es-
pacio de tiempo determinado.

Clic para leer la 
noticia completa

Fue uno de los tres proyectos ganadores del Premio a la Innovación Social ante la pandemia de la COVID-19 
en el enfoque de trabajo seguro.

Capacitarán a emprendedores en el uso de herramien-
tas tecnológicas para la promoción de sus servicios
El proyecto “Fortalecimiento de competencias digitales de prestadores de ser-
vicios de la Industria cultural y el Turismo, mediante la creación de un hub 
de emprendimientos creativos y la aplicación de la metodología bootcamp 
virtual” contempla el desarrollo de entrenamientos intensivos a través de la 
metodología bootcamp virtual (campamentos virtuales), que son de corta du-
ración y se realizan en un entorno de aprendizaje adaptable. El mismo buscará 
involucrar a emprendedores del sector cultural y turístico y a estudiantes de 
universidades públicas y privadas del Paraguay que quieran emprender en di-
cho rubro. El estudio pretende generar un impacto social y económico positivo 
en los prestadores de servicios de la industria, quienes mediante el fortaleci-
miento de sus capacidades digitales desarrollarán de manera más competitiva 
sus actividades productivas, contribuyendo en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población local a través del efecto multiplicador generado por la 
reactivación de la economía naranja.  La investigación recibirá G. 166.129.759 
y será ejecutada por la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC).

Clic para leer la 
entrevista completa

El CONACYT invertirá 1.330.000 millones de guaraníes en 7 Proyectos de investigación y desarrollo para el apoyo a sectores 
sociales, económicos e institucionales, post pandemia de la COVID-19.

https://www.conacyt.gov.py/desarrollaran-aplicacion-rastreo-para-casos-contactos-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/desarrollaran-aplicacion-rastreo-para-casos-contactos-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/capacitaran-emprendedores-uso-herramientas-tecnologicas-para-promocion-servicios
https://www.conacyt.gov.py/capacitaran-emprendedores-uso-herramientas-tecnologicas-para-promocion-servicios
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Investigadores buscan alternativas para incre-
mentar la reproducción vacuna en el Paraguay

Clic para leer la 
noticia completa

El Dr. Arístides Britos Cano de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN) y 
un grupo de investigadores identificaron técnicas apropiadas para el incremento 
de los índices reproductivos de las vacas en Paraguay. La investigación cuenta 
con un Manual de transferencia de embriones que tiene como fin difundir la 
aplicación de la técnica para aumentar los índices de procreo en el ganado. El 
objetivo de este proyecto fue encontrar la manera efectiva de incrementar el 
índice de procreo en el ganado bovino aumentando la tasa ovulatoria a través 
de la combinación de procedimientos mecánicos y hormonales que puedan ser 
aplicados a la ganadería en el Paraguay. Como uno de los resultados de la investi-
gación, se dejó instalado un laboratorio de fertilización in vitro, ecógrafos de uso 
veterinario y recursos humanos capacitados en Curuguaty, para futuros trabajos 
de investigación y capacitación de estudiantes de grado.

El proyecto denominado “Nueva alternativa para incrementar el índice de procreo en bovinos de carne” es 
financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Lanzamiento del Informe sobre la Brecha de Adap-
tación 2020 contó con la participación de Investi-
gador del PRONII
La quinta edición del Informe sobre la Brecha de Adaptación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) contó con la participación 
como experto internacional y miembro del Comité Directivo del Dr. Alberto Ya-
nosky, investigador categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los In-
vestigadores (PRONII) del CONACYT con la finalidad de proporcionar orientación 
a los autores del informe. El documento revisa el progreso en la planificación, 
financiamiento e implementación de medidas de adaptación al cambio climá-
tico, con un énfasis en las soluciones basadas en la naturaleza, en las acciones 
adecuadas a los contextos locales que abordan desafíos sociales, y brindan bien-
estar humano y beneficios para la biodiversidad al proteger, gestionar de manera 
sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados. El aumento de la 
financiación y la ampliación de las soluciones basadas en la naturaleza será parti-
cularmente importante para ayudar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Clic para leer la 
noticia completa

El Dr. Alberto Yanosky, investigador categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
(PRONII) participo como experto internacional y miembro del Comité Directivo.

