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Stand de CONACYT se destacó en la EXPO MRA 2018
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT estuvo presente en la XXXVIII
edición de la Expo Mariano Roque Alonso 2018, con una propuesta altamente lúdica. “El
cuidado del medio ambiente”, fue el principal foco de las actividades que se compartieron
durante casi quince días en uno de los principales pabellones del campo ferial. Dar a
conocer los detalles del calentamiento global y crear conciencia sobre la necesidad
de sumarse al cuidado del planeta fueron los objetivos de la muestra. Los contenidos
remarcaron la situación de los animales en peligro de extinción, mostraron buenas
prácticas medioambientales y presentaron resúmenes de algunos proyectos con esta
temática. El stand “La Gran Estación de Ciencia y Tecnología” del CONACYT contó con una
mascota, la Pantera Onca, especie en peligro en extinción, de esta manera se promovieron
los esfuerzos conjuntos para la conservación del jaguareté en nuestro país.
La inaguración oficial del stand “La Gran Estación de Ciencia y Tecnología” fue el 11 de julio. En el stand se abrieron espacios a expertos y especialistas
en diferentes temas relacionados con la actividad científico tecnológica para realizar charlas a los visitantes de la expo. Una de las principales charlas
fue el Panel “Mujeres Científicas y la problemática del Cambio Climático” en el cual se debatieron dos cuestionamientos principales: ¿cómo nos afecta
el cambio climático?, y ¿qué acciones tomaremos como sociedad?. Asi también, los jóvenes ganadores del Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre
et Marie Curie” del 2017 compartieron sus trabajos de investigación y las experiencias vividas. La “Noche de Monólogos Científicos” fue un espacio
donde se difundió la ciencia a través del arte y el humor, con la finalidad de fomentar la divulgación científica. EL cierre de todas las actividades tuvo
lugar el domingo 22 de julio con “La Noche de los Aplausos”, en la oportunidad, las autoridades de la institución otorgaron un reconocimiento a las
organizaciones que formaron parte y que dieron vida a la Gran Estación de Ciencia y Tecnología del CONACYT.

Entre los visitantes estuvo el Presidente, Mario Abdo Benítez, quién destaco la importancia de la tecnoloía para la formación de los jóvenes. Por tercer
año consecutivo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología obtuvo el premio al MEJOR STAND PÚBLICO. El Lic. Juan Manuel Brunetti, miembro del
Consejo del CONACYT, participó de la entrega del galardón y mencionó que la misma es un reconocimiento al trabajo de un equipo profesional que
apuesta a mostrar de la mejor manera a la sociedad, la labor de la institución.

Charla Informativa sobre Validación de Gases de Efecto Invernadero
La Dra. Verónica García Malo; Química Farmacobióloga de la Universidad Autónoma de México; realizó una
charla informativa en la sede del CONACYT, el pasado 6 de julio, donde se abordaron temas referentes a los
Gases de Efecto invernadero; ¿qué son y de dónde provienen los gases de efecto invernadero?; Paraguay y el
acuerdo de París (Ley 5681/16); la importancia de la evaluación de la conformidad en el cambio climático; y,
el esquema de acreditación de los organismos que acreditan/validan. Según el acuerdo de París, la política
nacional vinculado al cambio climático de Paraguay establece: transporte multimodal eficiente, control
efectivo de la deforestación, aumentar ingresos por venta de carbono, aumentar los ingresos nacionales por
venta de servicios ambientales, aumentar la cobertura de áreas forestales y biomasa protegida, entre otros
aspectos importantes. Participaron de la charla funcionarios de la SEAM, representantes de organizaciones
medioambientales y funcionarios del ONA-CONACYT.

SEGUINOS EN:
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Socializaron resultados sobre exposición de FECIENCAP asignará a representante para
mujeres trabajadoras en el vertedero Cateura competir en el Premio Nacional Juvenil de
Ciencias “Pierre et Marie Curie”

La investigadora Deidamia Franco de Diana presentó los resultados
del Proyecto “Anti-genotóxico de la vitamina E y del B-caroteno por el
ensayo del Cometa y del test de micronúcleos en mujeres recicladoras
expuestas a contaminantes del vertedero Cateura”. Los resultados
obtenidos fueron: la diagnosticación de la situación basal de la calidad
del ADN, y nutricional de las recicladoras de basura expuestas a los
contaminantes del vertedero; la disminución del nivel de daño del ADN y
del efecto clastogénico y citotóxico en las mujeres recicladoras, luego
del uso de equipos de protección y del consumo de un suplemento
nutricional a base de vitamina E y beta caroteno como antioxidantes;
la creación de un plan nutricional de mitigación de daño al material
genético elaborado para la comunidad de recicladoras del vertedero
Cateura, suplementado con antioxidantes. Además, se comprobó que el
daño del ADN disminuye hasta un 60% luego de consumir la medicación
y de llevar una alimentación nutricional adecuada.

Por 5to año consecutivo se llevó a cabo la Feria Científica de Capiatá
(FECIENCAP). El evento convoca anualmente a jóvenes de Instituciones
públicas y privadas de Capiatá y delegaciones extranjeras, con el
objetivo de mostrar el trabajo creativo y desarrollar la competencia
en el área de la metodología científica, así mismo fortalecer la
integración y la socialización de los estudiantes entre sí. A lo largo de
la feria se presentaron más de 120 proyectos científicos, incluyendo
los proyectos de delegaciones de instituciones educativas de México,
Colombia y Uruguay. Los ganadores de las diferentes categorías
recibirán una certificación internacional; y el primer y segundo
puesto, participará en representación de la Supervisión de la Zona
de Capiatá en el Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie
Curie”.

