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Investigadores desarrollan bicicletas eléctricas CONACYT adenda la Guía de Bases
recargables con energía solar en Pilar
y Condiciones de la Convocatoria
2018 a Proyectos de Investigación

El proyecto es ejecutado por la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y financiado por el
Programa PROCIENCIA.

El proyecto de investigación “Promoción del transporte particular sostenible y la
energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar” busca recuperar
la tradición del ciclismo urbano de la ciudad, a través de la utilización de bicicletas
eléctricas como medio de transporte. Los biciclos serán recargados mediante
paneles solares que estarán instalados en un estacionamiento. Elvio Enciso Verón,
uno de los responsables técnicos de este proyecto afirmó que Pilar era considerada
la ciudad de las bicicletas, pero que con el tiempo se ha perdido esa identidad. “Con
esto queremos recuperar la identidad otra vez, pero en esta ocasión adicionando un
componente tecnológico”, explicó. Según el investigador, la meta es instalar el uso
de las bicicletas eléctricas como alternativa a las motos, que actualmente proliferan
en la ciudad y que son el principal medio de transporte particular que además de
ocasionar mucha contaminación, es causante de numerosos accidentes de tránsito.
Como parte del proyecto se incluyó la construcción del estacionamiento solar
mediante la instalación de paneles que transforman los rayos solares en energía
totalmente limpia y renovable, esto funcionará como fuente energética para las
bicicletas.

En el marco de la Convocatoria 2018 de Proyectos de Investigación,
CONACYT informa que por Resolución N° 85 se ha adendado la Guía de
Bases y Condiciones. Los puntos modificados son los siguientes:
*El sector de Seguridad Ciudadana se ha incluido en la modalidad
Investigación Aplicada con Enfoque CTS.
*Se incluyeron los requisitos mínimos para postulantes en la modalidad
de Iniciación de Investigadores y la nomenclatura de uno de los temas
en el sector Agropecuario.
*El Curriculum Vitae del investigador miembro de un equipo debe estar
en “modo público” en el CVPy para evitar inconvenientes al momento de
la evaluación. Caso contrario el Curriculum del investigador aparecerá
en blanco y no será evaluado.
*Los valores mínimos y máximos en las dimensiones de evaluación
han sido modificados, de modo a dar mayor peso relativo a la Calidad
de la Propuesta (rigor metodológico), el Equipo de Investigadores y la
Aplicabilidad y aproximación a la solución del problema planteado, así
como permitir mayor flexibilidad en la evaluación de la estrategia de
comunicación planteada.
*Las universidades públicas no están obligadas a generar créditos
presupuestarios para los proyectos de investigación adjudicados en
el 2018 por el CONACYT, atendiendo a las disposiciones de la Ley 6.026
del Presupuesto General de la Nación y de su Decreto Reglamentario
N° 8.452.
*Se ha adecuado la redacción del Anexo 2 para reflejar los aspectos de
propiedad intelectual.
OBS: TODAS LAS MODIFICACIONES EN LAS GBC DE LAS CUATRO
MODALIDADES, SE ENCUENTRAN RESALTADAS EN ROJO.
Para acceder a la Convocatoria 2018 de Proyectos de Investigación
ingrese Aquí.

BECAL lanzó sexta convocatoria autogestionada de becas
El Programa Nacional de Becas de Postgrados en el Exterior Don Carlos Antonio López
(BECAL) habilitó el jueves 15 de febrero la sexta convocatoria autogestionada de becas para
todas las personas interesadas en realizar sus estudios de Doctorado o Maestría, en las
mejores universidades a nivel mundial. La presente convocatoria tendrá cierre el viernes 11
de mayo de 2018. Las postulaciones deberán realizarse a través del Sistema de Postulación
a Instrumentos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SPI-CONACYT). La mesa de
consultas personalizadas para los postulantes serán los días viernes de 13:00 a 15:00 horas
desde el 9 de marzo hasta el 04 de mayo del corriente. Para conocer más detalles sobre
la convocatoria, los interesados pueden acceder al link: http://www.becal.gov.py/sextaconvocatoria/
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Buscan desarrollar la industria metalúrgica en Pilar mediante el aprovechamiento de residuos metálicos
La investigación “Estudio del aprovechamiento de los residuos sólidos industriales de
origen metálico en la ciudad de Pilar”, busca recuperar los residuos metálicos para
transformarlos en materia prima o en nuevos productos mediante la cuantificación y
clasificación de estos desechos. La clasificación de estos materiales se realiza según
su naturaleza, peso, tamaño y forma, producidas durante la fabricación de alguna pieza.
El proyecto también pretende la evaluación del impacto ambiental producido por los
residuos metálicos. Según el Ing. Rubén Fornerón, responsable técnico del proyecto,
el motivo de la investigación fue la necesidad de eliminar y recuperar los residuos
generados en las fábricas, las chatarras procedentes de recortes y las mermas que
van surgiendo en el proceso de elaboración de diferentes productos.

