
CONACYT entrega primer desembolso a la empresa SODEP S.A. 
CONACYT hizo entrega a la  empresa SODEP S.A. del Primer Desembolso como beneficiaria de la 
Ventanilla de Innovación para la ejecución del Proyecto "Formas Móviles para carga de datos 
dinámica integrada a sistemas backoffice“, 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. El Ministro Presidente de CONACYT Ing. Luis Alberto Lima Morra hizo entrega 
del cheque al Ing. Daniel Cricco, Director de la Empresa SODEP. 
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La Universidad San Carlos recibe aporte del CONACYT para la creación de una Incubadora de 
Agronegocios 
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, hizo entrega del primer desembolso a la Universidad San 
Carlos para la creación de una Incubadora de Agronegocios que facilitará la generación de fuentes 
de trabajo y contribuirá a la dinamización del sector agrícola paraguayo. El acto contó con la 
presencia del Lic. Juan Manuel Brunetti, Presidente de la USC; el Sr. Michael Eschleman, Director 
Incubadora USC; el Ing. Alcides Corbeta, Coordinador del Proyecto DETIEC, asistió en representación 
del Presidente de la CONACYT, el Ing. Joel Allende, Encargado de Despacho. 

CONACYT entrega aporte a la Facultad de Arquitectura-UNA para la creación de un Centro de 
Desarrollo Tecnológico 
En el marco del Proyecto DETIEC, financiado por el FOCEM, el CONACYT hizo entrega a la Facultad 
de Arquitectura de la UNA, el Primer Desembolso para la ejecución de un proyecto de innovación 
adjudicado a través de la Ventanilla de Incubadoras de Empresas y Centros de Desarrollo 
Tecnológico. Con este desembolso, la Facultad podrá iniciar la creación del Centro de 
Investigación, Desarrollo e Innovación - CIDI. El Ing. Joel Allende, Encargado de Despacho de la 
Presidencia del CONACYT hizo entrega del cheque al Arq. Ricardo Meyer, Decano  de la Faculta de 
Arquitectura.  

CONACYT financia Proyecto para Fortalecimiento del Centro Tecnológico de la UCSA 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT hizo entrega a la Universidad del Cono Sur 
de las Américas – UCSA, del primer aporte para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento del 
Centro de Desarrollo Tecnológico, en el marco del Proyecto DETIEC, financiado con fondos del 
FOCEM. La entrega la realizaron el Ing. Joel Allende, Encargado de Despacho de la Presidencia del 
CONACYT y el Ing. Alcides Corbeta - Coordinador del Proyecto DETIEC, a la Lic. Helga Lutz Presidenta 
del Consejo de la UCSA y al Ing. José Villalba - Coordinador Gral. del Plan. 

Beneficiarios del Proyecto DETIEC reciben Visita Técnica de la OPS/OMS 
Representantes del Centro Multidisciplinario de Investigación y Tecnologías – CEMIT, y del 
Laboratorio de Referencia de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA – LABCON, mantuvieron 
reuniones con el Dr. José Parisi - Asesor Regional en Garantía de Calidad de Medicamentos, del área 
de Sistemas de Salud de la OPS/OMS, con el objetivo de dar seguimiento al fortalecimiento de 
calidad de medicamentos, iniciado en el 2013. El resultado de estas reuniones  fue la integración de 
un grupo técnico de trabajo en Garantía de Calidad de Laboratorios de Medicamentos, que estará a 
cargo de velar por el fortalecimiento de los Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos 
oficiales.  

Las Comisiones Evaluadoras del PRONII dieron Inicio al proceso de evaluación de las 
postulaciones 
El proceso de evaluación de las hojas de vida de los postulantes al Programa Nacional de Incentivo 
al Investigador – PRONII ha comenzado, las comisiones evaluadoras se han reunido todo el mes de 
febrero, en total son 470 carpetas las que están siendo evaluadas en las siguientes áreas de las 
ciencia:  Ciencias Naturales y Exactas, Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Medicas y de la Salud, 
Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales y Humanidades.  

Presentación de la Ventanilla de Innovación  en empresas en el Ciclo de Innovación de la AIEP 
El Ing. Alcides Corbeta, Coordinador del Proyecto DETIEC realizó la presentación de la Ventanilla 
de Innovación en Empresas del Componente 2 “Sistema Nacional de Innovación” en el marco del 
Ciclo de Innovación, organizado por el Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay – 
AIEP, que ejecuta el Ministerio de Industria y Comercio. El objetivo  de la presentación  fue realizar 
la difusión de la herramienta a las  empresas que se encuentran elaborando proyectos de 
innovación. 
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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: 30 de abril de 2014 hasta las 12:00hs. AM.  

     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: 23 de abril de 2014 hasta las 12:00hs. AM. 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: 16 de abril de 2014 hasta las 12:00hs. AM. Contacto: postgrados@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 

Capacitación 

Primer Taller para Evaluadores y Expertos Técnicos de 
organismos acreditados por el ONA: “Presentación de 
nuevas versiones de la documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad”. 
Fecha: 10 de Marzo. 
Horario: 08:30 a 12:30 horas 
Costo: Sin costo 
Lugar: Local del CONACYT. 
Contacto: jmaldonado@conacyt.gov.py 
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