Presentación del libro “Ciudades, desarrollo y consecuencias sociales de grandes proyectos”
El lanzamiento tuvo lugar en el Auditorio Central de la Universidad Autónoma de Encarnación.
El material es un producto de difusión del proyecto ejecutado por la UNAE que lleva la
denominación: “Grandes Proyectos de Desarrollo y Transformación Socio-urbana entre
Posadas, Argentinay Encarnación, Paraguay”, cofinanciado por el CONACYT. En el evento
se destacó el gran valor que tiene el libro, por su aporte a la comunidad científica y a
la sociedad, puesto que la investigación arrojó resultados sobre los impactos y efectos
tangibles e intangibles en los distintos barrios o relocalizaciones donde se han ubicado a
las familias afectadas por las inundaciones provocadas por la construcción de la represa.

El ONA entregó Reacreditación al Laboratorio de Residuos del SENAVE
El Organismo Nacional de Acreditación, entregó el certificado de
reacreditación a la Norma NP-ISO/IEC 17025:2006, equivalente al 2005
sobre “Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios
de Ensayo y Calibración” al Departamento de Laboratorios Químicos, del
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), el
pasado 16 de julio. Las actividad se desarrolló en el marco de “Habilitación
de Mejoras en el Laboratorio de Residuos de la Dirección de Laboratorios.
El Director del Laboratorio Dr. Alfredo Gryciuk, agradeció el apoyo recibido
del CONACYT, puesto que las acreditaciones sirvieron para mejorar y abrir
nuevas negociaciones a nivel mundial para los productos de la industria
paraguaya.
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FEEI rindió cuentas sobre programas y proyectos de educación e investigación
El Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) rindió cuentas
ante la ciudadanía. El FEEI financia actualmente 15 programas y proyectos,
distribuidos en ocho focos de inversión prioritarios. Entre los avances más
destacados de los programas y proyectos financiados pueden citarse; USD
100 millones para el impulso de la investigación y el desarrollo de la ciencia
en nuestro país, 1.062 estudiantes becados en las mejores universidades del
mundo a través del Programa de Becas de Postgrado en el exterior “Carlos
Antonio López”, 28 carreras de grado evaluadas en el marco del fortalecimiento
de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), entre otros. Informe de Gestión 2017.

Investigador del PRONII participó como evaluador en el SNI de Panamá
El Dr. Alberto Yanosky, investigador Nivel III del Programa Nacional de Incentivo a los
Investigadores (PRONII) fue seleccionado para formar parte a nivel de Latinoamérica,
para presentar los dictámenes para la Convocatoria Pública al Sistema Nacional de
Investigación (SNI) de Panamá. El Foro inició el 9 de julio y se extendió durante cinco días.
Los evaluadores tuvieron a su cargo la presentación de dictámenes de los proponentes
enfocados en el análisis en conjunto de la trayectoria del investigador, las conclusiones con
los requisitos, las recomendaciones al candidato, como así también las recomendaciones
al Consejo Directivo Nacional del SNI sobre la posible adjudicación del proponente a las
diferentes categorías y el dictamen final.

Especialista mexicana capacitó a docentes sobre metodología
La docente - investigadora, Olga López Fortiz del Instituto Tecnológico de Tehuacán
(México) impartió el taller sobre los métodos para llevar a cabo una investigación.
Los principales objetivos de la actividad fueron: capacitar a los docentes –
investigadores, compartir los elementos y estructuras más importantes que tiene
un protocolo de investigación, dar a conocer cuales son los diferentes productos
que se generan a partir de una investigación, etc. La misma se desarrolló el 9 de
julio, en las instalaciones del CONACYT. Esta actividad buscó fomentar las técnicas
metodológicas en los docentes-investigadores para implementar lo aprendido en
mejorar las capacidades y condiciones en las distintas actividades de investigación
que realicen, así como en el avance y promoción de la ciencia y tecnología en sus
distintos campos.

Workshop sobre “Ciudades Creativas y Sustentables” y sus desafos
Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción llevaron
a cabo el Workshop; Ciudades Creativas y Sustentables. La actividad se
desarrolló del 3 al 5 de julio, y la presentación se realizó en distintos puntos
del Departamento Central. El evento fue impulsado en el marco del proyecto
de investigación: “Ciudades creativas y sustentables: Un nuevo modelo de
desarrollo económico, social y cultural. Caso de Estudio Centro Histórico de la
Ciudad de Asunción”. Los temas abordados fueron: gestión pública y privada en
las ciudades creativas, dificultades y desafíos a los que se enfrentan cada una
de sus organizaciones, Buenos Aires como ciudad creativa, avances, éxitos y
dificultades para llevar adelante emprendimientos creativos en la ciudad de
Asunción.