Clic para descargar
el informe

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-buscan-alternativas-para-incrementar-reproduccion-vacuna-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-buscan-alternativas-para-incrementar-reproduccion-vacuna-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Manual_de_transferencia_de_embriones.pdf
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/191
https://www.conacyt.gov.py/lanzamiento-del-informe-sobre-brecha-adaptacion-2020-conto-con-participacion-investigador-pronii
https://www.conacyt.gov.py/lanzamiento-del-informe-sobre-brecha-adaptacion-2020-conto-con-participacion-investigador-pronii
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34726/AGR_sp.pdf?sequence=41
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Profesionales presentan libro sobre crecimiento y 
desarrollo económico en Paraguay
El Dr. Dionisio Borda y Manuel Caballero del Centro de Análisis y Difusión de 
la Economía Paraguaya (CADEP) presentaron el libro “Crecimiento y desarrollo 
económico en Paraguay” que trata sobre la economía, la sociedad y las políticas 
económicas del Paraguay entre 1961 al 2018. El material fue publicado en el 
marco del proyecto “Estrategia y política de crecimiento económico inclusivo en 
el Paraguay” financiado por el CONACYT. El libro también abarca los costos de un 
mejor futuro, los daños remanentes del pasado, entre otros temas. La investi-
gación consistió en el procesamiento de datos sobre el crecimiento, las políticas 
económicas aplicadas y sus impactos en el empleo, la pobreza y la desigualdad. 
Durante el periodo estudiado se identificó un crecimiento en las políticas econó-
micas que fueron parcialmente efectivas en generar empleos y disminuir la po-
breza y desigualdad, aunque estos permanecen relativamente elevados, lo que 
permitió la formulación de recomendaciones de políticas públicas para asegurar 
un desarrollo económico y sostenible.

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadora del PRONII fue seleccionada para 
conformar equipo internacional de mentores para 
proyectos de acción climática

Clic para leer la 
noticia completa

La Ing. María Rosa Servín categorizada en el Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII) del CONACYT forma parte del equipo internacional de 
mentores en el programa “Climate Ambassadors” de la organización Care About 
Climate (CAC), donde actúa como guía para acompañar a jóvenes en la ejecución 
de proyectos de acción climática en sus comunidades locales. Una de las pri-
meras actividades del equipo fue el seminario web “Effectively Communicating 
Climate Action for Fostering Community Involvement” (Comunicar Eficazmente 
la Acción Climática para fomentar la Participación Comunitaria). El evento fue 
moderado por la Ing. Servín, quien, además, estuvo a cargo del taller sobre cómo 
encontrar datos fiables de la ciencia del clima y traducirlos a una terminología 
que el público en general pueda comprender fácilmente. Por otra parte, de for-
ma simultánea, se desarrollaron talleres sobre cómo conquistar la ansiedad cli-
mática con la comunicación, el uso de redes sociales como herramienta para 
comunicar la acción climática, y cómo comunicar el cambio climático a diferentes 
tipos de audiencias.

El proyecto de investigación denominado “Estrategia y política de crecimiento económico inclusivo en el Para-
guay” es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI.

Care About Climate (CAC) es una organización que trabaja para minimizar las contribuciones humanas al cambio 
climático y empoderar a las comunidades.

Clic para acceder
al libro

https://www.conacyt.gov.py/profesionales-presentan-libro-sobre-crecimiento-desarrollo-economico-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Crecimiento_desarrollo_econoomico_Paraguay.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Crecimiento_desarrollo_econoomico_Paraguay.pdf
https://www.conacyt.gov.py/profesionales-presentan-libro-sobre-crecimiento-desarrollo-economico-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadora-pronii-fue-seleccionada-para-conformar-equipo-internacional-mentores-para-proyectos-accion-climatica
https://www.conacyt.gov.py/investigadora-pronii-fue-seleccionada-para-conformar-equipo-internacional-mentores-para-proyectos-accion-climatica
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/584
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/584
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Crecimiento_desarrollo_econoomico_Paraguay.pdf
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Optimizarán producción de dulces y mermeladas en 
el Departamento de Caaguazú