Lanzaron libro “Educación y Territorio” sobre la
desigualdad y segregación educativa en Asunción

El proyecto de investigación es financiado con el Programa
PROCIENCIA del CONACYT.

El CONACYT y la UIP invitan a MIPYMES a
participar del Premio Nacional a la Calidad

El proyecto de investigación es ejecutado por el CADEP y financiado a través del Programa
PROCIENCIA del CONACYT.

En el marco del Proyecto AL-INVEST, la Comisión Nacional de la
Calidad invitó a las MIPyMES a participar del Premio Nacional a la
Calidad y a la Excelencia en la Gestión, el 8 de febrero pasado, en
el local de la UIP. El Lic. Ignacio Camacho, Consejero y Coordinador
General del Premio presentó a los empresarios de las MIPYMES
las informaciones referentes al proceso de evaluación, la
documentación a presentar, el cronograma y otros aspectos
relevantes. El evento contó con la presencia del Ministro Presidente
del CONACYT, el Prof. Ing. Luis Alberto Lima y el Presidente de la
UIP, Ing. Eduardo Felippo, quienes alentaron a los participantes a
postularse al Premio, ya que además les serviría para mejorar
la gestión de sus empresas buscando ser más competitivas.
Un numeroso público asistió a la charla. Al cierre, la mayoría
manifestó estar interesada en postularse al Premio.

El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) y el Centro de
Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC) presentaron el libro
titulado “Educación y territorio: desigualdad y segregación educativa en el área
metropolitana de Asunción”, del investigador Luis Ortiz; el jueves 15 de febrero en
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El material trata de identificar las
mutuas relaciones entre el contenido (grupos sociales habitantes) y el contenedor
(espacio donde se asienta la urbe más importante) que no pueden disociarse. Este
estudio es una aproximación a la realidad social educativa del territorio metropolitano
de Asunción, una contribución al conocimiento de su estructura y proceso que incluye
la complejidad, debilidades, fortalezas y las fuerzas que los amenazan o lo proyectan
hacia el futuro. Este libro fue elaborado en el marco del proyecto de investigación
denominado “Los procesos territoriales de la desigualdad. Educación y exclusión en
el área metropolitana de Asunción”.

La presentación del Premio estuvo a cargo del Lic. Ignacio Camacho,
Coordinador General del Premio.

Investigadores en Ciencias Sociales acordaron apoyar reforma educativa
Tras la reunión mantenida con el ministro de Educación y Ciencias, Raúl Aguilera, los
casi 50 investigadores del área de Ciencias Sociales, acordaron que es necesario
llevar adelante la revisión de la actual Reforma Educativa con el fin de transformarla
rescatando sus puntos positivos. El investigador categorizado del Pronii, Dominique
Demelenne, manifestó que celebran la invitación para el encuentro y que “es necesario
seguir produciendo conocimientos en el ámbito de la educación en este siglo XXI para
entender estos cambios que genera la sociedad a los jóvenes”, declaró. Mencionó
además que la necesidad de conformar una red de investigadores para sistematizar
toda la producción teórica que existe, luego pensar el uso que se dará a ese trabajo
en cuanto a las tomas decisiones, para de esta manera incidir en la exploración de la
Reforma Educativa. “Pero para ello necesitamos saber cómo la Reforma llegó al aula,
como llegó a influir en la práctica del docente”, sentenció Demelenne.

SEGUINOS EN:
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Realizarán Primera Conferencia Nacional sobre el evento de
Trabajan en el desarrollo de
Portal Nacional de Emprendedores Educación Superior más importante de América Latina y el Caribe
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Consejo Nacional de Educación
Superior (CONES); el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), lanzaron la Primera
Conferencia Nacional Pre CRES Paraguay 2018: “Desafíos de la Educación Superior en el
marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe
(CRES 2018)”. La misma se realizará el miércoles 21 de marzo, de 08:00 a 13:00 horas, en
el Banco Central del Paraguay (BCP). En este primer evento se presentarán las propuestas
del Paraguay para la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y
el Caribe (CRES 2018). La CRES es la reunión más importante a nivel regional referida a
Educación Superior, y se desarrollará en Córdoba, Argentina del 11 al 15 de junio de 2018.
Representantes del CONACYT, SENATICS y KOGA se reunieron Más información: http://bit.ly/2C8Z2NA
el 20 de febrero, en la sede central del CONACYT, en el marco
del convenio específico para el “Desarrollo del Portal Nacional
de Emprendedores con base tecnológica”. Con este proyecto
se busca crear un espacio que permita a los emprendedores
interactuar con la oferta y demanda existente en el entorno
del emprendedurismo, así como interconectarse con fondos
de inversión y otras medidas de fomento disponibles. Esta
iniciativa se enfoca en emprendimientos que se encuentran en
sus fases iniciales de expansión y de escalabilidad para atraer,
desarrollar y retener capital humano con desarrollo local y visión
emprendedora apoyando la cultura de innovación del Paraguay.