SEGUINOS EN:
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ONA capacitó a Evaluadores en Encarnación
El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) desarrolló el Curso para Formación de Evaluadores
sobre Actualización de la Norma NP-ISO/IEC 17025:2018 Eq. ISO/IEC 17025:2017 requisitos para
competencia de ensayos y de calibración. La actividad se realizó el 9 y 10 de julio, en el Salón
de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa. El curso estuvo a cargo de la Ing. Q.A. María
Yrene Caballero Moreno. El objetivo de las capacitaciones fue, brindar a los participantes los
conocimientos requeridos incorporados en la nueva norma de los documentos del ONA, alineados
en las directrices internacionales de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC).

Presentan programa dirigido a
emprendedores y Mipymes paraguayas

Fiscalidad para la Equidad Social fue tema
de Seminario

En el marco del proyecto de investigación “Fiscalidad para la equidad social”,
el 5 de julio se realizó el seminario “Reforma tributaria e inversión social en
la lucha contra la desigualdad” en el salón Madame Lynch del Gran Hotel del
Paraguay. Los temas tratados fueron: Persistencia de las desigualdades;
consideraciones sobre la contribución impositiva; los derechos humanos
que están amparados en la Constitución Nacional. En el acto fue lanzado
el libro “Fiscalidad para la equidad social”, tomos I y II, con artículos de
investigación que abordan temáticas como: la contribución impositiva; las
desigualdades departamentales, el gasto y el financiamiento del desarrollo
territorial; la protección social y el cuidado; equidad fiscal e igualdad de
El CONACYT realizó la presentación del Programa de Innovación en género. El seminario fue organizado por Decidamos y el Centro de Análisis
Empresas Paraguayas (PROINNOVA). La “Noche de la Innovación” fue el y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). Para más información sobre
escenario central donde se presentó a los asistentes, el Programa. El el proyecto ingrese AQUÍ
mismo apunta a contribuir a la mejora de la productividad de la economía
paraguaya. El Dr. Idelín Molinas, Secretario Ejecutivo del CONACYT, explicó
que a través de PROINNOVA se podrá mejorar la competitividad de las
empresas y se promoverán actividades orientadas a estimular la inversión
en generación de conocimiento e innovación y a fortalecer la vinculación
entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación. El
programa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

Taller sobre la importancia de la innovación en las Mipymes
En el marco del Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA), el CONACYT llevó adelante
el Taller ”¿Cómo generar demandas para estructuras de interfaz?” que estuvo a cargo de la Econ. Michele
Snoeck, coordinadora del Centro de Extensionismo Industrial (CEI) del Uruguay. Los temas tratados en
el taller fueron; como detectar nuevas oportunidades de innovación en las empresas ya atendidas
y acompañarlas en la preparación y ejecución de proyectos; reforzar la dimensión de construcción de
capacidades de innovación en los Planes de Acción empresariales, y lograr un mayor nivel de apropiación
de los instrumentos de apoyo por parte de las empresas industriales. La disertante indicó cuáles son los
resultados positivos de empresas de Latinoamérica y el Caribe que se animaron a innovar, “las estadísticas
apuntan a que las empresas que innovaron son 50% más productivas que las empresas que no”, agregó.

BECAL adjudicó a 58 profesionales en la 6ta Convocatoria
El Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior “Don Carlos
Antonio López” (BECAL) realizó la publicación de la 6ta Convocatoria
Autogestionada de Becas. En este periodo se recibieron 294 postulaciones,
y fueron adjudicados 58 profesionales, de los cuales el 38% son de
instituciones privadas, mientras que el 17% pertenece a instituciones
subvencionadas y el 45% a instituciones públicas. Para ver la lista de

adjudicados ingrese AQUÍ
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El ONA visita a clientes para realizar taller de capacitación
El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) llevó a cabo dos los talleres de Difusión de Documentos para
Personal de los Laboratorios Acreditados y en Proceso de Acreditación, en la Universidad Nacional de Itapúa
(Encarnación) y en la Universidad Católica, sede Alto Paraná (Hernandarias), el 11 de julio pasado, con el objetivo
de difundir la Política de Transición de la Norma ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia
de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, las vigentes de los reglamentos del ONA, las políticas, los criterios,
guías e Intercambiar experiencias. Los talleres tuvieron una carga horaria de tres horas cada una y estuvieron
a cargo de la Q.A. María Yrene Caballero Moreno, directora de acreditación de laboratorios y la Lic. Rossana
Barrios, directora de desarrollo de calidad.

Investigadores publican resultados en la Revista La tercera edición de la Cátedra CTS
Notas de Población
culminó con 39 egresados en Encarnación
Los investigadores del PRONII Edith Arrúa y Sebastián Bruno, publicaron el artículo
“Migración de retorno en el Paraguay: características e inserción sociolaboral” en
la Revista Notas de Población N° 106 (enero-junio 2018). En el artículo se sintetizan
los principales resultados del Proyecto “Los procesos de inserción socio laboral
de personas retornadas al Paraguay luego de experiencias migratorias”. Un dato
resaltante indica que en la historia de los procesos migratorios se muestra que una
proporción de los emigrantes regresa al lugar de origen. Además menciona que en
los últimos diez años regresaron a su país de origen 67.541 paraguayos de 18 años
y más. En cuanto a la inserción laboral, predominan el trabajo por cuenta propia y
el desarrollo de actividades laborales en unidades económicas de micro y pequeña
escala. Por último, la periodización de los itinerarios muestra la importancia de la
emigración entre 2004 y 2008 y del retorno entre 2013 y 2016. Cabe destacar que
la Revista Notas de Población es editada por la División de Población de la Comisión
Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas).