Investigación impulsará unidades de producción 
hortícola de mujeres rurales

Clic para leer la 
noticia completa

En el marco del proyecto “Sistema de Innovación sostenible para pequeñas 
fincas productivas de mujeres rurales” se llevó a cabo la entrega de insumos 
hortícolas para unidades de producción de huertas. La investigación busca de-
sarrollar un sistema de gestión empresarial que impulse de forma sostenible las 
pequeñas fincas familiares lideradas por mujeres rurales de Capitán Miranda, 
Departamento de Itapúa. La entrega se realizó, en dicho distrito, el 14 de enero 
y fueron beneficiadas 30 mujeres que recibieron los siguientes insumos: mallas 
de media sombra, fertilizantes de base, cal agrícola, semillas hortícolas, fungui-
cidas, insecticidas, fertilizantes foliares, bandejas y sustratos de germinación. 
Este estudio también pretende empoderar a las mujeres rurales, para mejorar 
sus condiciones de vida y la de sus familias, por lo que además recibirán ase-
soramiento técnico y acompañamiento en la producción de hortalizas para el 
autoconsumo y venta de parte de los investigadores.

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadores buscan optimizar la producción de dulces y mermeladas obte-
nidos con materia prima de fincas familiares, además determinarán la com-
posición nutricional, con el fin de fomentar la capacidad de emprendimiento 
productivo y comercial para impulsar el desarrollo de las mujeres rurales del 
Departamento de Caaguazú. Para optimizar la producción y darles un valor 
agregado en una primera etapa se capacitarán y entrenarán a mujeres de las 
comunidades Laguna Piri, Plácido y Tuju Pucu en cuanto a Buenas Prácticas 
de Manufactura. Además, los productos elaborados serán caracterizados fisi-
coquímica, microbiológica y sensorialmente y se determinará su composición 
nutricional, para que sean estandarizados y se comercialicen bajo las normas 
de calidad de etiquetado según la legislación vigente a nivel nacional. Los pro-
fesionales acompañarán a las mujeres a lo largo de todas las etapas del pro-
yecto para fomentar su capacidad de liderazgo y su educación financiera de 
forma que se vean motivadas y eleven su autoestima al vender sus productos, 
logrando de esta forma fortalecer su capacidad de emprendimiento productivo 
y comercial.

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

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

https://www.conacyt.gov.py/optimizaran-produccion-dulces-mermeladas-departamento-Caaguazu
https://www.conacyt.gov.py/investigacion-impulsara-unidades-produccion-horticola-mujeres-rurales
https://www.conacyt.gov.py/optimizaran-produccion-dulces-mermeladas-departamento-Caaguazu
https://www.conacyt.gov.py/investigacion-impulsara-unidades-produccion-horticola-mujeres-rurales
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Estudiantes de la UNAE realizarán pasantías en el 
marco de un proyecto financiado por el CONACYT
Con el objetivo de realizar pasantías de investigación estudiantes de posgrado 
de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) participaron de la reunión 
sobre el proyecto "Tecnología digital para optimizar la salud mental y el bien-
estar en pacientes crónicos durante la crisis del COVID-19 en Paraguay". Los 
objetivos del evento fueron mostrar las partes técnicas del proyecto, así como 
explicar en qué consistirán las pasantías como auxiliares de investigación. Cabe 
recordar que la Unidad de Posgrado e Investigación de la UNAE garantiza la 
formación en investigación mediante la participación en actividades académi-
co-científicas y la inclusión en proyectos de investigación. La reunión estuvo a 
cargo de Matías Denis, investigador asociado a la investigación y coordinador 
del Centro de Investigación y Documentación de la UNAE (CIDUNAE).

Clic para leer la 
noticia completa

Los proyectos de investigación son financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través 
del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Profesionales integrarán herramientas analíticas 
epidemiológicas para medir efectos de la pandemia

Con el objetivo de generar modelos multidisciplinarios que ayuden a orien-
tar los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) 
para paliar la problemática actual de forma efectiva, investigadores del Ins-
tituto Desarrollo (ID), llevan adelante el proyecto “Planificación y Gestión 
Integral de la Pandemia COVID-19 en Paraguay: Importancia de la integra-
ción de herramientas analíticas epidemiológicas, económicas y sociales”. 
La investigación pretende generar un modelo epidemiológico versátil que 
tenga en cuenta las intervenciones no farmacéuticas de mitigación; un mo-
delo económico que explicite los intercambios en el corto plazo entre las 
intervenciones no farmacéuticas y su impacto en el producto interno bruto 
sectorial y agregado; y un modelo de planificación y gestión sanitaria que 
detalle las características del sistema de salud en términos de disponibilidad 
de camas por tipo, tasas de ocupación, disponibilidad de personal entrena-
do, insumos básicos, entre otros.

