Año 1 Nº 11
MAYO 2014
Pág. 1 de 2

Comunicando ciencia, tecnología, innovación y calidad.
CONACYT premia a periodistas y fotógrafos divulgadores de ciencia
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, realizó la entrega de premios del IV Premio Nacional
de Periodismo Científico Escrito y Fotográfico. Los trabajos premiados en la Categoría Escrita
fueron: 1er. Lugar: “Metodología para el Análisis de Parásitos en cursos de Agua” de Jesica Barreto.
En el 2do. Lugar: "Plantas acuáticas protectoras“ de Eduardo Quintana. En 3er. lugar: “Una apuesta
a la Biotecnología“ de María Adelaida Alcaraz. En la Categoría Fotografía los premios fueron para:
Griselda Acosta en el Primer Lugar por la fotografía titulada “Camalotal con Adobe…”, el segundo
lugar lo llevó Aníbal Ovelar por su trabajo “Aguas Doradas”, mientras que el tercer puesto fue para
Jorge Franco por el trabajo “El celeste de las viviendas”. Todos los ganadores recibieron certificados
de reconocimiento, además de importantes elementos de trabajo tales como: tablets, cámaras
fotográficas, becas para cursos de fotografía y viajes de capacitación.
CONACYT lanza la 5ta. Edición del Premio Nacional de Periodismo Científico
CONACYT realizó el Lanzamiento del V Premio Nacional de Periodismo Científico en el marco de su
misión de divulgación de la Ciencia. La Asesora de Comunicación Myrian Bobadilla presentó el
perfil de la nueva convocatoria “Ciencia, Innovación y Sociedad en el Paraguay”, destacando el
objetivo principal de esta nueva edición, es la de iniciar el proceso de profesionalización del
periodismo científico en nuestro país; y captar nuevos talentos, al tiempo de seguir fortaleciendo la
formación de los ya existentes. Las Bases y Condiciones del V Premio se encuentra disponible en la
web del CONACYT: www.conacyt.gov.py
Ministro del CONACYT participó de la II Reunión de Altos Funcionarios de C y T de la CELAC
El Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra asistió en representación de
Paraguay, a la II Reunión de Altos Funcionarios en Ciencia y Tecnología de América Latina y El
Caribe, realizado San José de Costa Rica. El objetivo de la reunión fue reflexionar sobre la situación
del talento humano en ciencia, tecnología e innovación de la región, así como definir un plan de
acción y seguimiento para los temas estratégicos, y la metodología de trabajos acordados. La CELAC
es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, que por primera vez
reunió de forma permanente a los treinta y tres países de América Latina y el Caribe.
El ONA capacita a evaluadores sobre Interpretación e Implementación de la Norma ISO/IEC
17025
El Organismo Nacional de Acreditación-ONA del CONACYT, con apoyo del Proyecto DeTIEC, realizó
el Curso para Formación de Evaluadores sobre Interpretación e Implementación de la Norma NP
ISO/IEC 17025:2006 Eq. ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayo y Calibración e Interpretación de los Documentos de Referencias del ONA”.
La Q. A. Yrene Caballero fue instructora del curso, en el que fueron capacitados 13 Técnicos de
Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) beneficiarios del Proyecto DeTIEC/CONACYT, a
35 Evaluadores y Expertos Técnicos del ONA.
Paraguay será sede de la Reunión N°42 de Comité Ejecutivo de Cooperación Inter americana de
Acreditación-IAAC en el 2015
El Equipo Técnico del Organismo Nacional de Acreditación – ONA, conformado por la Ing. Alba
Cabrera Urbieta, Secretaria Ejecutiva del ONA; la Lic. Agripina Viveros, Directora de Acreditación de
Organismos de Certificación e Inspección y la Q.A. Yrene Caballero, Directora de Acreditación de
Laboratorios, participaron de la Reunión del Comité Ejecutivo de Cooperación Inter americana de
Acreditación-IAAC, realizado en México. En esta reunión, el Comité Ejecutivo aceptó la propuesta
realizada por el ONA-CONACYT para ser sede de la Reunión N°42 de Comité Ejecutivo de
Cooperación Inter americana de Acreditación-IAAC que se realizara en marzo del 2015.
CONACYT realiza Visita Técnica a la Incubadora de Empresas de la UNI - INCUNI
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el marco del Proyecto de Desarrollo
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC, financiado con recursos del
FOCEM, realizó una visita técnica a casi un año de los primeros pasos del Programa de
Incubadora de Empresas de la UNI. Esta visita tuvo por objetivo monitorear el avance del plan,
analizar los pasos siguientes, los desafíos y las dificultades . Acompañaron la jornada, la Dra.
Susana Fedoruk - Miembro del Consejo Directivo de la INCUNI y su Equipo de gestión; por
CONACYT estuvieron presentes, Pedro Vera – Oficial de DeTIEC, Fernando Díaz de Vivar –
Especialista en Monitoreo y Evaluación, y José Agüero – Coordinador Administrativo del proyecto
DeTIEC. Actualmente se está iniciando la incubación de ocho empresas.
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Dirigido a: Periodistas, estudiantes de periodismo o ciencias de la comunicación. Investigadores, aficionados y profesionales de la fotografía.
Categorías:
Concurso de Periodismo Científico Escrito
a) Categoría Juvenil: 18 a 29 años.
b) Categoría Profesional: 30 años en adelante.
Concurso de Periodismo Científico Fotográfico: 18 años en adelante.
Cierre de la convocatoria: Martes 30 de Setiembre a las 12:00hs.
Premios: Viaje de capacitación de nivel regional, cámara fotográfica profesional, becas para cursos de fotografía.
Email para Consultas: periodismocientifico@conacyt.gov.py
Bases y Condiciones: http://www.conacyt.gov.py/v-premio-nacional-de-periodismo-cientifico

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

Curso sobre la Norma ISO 9001:2008
Sistemas de Gestión de la Calidad.

Capacitación

Fecha: 7, 8 y 9 de mayo
Costo: 702.000
Instructora: Mirta Cuevas
Lugar: Local del CONACYT.
Contacto: jmaldonado@conacyt.gov.py

Jornada Multisectorial en Villarrica: Presentación del Libro
Blanco de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Fecha: Miércoles 7 de mayo. Hora: 09:00 a 11:00hs.
Lugar: Edificio Zorrilla de la Universidad Nacional de Villarrica
del Espíritu Santo (UNVES).
Dirigido a: Toda la ciudadanía.
Jornada Multisectorial en Encarnación: Presentación del
Libro Blanco de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Fecha: Miércoles 7 de mayo. Hora: 18:00 a 20:00hs.
Lugar: Salón Usos Múltiples de la Universidad Nacional de
Itapúa (UNI).
Dirigido a: Toda la ciudadanía.

Para comentarios, sugerencias y aportes comunícate con nosotros
a comunicacion@conacyt.gov.py
Buscanos en:
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