El Diplomado “Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), Capítulo
Paraguay” en su tercera edición culminó con 39 egresados, quienes
recibieron sus diplomas en un acto celebrado el 17 de julio, en el salón
auditorio de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE). La actividad
contó con la presencia del Presidente del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), Ing. Luis Alberto Lima Morra, la rectora de la
UNAE, Dra. Nadia Czeraniuk; los representantes de las universidades
que apoyan la Cátedra CTS, la Ing. Sonia Ullón, el Abog. Carlos Gómez y
Nohelia Torres de la Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC) y
la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la Universidad Nacional
de Itapúa. Cabe destacar que esta edición, fue llevada a cabo mediante
el Acuerdo que mantiene el CONACYT con la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) y los convenios de cooperación establecidos con
la UNAE, la UNI y la UTIC sede Encarnación.

CONACYT declaró de interés científico y tecnológico Expertos internacionales disertaron sobre el
modelo italiano de vinculación empresarial
el Congreso de Educación a Distancia
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por resolución Nº 324/2018
declaró de interés Científico y Tecnológico el II Congreso Internacional de Educación a
Distancia y el III Congreso Nacional de Educación a Distancia, llevado a cabo el 24 de
julio en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA). Las
temáticas del congreso fueron: la gestión de la educación a distancia, la evaluación
de la calidad, la investigación de la educación a distancia, los programas de extensión
y los modelos innovadores del aprendizaje. El evento tuvo la finalidad de fortalecer
vínculos con las instituciones que implementan la modalidad a distancia en el país y en
la región, en distintos niveles educativos.
En el marco del Proyecto ACEITES “Aumentar la Competitividad de las
Empresas a través de la Innovación Tecnológica y la Valorización Energética
Sostenible”, el 23 de julio, fue llevado a cabo el Seminario denominado
“El modelo italiano de vinculación empresarial”, basado en el modelo de
Parques Tecnológicos de Umbría, Italia. El objetivo del seminario fue dar
conocer a los empresarios e instituciones nacionales del sector agro
negocios, las formas exitosas de relacionamiento basado en el modelo de
la región italiana. Los disertantes fueron: Enzo Faloci, Director de UMBRÍA
EXPORT; Massimiliano Brilli, Administrador único del Parque Tecnológico
Agroalimentario de Umbría; y Stefano Briganti, Gerente de Proyectos
Internacionales del mencionado Parque Tecnológico.

SEGUINOS EN:
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Avances de investigación sobre prótesis robótica fue “Uso de los recursos hidroenergéticos”
presentada en jornada científica
presentó resultados de estudio.
El Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Universidad
Nacional de Asunción, presentó los resultados de la investigación “Uso
de los recursos hidroenergéticos compartidos del Paraguay: lecciones
aprendidas de las negociaciones internacionales y del tratamiento de
los aspectos financieros de los proyectos binacionales” realizada en
conjunto con la Universidad de São Paulo, cofinanciada por el Conacyt.
Los exponentes fueron el Dr. Victorio Oxilia; responsable Técnico de la
Investigación, el Ing. Roberto Fariña; Docente Investigador y el Dr. Gerardo
Blanco, Director del GISE. La creación de una Corporación Energética
con liderazgo nacional fue uno de los aspectos que desarrollaron en la
presentación de resultados de esta investigación que ha sistematizado la
experiencia de negociaciones en las entidades binacionales.

En la II Jornada de Difusión Científica del Centro de Investigaciones Médicas, la
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FP-UNE) en asociación
con la Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA-UNE) y el Parque Tecnológico
Itaipú – Paraguay, presentaron los avances del trabajo de investigación, “Prótesis
robótica para miembro superior bajo codo controlado por señales mioeléctricas”.
La presentación estuvo a cargo del investigador Ing. René Ayoroa. Los avances
presentados fueron: el desarrollo de un amplificador de instrumentación Fulldifferential para la amplificación de señales electromiográficas, la elaboración de
una encuesta para la selección psicológica y física de beneficiarios, entre otros
aspectos importantes. El objetivo principal del proyecto es desarrollar una prótesis
robótica que permita a personas con amputaciones de miembro superior bajo codo
ganar movilidades básicas de mano, a un costo accesible, favoreciendo así a los
sectores carenciados de la sociedad.

Investigación sobre cadenas agroalimentarias de Paraguay Difusión de Resultados de Encuesta Nacional de
en Argentina
Victimización
Los estudios realizados sobre “La inseguridad en el Paraguay, una mirada desde

Los avances del proyecto de investigación denominado “Cartografía, competitividad
y transformaciones estratégicas de cadenas agroalimentarias de Paraguay”
fueron presentados en el Cuarto Congreso del Foro de Universidades Nacionales
por la Agricultura Familiar, llevado a cabo en el campus de la Universidad de La
Rioja, (Argentina). La presentación estuvo a cargo de la Ing. Agr. Mónica Gavilán
Jiménez, quien estuvo en representación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Asunción (FCA-UNA) y se encargó de divulgar los avances
de la investigación. Los objetivos principales del evento fueron; fortalecer la
interrelación e integración, entre las Universidades Nacionales y los actores de la
Agricultura Familiar, analizar la contribución (actual y potencial) de la Universidad
al fortalecimiento de los agricultores familiares como actores políticos, económicos
y culturales, entre otros. El proyecto fue financiado por el CONACYT a través del
programa PROCIENCIA.