Clic para leer la 
noticia completa

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

https://www.conacyt.gov.py/estudiantes-unae-realizaran-pasantias-marco-proyecto-financiado-conacyt
https://www.conacyt.gov.py/estudiantes-unae-realizaran-pasantias-marco-proyecto-financiado-conacyt
https://www.conacyt.gov.py/profesionales-integraran-herramientas-analiticas-epidemiologicas-para-medir-efectos-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/profesionales-integraran-herramientas-analiticas-epidemiologicas-para-medir-efectos-pandemia
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Evalúan uso de islas flotantes vegetadas para re-
cuperación de lago
Investigadores instalaron una isla flotante vegetada con totora o piripé (Typha) 
en el lago Ypacaraí con el fin de evaluar el uso de dicho sistema para la recupe-
ración de masas de agua. La investigación es ejecutada por el Centro Multidisci-
plinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción 
(CEMIT-UNA). Los plantines de totora fueron obtenidos a partir de semillas, para 
lo cual se desarrolló un protocolo para lograr un alto porcentaje de germinación, 
y aclimatados en viveros, por lo que no se afectó a ningún humedal. La posibi-
lidad de obtener las plantas a partir de semillas permite obtener abundantes 
plantines y en cantidad suficiente de acuerdo con la necesidad. Asimismo, se 
logró desarrollar un sistema de flotación y anclaje con materia prima local ocu-
pando mano de obra de la zona del lago. Además, para lograr una unión flexible 
y resistente se utilizó material reciclado de cubiertas trabajado por un artesano 
de la cuenca del lago Ypacaraí, con la ayuda de investigadores de la UNA. El 
desarrollo del sistema de flotación y anclaje estuvo a cargo del Prof. Ing. César 
Cardozo, como colaborador del Proyecto.

Clic para leer la 
noticia completa

La investigación “Estudio de sistemas de fitodepuración con islas flotantes de typha sp. (TOTORA) en el Lago 
Ypacarai” es financiada por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Investigadores medirán beneficio social y econó-
mico de la aplicación de vacunas contra COVID-19

Clic para leer la 
noticia completa

La investigación principalmente consistirá en realizar estimaciones del impacto 
económico y social probable, basadas en un enfoque de posible costo/bene-
ficio. Estos análisis, se sustentarán en encuestas diseñadas para realizar el es-
tudio sobre la predisposición a vacunarse y, posteriormente, estos resultados 
permitirán complementar y dar sustento al estudio. El proyecto tiene como ob-
jetivo realizar un análisis del costo/beneficio a partir de la aplicación del plan de 
inmunización según las metas de COVAX Facility (Fondo de Acceso Global para 
Vacunas Covid-19), medir el beneficio social y económico de la aplicación de las 
vacunas COVID-19 en términos de los costos evitados (costos de diagnóstico, 
tratamiento y hospitalización, muertes tempranas, etc.) y estimar la disposi-
ción a la vacunación de la ciudadanía. La recopilación de datos primarios para 
el proyecto se realizará mediante encuestas telefónicas, en las que se harán 
consultas referentes a la disposición de vacunarse. Estos datos servirán para es-
timar modelos que determinen la probabilidad de que una persona con ciertas 
características se someta al programa de vacunación.

El proyecto de investigación “Impacto económico potencial de la implementación de vacunas contra la 
COVID-19 en Paraguay” será ejecutado por Investigación para el Desarrollo y financiado por el CONACYT.

https://www.conacyt.gov.py/evaluan-uso-islas-flotantes-vegetadas-para-recuperacion-lago
https://www.conacyt.gov.py/evaluan-uso-islas-flotantes-vegetadas-para-recuperacion-lago
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/259
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/259
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-mediran-beneficio-social-economico-aplicacion-vacunas-contra-covid-19-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-mediran-beneficio-social-economico-aplicacion-vacunas-contra-covid-19-paraguay
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CICCO pone a disposición la base de datos más 
completa de la comunidad hispanohablante