CONACYT participó del primer encuentro
anual del Proyecto Al Invest 5.0

Las empresas fueron asistidas por los integrantes del CONACYT, el Ing.
Alcides Corbeta, la Ing. Mirta Cuevas y el Dr. Idelin Molinas, quienes
estuvieron acompañando las distintas mesas.

El primer encuentro en el marco del Proyecto Al Invest 5.0
de la Unión Europea se llevó a cabo el 21 de febrero en el
salón de la Unión Industrial Paraguaya, con la presencia
de representantes del CONACYT. Para la actividad se
conformaron tres mesas sectoriales: Coco Mbokaja, Alimentos
y Bioenergía; en cada una de ellas se plantearon temas para
desarrollar acciones inmediatas, así como actividades
de transferencia de conocimiento de las investigaciones
realizadas, posibles alianzas para proponer proyectos de
investigaciones relacionadas a cada sector e iniciativas de
coordinación interinstitucional. Asimismo, se identificaron
posibles acciones de capacitación para los distintos actores
de la cadena industrial, entre otros temas relacionados a la
materia prima para el desarrollo de la industria del Aceite.
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Representantes de Costa Rica invitan a Paraguay a
participar del Costa Rica Service Summit 2018
El Ing. Luis Alberto Lima Morra, Presidente del CONACYT, recibió la visita de
Johnny Sáurez Sandí, Embajador de Costa Rica en Paraguay y del Consejero
Luis Diego Salazar Flores, quienes invitaron a Paraguay a participar del
evento Costa Rica Service Summit 2018, que se llevará a cabo del 24 al 27
de abril en el Hotel Real Intercontinental en la ciudad de San José, Costa
Rica. Costa Rica Service Summit (CRSS) es el evento estrella del sector
servicios de la Promotora de Comercio Exterior - PROCOMER, en donde
compradores, clientes finales e instituciones se reúnen para establecer
lazos comerciales. El evento se realiza con la asistencia de más de 30
países, con la ayuda de las oficinas de Promoción Comercial costarricense y
es un punto de encuentro para los negocios en Costa Rica. El espacio busca
además promover el crecimiento económico, las alianzas estratégicas y
los contactos internacionales del más alto nivel. Para más información, los
interesados pueden ingresar a la página web: www.servicesummitcr.com

La reunión se llevó a cabo en la Sede Central del CONACYT.
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ENTREVISTA

Analizan la diversidad biológica de los humedales
del Complejo Ypoá para su conservación
El proyecto de investigación denominado “Análisis de la herpetofauna asociada a los
humedales del complejo Ypoá” busca proporcionar datos actualizados sobre la diversidad
biológica que alberga la zona, a fin de elaborar el plan de manejo del área protegida. Los
investigadores son los biólogos Karina Núñez, Griselda Zárate, Andrea Weiler, Johanna
López, Rodrigo Ayala, Fátima Ortiz, Nicolás Cantero y María Vera.
La Lic. Karina Núñez explicó que la idea de estudiar la herpetofauna de los humedales del
Complejo Ypoá surgió a partir de los pocos conocimientos existentes hasta la fecha sobre
los anfibios y reptiles en un área tan extensa de humedales. Además de esto brindó detalles
sobre la investigación, sus objetivos, etapas, sobre los resultados esperados, entre otros. El
proyecto es desarrollado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
Nacional de Asunción (FACEN-UNA), Departamento de Biología, Colección Zoológica a través
del programa Prociencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