SEGUINOS EN:

las víctimas” indica que la zona Este del país, es una de las regiones con
menor credibilidad en las instituciones de justicia; el 97% de la población
paraguaya cree que aumentó la delincuencia, cuando en realidad disminuyó.
La investigación fue realizada por el Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el objetivo es averiguar la tasa de
delincuencia, el porcentaje de personas afectadas por la delincuencia, el
tipo de delincuencia, la confianza en las instituciones, el índice de denuncias,
entre otros. Los resultados indican que a nivel nacional la credibilidad está
alrededor del 50%, mientras que en el Este llega apenas a un 30%. La
región norte del país, conformada por los departamentos de Concepción,
San Pedro y Amambay, ocupa el primer lugar de inseguridad registrada
por homicidios, la tasa asciende a 37,7% de asesinatos por cada 100.000
habitantes
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CONACYT realizó la Noche de la Calidad
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de la Comisión
Nacional de la Calidad (CNC), llevó a cabo la Noche de la Calidad en la Expo Mariano
Roque Alonso, el 19 de julio. En la ocasión fueron presentados la Política Nacional
de la Calidad para la Competitividad y el Sistema Nacional de Calidad Turística.
La apertura del evento estuvo a cargo del Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro
Presidente del CONACYT, quien explicó que se llegó a establecer la Política Nacional
de la Calidad, luego de varios años de trabajo. Seguidamente, el Lic. Ignacio Camacho,
Coordinador de la CNC, presentó y explicó a qué apunta la Política Nacional de
la Calidad paraguaya y cuáles son las directrices para la realización de las
actividades de regulación, control y vigilancia que desarrolla el Estado. La ministra
de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), Marcela Bacigalupo, realizó la
presentación del Sistema Nacional de Calidad Turística, que tiene como finalidad
mejorar la calidad y competitividad de las empresas, servicios y productos del país.

Capacitaron a técnicos en el uso de la plataforma
de información satelital para el Agro-ISAGRO

En el marco del Proyecto de Bienes Públicos Regionales Sistema Integrado
Regional de Información Satelital para Mejorar la Productividad y la
Prevención de Riesgos Productivos y Ambientales (SIRIS), se realizó el
taller de Capacitación en el uso de la plataforma de Información Satelital
para el Agro-ISAGRO. La actividad se llevó a cabo el 18 y 19 de julio . La
presentación estuvo a cargo de la Ing. For. Larissa Rejalaga, Consultora
Nacional del Proyecto SIRIS y estuvo dirigida a técnicos del Instituto
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y propietarios de establecimientos,
de manera que estos puedan utilizar este tipo de tecnología en su trabajo
diario. La plataforma les facilitará la toma de decisiones en cuanto a la
producción y a los rendimientos de los cultivos agrícolas de la zona. Los
países involucrados son Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, entre otros
países de la región.

BASE-IS presentó investigación en Foro sobre Ciencias Sociales
En el marco del IV Foro Interdisciplinario de Ciencias Sociales, Marielle Palau, Directora de Base Investigaciones
Sociales, abordó el tema “Movimientos sociales y canalización de demandas” donde presentó el avance de
los resultados de la investigación realizada sobre la “Canalización de demandas de los Movimientos sociales
al estado paraguayo en los últimos tres años”. La mencionada investigación fue realizada por BASE-IS con
financiamiento del CONACYT, a través del programa PROCIENCIA. El resultado final del proyecto se encuentra
condensado en el libro “Canalización de demandas de los Movimientos Sociales al Estado Paraguayo”. El evento
fue organizado por la Universidad Nacional del Este (UNE) y los Centros de Estudio integrantes del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Investigador recibió distinción por proyecto sobre el Iniciaron talleres del Ciclo de Escritura
Científica
Acuífero Patiño

El Prof. Dr. Juan Francisco Facetti, responsable de la investigación denominada “Determinación
del Metil ter Butil Eter en aguas del Acuífero Patiño” ha sido distinguido con la Orden Comuneros,
otorgada por la Cámara de Diputados, por su trabajo de investigación en química ambiental y en
particular por los hallazgos del proyecto que lleva adelante. El objetivo de este reconocimiento es
destacar el trabajo creativo al teorizar una hipótesis meticulosa para el diseño y ejecución de la
investigación. Resalta además el trabajo científico en su conjunto, por su innovación a la hora de
plantear soluciones y transmitir los hallazgos en un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible
para la ciudadanía. Esta investigación, descubre las consecuencias de la ausencia de regulación de
contaminantes perjudiciales para la salud, revelando asimismo los riesgos que representa para la
salud de 1.600.000 paraguayos que se abastecen con esta fuente.
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El pasado 26 de julio inició el Ciclo de Escritura Científica, organizado
por el Instituto de Patología e Investigación, la Sociedad Científica del
Paraguay y el diario Ciencia del Sur, con el apoyo del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Benjamín Franklin Science Corner y
la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. El primer taller trató sobre
las Ciencias Médicas y Salud que fue presentado por el Dr. Antonio
Cubilla. Los talleres estan orientados a investigadores profesionales y
a jóvenes que se inician en la ciencia. El programa pretende introducir
al mundo de las publicaciones científicas, evaluar las estrategias de
publicación y discutir sobre los errores más frecuentes a la hora de
enviar artículos científicos a revistas de diferentes factores de impacto.
Los talleres continuarán el 22 y 30 de agosto de 18:00 a 21:00 horas, en
el edificio histórico de la Fundación La Piedad.
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Workshop sobre proyectos de programación matemática
La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) llevó a cabo el workshop
de proyectos sobre programación matemática en el marco de la investigación denominada
“Análisis y diseño de un sistema de provisión de frutas y verduras desde fincas agrícolas a
escuelas en el Departamento de Caazapá, basado en un modelo de Programación Lineal”. En la
actividad se realizaron charlas sobre la introducción a los problemas de ruteo de vehículos (VRP)
y sobre los desafíos y complejidades abiertos a problemas reales; y, se realizó la presentación
de trabajos finales con los temas: “Khronopol: sistema de planificación horaria de la FP-UNA” y
“Diseño de un modelo de programación lineal para la selección de establecimientos escolares
en el Departamento de Caazapá”. El taller fue de acceso libre y desarrollado el 27 de julio en la
Facultad Politécnica de la UNA.