Clic para leer la 
noticia completa

El Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO) cuenta con una nueva 
base de datos denominada DIGITALIA, la más completa plataforma de libros 
electrónicos en español. Contiene aproximadamente 40.000 títulos en todas 
las áreas del conocimiento. La base de datos es un recurso sin precedentes para 
toda la comunidad hispanohablante pues cuenta con miles de libros de las más 
prestigiosas editoriales españolas y latinoamericanas, y ahora se encuentra dis-
ponible para todos los usuarios de CICCO por un período limitado. Actualmen-
te en el mundo digital, los proveedores de contenidos necesitan encontrar las 
más acertadas vías posibles para poder suministrar sus productos de manera 
eficiente y eficaz por lo que DIGITALIA será una herramienta indispensable en 
el proceso de producción de contenido científico. DIGITALIA se compone de un 
grupo de profesionales dinámicos y dedicados que prosiguen en su empeño 
de cultivar, desarrollar y suministrar toda clase de información, desde la más 
sencilla hasta la más compleja, y contenidos para satisfacer a una amplia gama 
de personas.

CICCO dispone de herramientas que permiten seguir el impacto que la producción de los investigadores paragua-
yos está generando en el desarrollo científico mundial.

Residuos agroindustriales como fuente renova-
ble de energía térmica
La investigación pretende validar la conversión de residuos agroindustriales en 
energía térmica como opción viable y ambientalmente aceptable. El uso de es-
tos residuos para fines energéticos contribuirá en la reducción de la huella de 
carbono de los productos industrializados, aumentando la competitividad en el 
mercado internacional. El proyecto busca generar información para promover 
un modelo nacional de “economía verde”, que transforme un problema am-
biental en una oportunidad de mejora, y promueva una mayor competitividad 
de las empresas paraguayas, mediante la reducción de costos energéticos, ge-
neración de empleo y adecuación ambiental. El estudio identificará las cade-
nas agroindustriales y fuentes cuyos residuos presenten potencial energético 
factible, luego se realizará un análisis estimativo del volumen actual y la de-
terminación de la capacidad térmica de los mismos. Igualmente, se pretende 
pronosticar el potencial energético que generarían los residuos seleccionados 
en diferentes escenarios de crecimiento, mediante el uso de simulación com-
putarizada.

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto “Diagnóstico y proyección de la potencia de residuos agroindustriales como fuente renovable de ener-
gía térmica industrial en Paraguay” es financiado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA.

https://www.conacyt.gov.py/cicco-pone-disposicion-usuarios-base-datos-mas-completa-comunidad-hispanohablante
https://www.conacyt.gov.py/cicco-pone-disposicion-usuarios-base-datos-mas-completa-comunidad-hispanohablante
https://www.conacyt.gov.py/residuos-agroindustriales-como-fuente-renovable-energia-termica
https://www.conacyt.gov.py/residuos-agroindustriales-como-fuente-renovable-energia-termica
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Inició estudio sobre evolución de la pandemia por 
COVID-19 en Asunción y Central
Con el propósito de medir el impacto de la pandemia y estimar el número de 
infectados con el virus SARS-CoV2, profesionales de la Dirección General de Vi-
gilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) 
realizan encuestas epidemiológicas y test serológicos en Asunción y Central. 
Para llevar a cabo los estudios se visitarán viviendas de manera aleatoria, en 
donde se harán encuestas epidemiológicas y test serológicos a las familias que 
quieran someterse al estudio. Es importante mencionar que, las personas que 
acepten participar serán visitadas en 3 oportunidades más, por los funciona-
rios de salud para repetir las pruebas. En tanto, los profesionales lograron visi-
tar unas 110 viviendas en Asunción, y aproximadamente 422 viviendas en Lim-
pio y Mariano Roque Alonso. El test serológico es una prueba rápida de sangre 
empleada para la detección de anticuerpos producidos tras el contacto con 
el virus del SARS-CoV2. Para realizar el test se extrae una gota de sangre del 
dedo, con la ayuda de una lanceta, parecida a la técnica que se utiliza para la 
prueba de glucemia en el control del nivel de azúcar, o del test rápido del VIH.

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto “Infección por COVID-19: Estudio Seroepidemiologico de Cohorte de Base Poblacional Estratifica-
do por edad en Asunción y Central” es financiado por el CONACYT.