-¿Cómo nació este proyecto?
-Nació con el principio de que en esta zona
existe un área protegida, antes categorizada
como Parque Nacional y recientemente, por la
Ley 5859/2017, categorizada como Reserva de
Recursos Manejados Lago Ypoá, lo que indica
la necesidad de contar con datos actualizados
sobre la diversidad biológica que alberga el
área, a fin de elaborar el plan de manejo del
área protegida.
En cuanto a la elección del grupo taxonómico,
los anfibios y reptiles constituyen un grupo
muy importante en los ecosistemas, ya que
son eslabones intermediarios en las cadenas
alimenticias, ejerciendo los roles de presa y
predador.
En el diseño del proyecto también fue incluido
un componente educativo, relacionado a la
difusión de los resultados de la investigación a
diferentes actores de la sociedad asentada en
el área de estudio, para lograr una valoración
social de la diversidad de anfibios y reptiles.
-¿Qué objetivos tiene?
-El proyecto pretende identificar los tipos
de hábitats presentes en los humedales del
complejo Ypoá, determinar la composición,
riqueza y abundancia de anfibios y reptiles
en los distintos hábitats del área de estudio,
analizar la ocurrencia de especies con
relación a variables ambientales, fomentar
el conocimiento sobre la herpetofauna y
las funciones ecológicas de los humedales
del complejo Ypoá y aportar conocimientos
específicos que sirvan como base para la
elaboración del mencionado plan de manejo.
-¿En qué etapa se encuentra?
-Se encuentra en la etapa de trabajo de
campo, que incluye la elaboración del diseño
metodológico, la gestión de documentación
relacionada a los permisos de colecta en la
Secretaría del Ambiente (SEAM), capacitación
de los investigadores y la recolección de
datos.
-¿Qué resultados arrojó hasta ahora?
-La ejecución de esta investigación inició con

la elaboración del marco conceptual, para
lo cual se recopiló la información existente
hasta la fecha sobre los herpetozoos que se
encuentran en los humedales del Ypoá. Esta
revisión demostró que la riqueza de especies
conocida incluía apenas a nueve especies de
anfibios y seis especies de reptiles.
Sin embargo, en base a registros próximos
en los departamentos que abarca el área
de estudio, las especies de probable
presencia corresponden a 37 tipos de
anfibios y 93 especies de reptiles, incluyendo
las amenazadas según los criterios de
la Secretaría del Ambiente y la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
Este proyecto fue diseñado para estudiar tres
sitios en el complejo de humedales del Ypoá,
los cuales fueron seleccionados a partir del
análisis de sistemas de información geográfica
y reconocimiento in situ. Esto permitió
verificar las características del hábitat y las
condiciones de acceso, ya que los mismos
se inundan en varias épocas del año, y hacen
difícil el ingreso por los caminos que no son
pavimentados.
Hasta la fecha, de los tres sitios
seleccionados, ya fueron aplicadas las
técnicas de muestreo en dos de ellos,
localizados en los distritos de Nueva Italia y
Carapeguá con un esfuerzo de muestreo de
cinco días para cada sitio. El tercer sitio de
muestreo aún no pudo ser visitado por las
condiciones del camino, ya que en época de
lluvias es prácticamente inaccesible.
Los datos colectados durante las salidas
de campo consisten en planillas, donde se
registran las variables ambientales y la
presencia de todos los anfibios y reptiles
observados; además se toman fotografías, se
realizan grabaciones de cantos y se preparan
ejemplares para la colección testigo.
-¿Cuáles serían los beneficios que ofrece
el proyecto a la población?
-Conocimiento sobre la biodiversidad, que
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Imágenes de gentileza
puede ser aplicado en el plan de manejo del
área protegida y valoración social de los
anfibios y reptiles en relación a las funciones
ecológicas que cumplen en los humedales.

Herpetología de los humedales. El trabajo de
campo de un herpetólogo es muy peculiar,
ya que implica aspectos como salir de noche
con linternas, para recorrer los humedales,
mojándose, embarrándose, y también implica
entrenamiento para la localización y captura
de estos animales, y mucho cuidado, en el caso
de las serpientes que son venenosas.

-¿Qué apoyo encontró en el CONACYT para
el desarrollo del proyecto?
-El apoyo del CONACYT incluye el fomento a la
investigación, a través de todos los programas
que está ejecutando para promover el
*La herpetología es la rama de la zoología que
desarrollo de proyectos como éste, además de estudia a los reptiles y anfibios.
la formación, capacitación y el incentivo a los
investigadores.
Desde el punto de vista institucional,
los programas del CONACYT permiten la
creación y el fortalecimiento de las líneas
de investigación y una oportunidad para la
adquisición de equipos e insumos para los
laboratorios de investigación.
-¿Qué hace que este proyecto sea
significativo?
-La significancia de este proyecto se basa en
estudiar un área poco profundizada en cuanto
a su biodiversidad. Esta investigación generará
conocimientos que podrán ser aprovechados
para la conservación de los humedales
asociados al Complejo Ypoá. Además, a través
del componente educativo de este proyecto,
se pretende la valoración social de este
ecosistema, tanto por los pobladores del área,
como también por los demás habitantes del
Paraguay.
A través de este proyecto se están formando
biólogos jóvenes en la línea de investigación
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
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