Investigadores de la UNI realizaron CNC se reunió para dar
taller de difusión científica
seguimiento a su plan de acción
La Comisión Nacional de la Calidad llevó a cabo una reunión ordinaria
para tratar temas con respecto a las actividades de la Coordinación
de la CNC y el seguimiento de su plan de acción del presente ejercicio
fiscal. La actividad fue realizada el 25 de julio en el CONACYT.
Estuvieron presentes miembros de: Asociación Rural del Paraguay
(ARP), Asociación Paraguaya para la Calidad (APC), Instituto Nacional
de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), Instituto Nacional
de Alimentación y Nutrición (INAN), Ministerio de Industria y Comercio
(MIC), Secretaria de Defensa al Consumidor y el Usuario (SEDECO),
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), el Organismo Nacional
de Acreditación (ONA) del CONACYT, Servicio Nacional de Calidad
y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Universidad Nacional de
Los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) llevaron a cabo el Asunción (UNA)
taller de difusión científica que trató sobre los procesos de artículos científicos
para eventos y publicaciones. Los focos de estudios fueron artículos de los
proyectos de investigación denominados: “Propuesta de Gestión Integral de
Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” y “Propuesta de un Plan de
Desarrollo Sostenible a través de la elaboración de un Sistema de Indicadores
de Desarrollo Sostenible”. La actividad fue organizada por el comité de
investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción Campus Itapúa (FCJ-UCI) el 19 de julio. El taller
estuvo a cargo del equipo de investigadores conformado por MSc. Jacqueline
Velázquez, MSc. Viviana Pacheco, Mg. María Rosa Servín y MSc. Miguel Ángel
Servín y tuvo como objetivo, compartir las experiencias recabadas durante la
ejecución de las investigaciones anteriormente mencionadas.

Investigadoras paraguayas descubrieron nueva especie similar a la mandioca
Un grupo de investigadoras paraguayas descubrieron una nueva especie que
se constituye un pariente silvestre cercano de la mandioca (Manihot esculenta
Crantz). Se denominó a esta planta con el nombre de Manihot takape De Egea
& Peña-Chocarro. Hasta ahora ha sido encontrada en los departamentos de
Boquerón y Presidente Hayes, pero es posible que su distribución se extienda
hasta Bolivia. El descubrimiento puede ser fundamental para la seguridad
alimentaria en un futuro próximo, por lo cual es considerado un tema
importante a nivel global. La investigadora Juana de Egea Elsam destacó que
estos descubrimientos son relevantes para el mejoramiento de los cultivos,
porque proporcionan importantes características útiles en varios aspectos.
Este hallazgo se dio en el marco del estudio de los Recursos Fitogenéticos del
Paraguay, financiado por el CONACYT.

SEGUINOS EN:
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ONA formó a nuevos evaluadores

Programas de becas de la región compartieron
experiencias y desafíos en Taller Regional

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del CONACYT llevó a cabo el
curso para formación de evaluadores sobre interpretación e implementación
Norma NP- ISO / IEC 17020: 2013 Eq.a la ISO / IEC 17020: 2012 Evaluación de
la Conformidad: “Requisitos para el Funcionamiento de Diferentes Tipos de
Organismos que realizan la Inspección” y las políticas, criterios, reglamentos
de ONA aplicables. La actividad realizada los días 25, 26 y 27 de julio estuvo
dirigida a evaluadores, técnicos, profesionales e interesados en el tema. De la
capacitación participaron varias empresas de diferentes rubros, entidades del
sector público y privado, consultores y evaluadores independientes, empresas
de inspección vehicular, empresas de servicios eléctricos. La perspectiva de
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) participó en
los asistentes fue conocer la nueva norma, aplicar y mejorar los conocimientos
el Taller Regional denominado “Modelos alternativos de inversión en
para así trabajar con calidad y reconocimiento internacional.
Capital Humano Altamente Calificado (CHA)”, donde formó parte de las
mesas de discusión. El taller contó con la participación de disertantes
internacionales, quienes expusieron sobre la experiencia y los desafíos
en sus países en materia de inversión en formación de profesionales.
El tema “Aprendizajes en la administración de programas de Becas”
fue moderado por el Dr. Idelín Molinas, Secretario Ejecutivo del
CONACYT, y contó con las exposiciones de: Laura Bareiro de la Agencia
Nacional de Investigación de Innovación de Uruguay; Federico Mora,
Coordinador General del Programa de Becas Dr. Carlos Antonio López
de Paraguay; Carlos Padilla del Consejo Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica de Chile; Patricia Leone del Programa BECAR
de Argentina y la Lic. Paz Bareiro, Directora de Desarrollo Científico
y Formación de Recursos Humanos del CONACYT. El evento se realizó
el 26 y 27 de julio en el World Trade Center.

