
CONACYT y el MEC se reúnen para establecer acuerdos de Cooperación sobre ciencia 
y educación con la UNESCO 
El 15 de enero pasado, se reunieron en la sede del Ministerio de Educación y Cultura, el 
Ministro-Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra; la Ministra de 
Educación Doña Marta Lafuente; la Sra. Embajadora de Paraguay ante la UNESCO, Dra. 
Julia Velilla, representantes de la Secretaria Nacional de TIC´s, la Directora de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales del CONACYT, Lic. Adriana Mónico y 
colaboradores del MEC, para fijar puntos de acuerdo con el fin de realizar 
cooperaciones relacionadas a TIC´s, ciencia y educación con la UNESCO de modo a 
fortalecer los lazos con el organismo internacional y crear nuevas oportunidades para el 
desarrollo educativo del país. Se planteó la posibilidad de traer expertos de la UNESCO 
para realizar un relevamiento de datos y dictar capacitaciones a formadores.  

Organismos de Evaluación de la Conformidad reciben Asistencia Técnica del 
CONACYT.  
En el marco del Componente Nº 1 “Sistema Nacional de Calidad Fortalecido” del 
Proyecto DeTIEC, ejecutado por el CONACYT con fondos del FOCEM, el Organismo de 
Inspección de Aceros Asunción  ha iniciado el proceso de Implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO/IEC 17020, con el objetivo de ser 
Acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación - ONA. Un total de ocho 
organismos de evaluación  de la conformidad están recibiendo asistencia técnica 
departe del CONACYT. 
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Evaluadores del PRONII  participan de talleres de capacitación  
En el marco de la Evaluación del la Convocatoria del Programa Nacional de Incentivo al 
Investigador – PRONII 2013, el Comité de Selección y las Comisiones Técnicas de Área 
del PRONII participaron de una jornada de capacitación en el Experto internacional Dr. 
Edgardo Rubianes quien es  Master y Doctor en Biología; investigador senior de los 
programas de posgrados de Ciencias Básicas (PEDECIBA) y de las Facultades de 
Veterinaria y de Agronomía. Tiene aproximadamente 200 trabajos publicados en 
revistas científicas arbitradas o presentados en congresos internacionales y nacionales. 
Ha brindado conferencias y cursos en 12 universidades y centros de investigación; 
supervisado 15 estudiantes de posgrados y becarios de investigación en Uruguay y el 
exterior y actuado como árbitro de varias revistas científicas internacionales. 
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CONACYT firma contrato  con empresas para ejecución de proyectos de innovación.  
El CONACYT ha firmado contrato con dos empresas  en el marco  de la Ventanilla de 
Innovación en Empresas del Componente Nº 2 “Sistema Nacional de Innovación” del 
Proyecto DeTIEC, financiado con fondos del FOCEM. Las empresas son: SODEP S.A. 
dedicada a la producción de software y servicios relacionados y Cabaña de Maria, 
dedicada a la producción de alimentos tipo gourmet. A partir de la firma del contrato 
ambas empresas pueden iniciar la ejecución de sus proyectos de innovación. La 
Ventanilla de Innovación en Empresas sigue vigente y existen más de diez empresas 
haciendo consultas y preparando propuestas. 

Cabaña de Maria 

Lanzamiento de Incubadora de Agronegocios de la Universidad San Carlos con 
apoyo del CONACYT 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Proyecto Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DETIEC, financiado por el 
Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR - FOCEM, apoyará el Proyecto de 
Incubadora de Agronegocios de la Universidad San Carlos. La Incubadora facilitará la 
generación de fuentes de trabajo y de esta manera promoverá el crecimiento de 
personas, económicamente activas, al mismo tiempo contribuirá a la dinamización del 
sector agrícola paraguayo. 



Comunicando ciencia, tecnología, innovación y la calidad. 

El Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología – PROCIENCIA fue aprobado el 19 de 
Diciembre por el Consejo del FONACIDE para su financiación por la suma de 99.000.000 millones de 

dólares a ser distribuidos en cinco años. 
 

• Las Convocatorias a PROYECTOS INSTITUCIONALES, PROYECTOS ASOCIATIVOS, PROYECTOS DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD y a PROYECTOS DE INICIACIÓN DE INVESTIGADORES; está dirigido 
a Universidades, centros académicos, institutos o centros de investigación, organismos 
gubernamentales o no gubernamental, público o privado. Fecha de Cierre: Indefinida.  

     Contacto: investigacion2013@conacyt.gov.py 
• El PROGRAMA DE APOYO PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES tiene por objetivo 

apoyar a las Instituciones de Educación Superior en la formación de capital humano dedicado a la 
obtención de nuevos conocimientos, al desarrollo tecnológico y la innovación, que conduzca a la 
formación de docentes-investigadores, financiando programas de posgrados a ser desarrollados en el 
país. Fecha de Cierre: Indefinida. Contacto: postgrados@conacyt.gov.py 

• El PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS convoca a  instituciones nacionales 
sin fines de lucro, interesadas en solicitar financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos. 
Fecha de Cierre: Indefinida. Contacto: postgrados@conacyt.gov.py 
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Para comentarios, sugerencias y aportes  comunícate con nosotros 
a comunicacion@conacyt.gov.py 
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Buscanos en: 

Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DETIEC 
financiado con Fondos del FOCEM – MERCOSUR 

Componente 2: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 
Ventanilla de Innovación en Empresas: Podrán solicitar financiamiento las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), presentándose como proponentes individualmente o asociadas 
a otras empresas y/o instituciones que realicen investigación: universidades o centros 
académicos; institutos  y centros de investigación; y organismos no gubernamentales y 
gubernamentales; nacionales o internacionales con actividades afines al desarrollo tecnológico 
del Paraguay. Las empresas deberán contar con al menos 3 años de operación en el mercado.  
Contacto: Lic. Lisa Riveros : lriveros@conacyt.gov.py 

Universidad San Carlos Miércoles 5 de Febrero 
18:00hs. 

Sede de la Universidad 
San Carlos: Gral. Garay N° 
798 casi Avda. España 

Faculta de Arquitectura – 
UNA 

Jueves 6 de Febrero 
09:00hs. 

Aula Magna de la 
Facultad de Arquitectura. 
Campus San Lorenzo 

Universidad del Cono Sur 
de las Américas 

Miércoles 12 de Febrero 
09:00hs. 

Sede de la Universidad 
Av. España c/ Brasil 

Actos de Entrega del Primer Desembolso a Beneficiarios de los Proyectos 
Adjudicados en el Marco del Proyecto DETIEC financiado por FOCEM  
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