Publican artículo científico sobre la opinión del per-
sonal de blanco acerca del maltrato infantil
El Dr. Julio Torales, investigador categorizado en el Programa Nacional de In-
centivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT y el Dr. Oscar García llevaron 
a cabo un estudio sobre las opiniones que tiene el personal de salud del Hos-
pital de Clínicas dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
acerca del maltrato infantil. Como resultado de las encuestas, las opciones de 
“no mostrarle afecto al niño y la niña” y “no atender sus necesidades básicas” 
fueron significativamente más graves para las mujeres que para los hombres 
que conformaron la población estudiada. Mientras que, los comportamientos 
más observados por el personal de blanco en la vida cotidiana fueron gritos y 
amenazas. Para la recolección de datos los investigadores realizaron encuestas 
al personal de salud del Hospital de Clínicas, por medio de un cuestionario 
estandarizado, logrando entrevistar a 77 profesionales. Según el artículo, para 
hacer frente a la problemática del maltrato infantil desde el ámbito de la salud 
pública, es fundamental saber si los profesionales tienen las herramientas y 
conocimientos suficientes para abordar dicha situación, y establecer planes 
para mejorar la información sobre el tema. En Paraguay, la negligencia o aban-
dono es el maltrato más frecuente, seguido por abuso sexual.

Clic para leer la 
entrevista completa

El artículo denominado “Maltrato infantil: opiniones del personal de salud de un hospital universitario” fue publicado por el 
Dr. Torales y el Dr. García en la Revista Kera Yvoty de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

https://www.conacyt.gov.py/inicio-estudio-sobre-evolucion-pandemia-covid-19-asuncion-central
https://www.conacyt.gov.py/inicio-estudio-sobre-evolucion-pandemia-covid-19-asuncion-central
https://www.conacyt.gov.py/publican-articulo-cientifico-sobre-opinion-personal-blanco-acerca-maltrato-infantil
https://www.conacyt.gov.py/publican-articulo-cientifico-sobre-opinion-personal-blanco-acerca-maltrato-infantil
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/maltrato-infantil-opiniones-personal-blanco.pdf
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CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-creacion-fortalecimiento-postgrados-para-formacion-gestores-innovacion
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-creacion-fortalecimiento-postgrados-para-formacion-gestores-innovacion
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CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-para-proyectos-asociativos-innovacion-desarrollo-tecnologico-2021
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-para-proyectos-asociativos-innovacion-desarrollo-tecnologico-2021
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CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-incubacion
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-incubacion


PÁGINA 15CONVOCATORIAS ABIERTAS

CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/creacion-arranque-empresas-base-tecnologica-2020-ventanilla-abierta
https://www.conacyt.gov.py/creacion-arranque-empresas-base-tecnologica-2020-ventanilla-abierta


PÁGINA 16CONVOCATORIAS ABIERTAS

CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/ventanilla-abierta-para-proyectos-individuales-innovacion-desarrollo-tecnologico
https://www.conacyt.gov.py/ventanilla-abierta-para-proyectos-individuales-innovacion-desarrollo-tecnologico
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CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-tecnologicos
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-tecnologicos
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CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/Misiones-Tecnologicas-VENTANILLA-ABIERTA-2021
https://www.conacyt.gov.py/Misiones-Tecnologicas-VENTANILLA-ABIERTA-2021
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CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/Incorporacion-Gestores-Innovacion-Empresas-Ventanilla-Abierta
https://www.conacyt.gov.py/Incorporacion-Gestores-Innovacion-Empresas-Ventanilla-Abierta
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CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-MERCOSUR-cuarta-edicion
https://www.conacyt.gov.py/premio-periodismo-cientifico-MERCOSUR-cuarta-edicion
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-lanzo-decima-edicion-del-Premio-Periodismo-Cientifico
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-lanzo-decima-edicion-del-Premio-Periodismo-Cientifico


PÁGINA 21CONVOCATORIAS ABIERTAS

CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-lanza-concurso-fotografia-cientifica
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-lanza-concurso-fotografia-cientifica


PÁGINA 22CONVOCATORIAS ABIERTAS

CLIC PARA ACCEDER
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/cabbio-unia-2021
https://www.conacyt.gov.py/cabbio-unia-2021
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