CONACYT acreditó al Laboratorio de ensayo Disertación Internacional del Curso
“Introducción a la Minería de Datos”
de AKTRA S.A.

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) entregó el certificado de acreditación conforme a la
norma NP ISO/IEC 17025 al Laboratorio de ensayo de AKTRA S.A. El acto se
llevó a cabo el 27 de julio, en el Edificio del Grupo FAVERO. El evento contó
con la presencia del Ministro Presidente de CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima
Morra; la Secretaría Ejecutiva del ONA, Ing. Alba Cabrera Urbieta; la Directora
de Acreditación de Laboratorios Q.A. María Yrene Caballero, y Directivos del
Grupo FAVERO. La norma ISO/IEC 17025 es el estándar de calidad mundial para
los laboratorios de ensayos y calibraciones para demostrar su competencia
técnica. La misma se refiere al funcionamiento y la efectividad del sistema de
gestión de calidad en el laboratorio. El Ing. Lima felicitó a la Empresa AKTRA
por su preocupación en demostrar que están realizando trabajos con calidad,
lo cual evidencia la responsabilidad que tiene la empresa con sus productos y
sus clientes.
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En el marco del proyecto “Monitoreo de Dispositivos Móviles y Descarga
de Datos en Redes Colaborativas – MOSAICPy” desarrollado por la
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, inició la
estancia de investigación del Profesor Dr. Miguel García Torres de la
Universidad Pablo de Olavide de la ciudad de Sevilla, España. El Dr.
García Torres dictó el curso de “Introducción a la Minería de Datos” con
la participación de docentes, estudiantes y profesionales de diversas
áreas. La gran importancia que supone la permanente acumulación de
datos que deben ser analizados para obtener información relevante
para la toma de decisiones, ha posicionado a la Minería de Datos y a
la Inteligencia de Negocios como una de las áreas más florecientes y
con mayor avance en los últimos tiempos, principalmente aplicando
técnicas de Inteligencia Artificial. El curso se dictó el 10, 11 y 12 de julio
en el Laboratorio de Informática de la Facultad Politécnica de la UNA,
en el Campus de San Lorenzo.
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Investigadores presentaron prácticas pedagógicas
innovadoras en escuelas públicas
Con el objetivo de generar una educación abierta, reflexiva y un espacio donde crear
y aprender sean los principales motivos para acudir a la escuela, fue llevado a cabo el
proyecto de investigación denominado “Prácticas didáctico-pedagógicas innovadoras en
escuelas públicas”.
El cambio en los espacios ha sido uno de los ejes y logros más importantes de la
propuesta de innovación construida entre las escuelas Kunumi Areté, San Roque y San
José. Durante la ejecución de la investigación, los alumnos de estas escuelas aprendieron
que la escucha abierta, el respeto, la mirada sobre los otros y sobre ellos mismos, son
potentes generadores de transformación social.
Los investigadores fueron; Noelia Buttice Docente, Psicóloga y Coordinadora pedagógica
en la Escuela Kunumi Arete, Ana Portillo, Diana Serafini, Gabriela Walder y Rudi Elías.
La psicóloga Noelia Buttice, nos comentó más acerca de la investigación, sus implicancias
y beneficios para la comunidad educativa
-¿Cómo surgió la idea del proyecto?

de carácter público e impulsada por las
propias docentes), a directivos y docentes
de dos escuelas públicas de Aregua: San
Roque y San José, y al equipo coordinador y
pedagógico de Kunumi Arete.

