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Comunicando ciencia, tecnología, innovación y calidad. 

Es una producción de la Asesoría de Comunicación y RRPP del CONACYT 

CONACYT financia Proyecto de Fortalecimiento a Incubadora de Empresas LANSOL de Villarrica 
En el marco del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – 
DeTIEC, el CONACYT firmó contrato con la Incubadora de Empresas de Villarrica LANSOL para el 
desarrollo del proyecto: “Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas de Villarrica LANSOL”. La 
firma de contrato, contó con la presencia del Ministro Presidente del CONACYT Prof. Ing. Luis 
Alberto Lima Morra y su equipo técnico, la Coordinadora del Proyecto María Cruz Andueza y el 
equipo de la Asociación Jopoi, autoridades nacionales y  locales, representantes de la  Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, microempresarios y emprendedores. 

Arquitectura UNA presenta su Centro de Desarrollo Tecnológico  financiado por CONACYT 
La Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA realizó el acto de Presentación de su Centro 
de Desarrollo Tecnológico, que está siendo financiado por CONACYT, a través del Proyecto DETIEC 
financiado con fondos del FOCEM/MERCOSUR. La presentación la realizaron  el Director de 
Investigación, MSc. Arq. Juan Carlos Cristaldo y la MSc. Arq. Andrea Ingolotti, quienes dieron los 
detalles de la creación del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, que se encargará de 
promover el desarrollo del conocimiento, la generación de actividades de I+D+i y el desarrollo de 
servicios a través de sus laboratorios. En representación del Ministro Presidente del CONACYT, 
participó del evento y dio unas palabras, el Ing. Félix Kemper, Consejero del CONACYT; también 
participó el Ing. Paulo Yugovich, Consejero del CONACYT.  

Primer Taller para Evaluadores, Expertos Técnicos Organismos acreditados por el ONA 
El Organismo Nacional de Acreditación - ONA del CONACYT realizó el 1er. Taller para la 
Presentación de nuevas versiones de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del 
ONA, que estuvo a cargo de la Q.A. Yrene Caballero y de la Lic. Agripina Viveros. El taller tuvo por 
objetivo difundir las nuevas versiones de las políticas, reglamentos, procedimientos y 
formularios del sistema de gestión del ONA. 

CONACYT firma de Convenio de Cooperación con el Ministerio de Defensa 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT y el Ministerio de Defensa Nacional 
realizaron la firma de un Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo y la 
Defensa Nacional, con el objetivo de realizar trabajos conjuntos en el campo de la ciencia, la 
tecnología, la investigación, la innovación, cooperación académica, la calidad y la Política de 
Desarrollo, Defensa Nuclear y Defensa Nacional. La firma fue realizada por el Ministro – 
Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra y el 
Ministro de Defensa Nacional Gral. Ej. ( R ) Bernardino Soto Estigarribia. 

CONACYT y SENATIC promoviendo cooperaciones de fortalecimiento para las CTI en Paraguay 
En el marco de la visita técnica realizada del  5 al 7 de marzo, por la delegación paraguaya 
integrada por el Ministro Presidente del CONACYT Ing. Luis Alberto Lima Morra; por el Ministro - 
Secretario de la SENATIC Ing. David Ocampos; y por el Investigador Prof. Dr. Christian Schaerer, 
se desarrollaron importantes espacios de intercambio de experiencias y proyectos de 
cooperaciones en las áreas de modernización de los gobiernos e implementación de proyectos 
con el Centro de Modelamiento Matemático - CMM, el Inria – Chile  y el Conicyt. Inria Chile es 
una fundación recientemente creada en Chile por INRIA, institución pública francesa dedicada a 
la Investigación y el Desarrollo de tecnologías digitales del futuro desde las ciencias de la 
computación y las matemáticas aplicadas. 

El ONA realiza Curso para Formación de Evaluadores en la Norma 17020 
El Organismo Nacional de Acreditación – ONA realizó el Curso para Formación de Evaluadores 
en la Norma ISO/IEC 17020:2013 equivalente a la ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la 
Conformidad: “Requisitos para el Funcionamiento de diferentes tipos de organismos que 
realizan Inspección”, tuvo una duración de tres días, con una carga horaria de 20 horas. La Lic. 
Agripina Viveros fue la instructora del curso, en el cual participaron técnicos de diferentes 
instituciones públicas tales como el INTN, INAN, SENAVE, SENACSA, DNVS, además de técnicos 
de empresas privadas. 

Evaluadores internacionales  acompañan evaluación de la Convocatoria 2013 del PRONII 
En el marco de la Evaluación de la Convocatoria del Programa Nacional de Incentivo al 
Investigador – PRONII 2013, Evaluadores internacionales trabajaron durante una semana 
acompañando a la Comisión de evaluación del PRONII en la revisión de las carpetas postuladas. 
Los evaluadores fueron, el Dr. Edgardo Rubianes, el Dr. Gerardo Caetano, el Dr. Jorge Monza, el 
Dr. Ismael Piedra-Cueva y el Dr. Hugo Cerecetto.  



Comunicando ciencia, tecnología, innovación y 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: 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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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 

Capacitación 

Curso sobre INTERPRETACIÓN e 
IMPLEMENTACIÓN de los 
Requisitos de la Norma NP-ISO/IEC 
17025:2006 Eq. ISO/IEC 17025:2005 
“Requisitos Generales para la 
Competencia de los Laboratorios de 
Ensayo y de Calibración”. 
Fecha: 28 al 30 de Abril 
Costo: 702.000 
Instructora: Yrene Caballero 
Lugar: Local del CONACYT. 
Contacto: jmaldonado@conacyt.gov.py 

Premio Nacional de Periodismo Científico 
Entrega de Premios de la Convocatoria 2013 y Lanzamiento 
del V Premio Nacional de Periodismo Científico  
Fecha: Jueves 24 de abril de 2014 
Lugar: Sala Luis H. Berganza. Local del CONACYT 
Contacto: comunicacion@conacyt.gov.py 

Cierre de las Convocatorias de PROCIENCIA 
- Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos 
- Programa de Apoyo a la Formación de Docentes-

Investigadores 
- Fomento a la Investigación Científica 
Fechas: 16, 23 y 30 de abril de 2014 
Lugar: Local del CONACYT 
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