Surgió de una iniciativa compartida entre la
escuela comunitaria Kunumi Arete de Aregua
y el centro Investigación para el Desarrollo,
organizaciones en las que trabajamos y
desde las cuales presentamos un proyecto de -¿En qué etapa se encuentra?
investigación acción en la convocatoria del
programa PROCIENCIA del CONACYT.
El proyecto terminó formalmente a fines
del año 2016. Durante los casi dos años que
A través del proyecto nos propusimos abrir duró el proceso contamos con el apoyo de la
espacios de encuentro, para aprender
Secretaría de Educación, Cultura y Deportes
y pensar acerca de nuestras prácticas
de la Gobernación del Departamento Central,
pedagógicas en conversación con otras
y de la Supervisión de Apoyo Técnico
propuestas filosóficas y pedagógicas (la
Pedagógico Nivel 1, Región 10, Zona 23
escuela activa de Indalecio Cardozo, los
de Aregua. Esos vínculos posibilitaron el
fundamentos filosóficos de las Escuelas de
desarrollo de otros espacios de encuentro
Reggio Emilia ) a partir de las cuáles pudieran y reflexión en torno a la creación de nuevos
surgir innovaciones pedagógicas para las
proyectos de Atención a la Primera Infancia
escuelas públicas.
por parte de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deportes de la Gobernación de
-¿Cuáles fueron los objetivos?
Central,y de un espacio permanente de
formación que actualmente vincula todos
Por un lado sistematizar la práctica
los meses alrededor de diferentes temas a
pedagógica que venía teniendo nuestra
Kunumi Arete y a docentes de veinte escuelas
escuela Kunumi Arete en conversación con
públicas, a través de un proyecto con la
otros compañeros investigadores y con
Supervisión Pedagógica de Aregua.
colegas de otras instituciones educativas.
Por otro, esta idea que mencionaba
-¿Qué resultados arrojó hasta ahora?
anteriormente, la de aprender y de llevar
a cabo innovaciones pedagógicas en
Lazos que siguieron creciendo a pesar de
torno a la vida cotidiana de las escuelas a
la terminación del proyecto. Aprendizajes
partir del encuentro y la conversación con
que continúan resignificándose todo el
otras formas de estar, de aprender y de
tiempo. Por ejemplo, que la escucha
enseñar sensibles a la escucha y atentas
abierta, la apertura, el respeto, la mirada
a las relaciones que se establecen entre
sobre los otros y sobre nosotros, son
los adultos y los niños. Propuestas que
potentes generadores de transformación.
principalmente valoricen los currículums
La disponibilidad a la conversación, la
emergentes y flexibles, y la construcción de predisposición amorosa, dieron lugar a
espacios amigables, el juego, la exploración la confianza y a la libertad de expresión,
infantil, la documentación pedagógica, entre aunque no exentas de tensión y de conflicto.
otros aspectos significativos.
La conversación desplegada a través de
las palabras, pero también a través de los
Los encuentros involucraron a dos docentes cuerpos y de las tareas en común nos tejió
de Congres Indians de Barcelona (una escuela en un nosotros más abarcador y receptivo.
que tiene una propuesta educativa alternativa Estar en permanente reflexión acerca
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nuestros modos como equipo investigador,
de cómo nos aproximábamos a los otros
protagonistas del proyecto (escuelas
públicas, autoridades, familias) dio lugar a
aprendizajes, rectificaciones de itinerarios y
crecimiento en esta cuestión epistemológica
de pensarnos subjetivamente implicados en
aquello que deseamos abordar.

-¿Qué apoyo encontró en el CONACYT para el
desarrollo del proyecto?

-¿Cuáles serían los beneficios que ofrece el
proyecto a la población?

-¿Qué hace que este proyecto haya sido
significativo?

Pensamos que este tipo de proyectos
beneficia a toda la comunidad porque
favorece que las personas puedan
encontrarse y reconocer sus potencias
siempre y cuando se acompañen de ciertas
condiciones de disponibilidad y atmósferas
de tiempo extendido. Descubrir las potencias
singulares y colectivas genera una explosión
de afectaciones que traspasa lejos las
paredes de la escuela. Desde el principio
del proyecto buscamos afianzar a las
docentes en su práctica. Preguntarnos cómo
se aprende, qué necesita cada uno para
aprender, nos permitió contemplar aquello
de que ser aprendiente y enseñante son
posiciones intercambiables. Muchas veces
se ha puesto esfuerzo en el desarrollo de
capacitaciones centradas en la entrega de
contenidos que no despiertan el deseo de los
docentes. Capacitaciones que los consideran
meros transmisores, que los ubican como
sujetos pasivos, y que no se traducen en
experiencias de aprendizaje. Es decir, no
se traducen en experiencias en las que el
docente pueda transmitir su propia relación
con dicho conocimiento, con la vida que le
late dentro. Y eso es nefasto, porque somos
las docentes, las personas adultas las que
transmitimos el deseo de vivir a las nuevas
generaciones. Por eso, es motivo de alegría
que a lo largo de un proyecto un niño o una
niña que antes no quería ir a la escuela,
ahora quiera asistir, aprenda y la disfrute.

Sin dudas, la experiencia de que la
construcción de innovaciones educativas
haya sido en el sector público y desde lo
público con un abordaje de investigación
acción que permitió la conversación y el
surgimiento de respuestas creativas a los
problemas de la escuela y de la comunidad
a partir de sus propios protagonistas. La
investigación acción, que como investigador
te involucra afectivamente desde lo vincular,
siendo parte vital de lo que está ocurriendo,
recuperando la potencia del presente que
es el lugar donde está teniendo sitio la vida,
nuestras vidas y la de los niños y niñas.

No hubiéramos podido tener el impulso
siquiera de soñar el proyecto sin el apoyo
de CONACYT. Por eso creemos y pedimos
que haya más inversión e incentivo en
convocatorias para educación.

Pensamos que las experiencias no son
replicables, que el aprendizaje que deja
una marca no se queda congelado, por
el contrario, se resignifican con cada
lectura o en cada nuevo encuentro y por
esa misma razón nos parece ilusoria cierta
lógica de evaluación que queda muy ceñida
a resultados inmediatos, observables
y productos. Que las investigaciones y
las convocatorias deben ser abiertas a
epistemologías de la complejidad que son las
más adecuadas para dar cuenta de lo que
sucede en Educación.
Descargar el libro sobre “Prácticas
didáctico-pedagógicas innovadoras en
escuelas públicas”
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

CIERRE VIERNES 24 DE AGOSTO
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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