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Presentación del IV Premio Nacional de Periodismo Científico en el Interior del país 
El equipo de comunicación del CONACYT realizó la presentación del IV Premio Nacional de Periodismo 
Científico en la Universidad Católica de Itapúa y en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu 
Santo el pasado 3 y 9 de setiembre respectivamente a fin de informar sobre el Premio e incentivar a los 
jóvenes de la carrera comunicación a presentar sus trabajos tanto fotográficos como escritos a la 
convocatoria 2013, que tiene por tema: Innovación para la preservación de los recursos hídricos en 
Paraguay. 

CONACYT entrega primer desembolso al Proyecto de Incubadoras de Empresas de la UNI 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, a través del proyecto DETIEC hizo entrega del 
primer aporte –aproximadamente 178 millones de guaraníes- que representa al 40% de 100 mil 
dólares americanos a la Universidad Nacional de Itapúa, para apoyar el proyecto de la INCUNI. 
Los fondos serán destinados para acoger y preparar a los emprendedores, contratar a los mejores 
especialistas, destinar un espacio físico para las empresas incubadas con las comodidades y recursos 
necesarios –materiales y humanos- para iniciar la empresa desde la INCUNI. 

CONACYT entrega primer desembolso a la INCUNA 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), hizo entrega a la Facultad Politécnica de la 
Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA), más de 187 millones de guaraníes durante un acto llevado a 
cabo en el Decanato de esta Facultad. Este monto corresponde al primer desembolso para el Plan de 
“Fortalecimiento del Programa de Emprendedores y de la Incubadora de Empresas de la Universidad 
Nacional de Asunción (INCUNA)”, correspondiente al contrato celebrado entre el CONACYT y la FP-UNA, 
en el marco del Proyecto de  “Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad”, 
financiado con recursos provenientes del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). 

CONACYT y la Gobernación de Misiones, fortaleciendo MIPYMES 
El Encargado de Despacho  de la Presidencia del CONACYT, Ing. César Cardozo Román, mantuvo una 
reunión con los representantes de la Secretaria Mipymes de la Gobernación de Misiones, en el marco 
del  Plan de Fortalecimiento y Promoción de Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
Los representantes de la Secretaria Mipymes se interiorizaron sobre el Ecosistema de Incubadoras de 
Empresas, del cual forma parte fundamental el CONACYT, a través del Proyecto Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC. 

Comunicando la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad. 

CONACYT y el INTN coordinan trabajos para actualización de cuatro normas paraguayas 
En base a la solicitud del CONACYT (en el marco de la ejecución del Proyecto DeTIEC), el Organismo 
Nacional de Normalización del INTN ha conformado el Comité Técnico - CTN Nº 53 “EVALUACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD”, el cual ha concluido la revisión de la Norma Paraguaya NP ISO/IEC 17020. 
“Evaluación de la Conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos 
que realizan inspección”. 
 

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

CONACYT presente en la XII ETyC 2013 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, participó de la XII edición de la Exposición 
Tecnológica y Científica ETyC 2013 realizada en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de 
Asunción (FP-UNA). CONACYT tuvo su propio stand donde informó a los visitantes sobre los 
objetivos de la institución y los trabajos realizados hasta el momento. Además realizó un Ciclo de 
Charlas, donde la Ing. Mónica Casanueva explicó los alcances de la institución y las convocatorias 
abiertas tanto del Programa PROCIENCIA como del Proyecto DETIEC; la Ing. Alba Cabrera y la Dra. 
Julia Maldonado presentaron al Organismo Nacional de Acreditación – ONA. La ETyC es la mayor 
exposición tecnológica, científica y cultural que se organiza anualmente en el mes de septiembre en 
ocasión del aniversario de fundación de la UNA. 

CONACYT recibe a la Misión Técnica del FOCEM de Uruguay. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT a través del Proyecto Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de la Conformidad – DETIEC, recibió del 18 al 20 de setiembre, a la Misión 
Técnica del FOCEM de Montevideo – Uruguay, conformada por Gabriel Giacobone e Inés Millán. 
Los temas tratados durante la visita  fueron los avances de la ejecución del proyecto y la modificación 
del Marco Lógico del Componente 1: “Sistema Nacional de Calidad Fortalecido”; la Rendición de Cuenta 
y el Informe Semestral del proyecto. Finalmente visitaron a dos organismos de evaluación de la 
conformidad beneficiarios  del proyecto, SENACSA y el CEMIT. 



Comunicando la ciencia, la tecnología y la innovación y la calidad. 

• 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. La fecha de cierre es el jueves 7 de noviembre del 2013. 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: jueves 14 de noviembre de 2013. 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 de la convocatoria: 05 de diciembre de 2013. 
Contacto: postgrados@conacyt.gov.py 

• PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO AL INVESTIGADOR (PRONII): Dirigido a Investigador es Activos (trabajando en el territorio 
nacional) o Investigadores Asociados (trabajando en el extranjero) , a los investigadores categorizados en el PRONII. Las postulaciones se 
recibirán hasta el jueves 31 de octubre de 2013. Contacto: pronii@conacyt.gov.py 

Ventanilla para Incubadoras y Centros de Desarrollo Tecnológico: Podrán solicitar el cofinanciamiento de un “Plan de Creación o 
Fortalecimiento” en forma individual o asociativa aquellas organizaciones o instituciones públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de 
lucro, que cuenten con centros de desarrollo tecnológico o de incubación establecidos. Contacto: Econ. Pedro Vera: pvera@conacyt.gov.py 
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 INTERPRETACIÓN  de la 
Norma ISO 19011:2011 Auditorias de 
Gestión de Calidad y/o Ambiental. 
Carga horaria: 20 Hs. 
Fecha: 16, 17 y 18 de octubre. 
Horario: 08:30 a 15:30 horas 
Costo: 702.000 Gs. 
Lugar: Local del CONACYT. 
Contacto: mleiva@conacyt.gov.py 
 

Curso  de 
Capacitación 
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Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer 
Encuentro interinstitucional del sector salud 
Fecha: Jueves 24 de Octubre Hora: 09:00hs. 
Lugar: Sala Luis H. Berganza del CONACYT 
 

 
 

Seminario de Periodismo Científico sobre el Cáncer en Paraguay  
Fecha: Viernes 25 de Octubre Hora: 10:00hs. 
Lugar: Sala Luis H. Berganza del CONACYT 
 

 

Contacto: comunicacion@conacyt.gov.py 

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

 

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

Buscanos en: 

Profesionales de la Universidad de Manitoba- Canadá, comparten experiencias sobre recuperación de lagos 
CONACYT fue sede de una reunión sin precedentes a nivel nacional,  a través de la presentación de experiencias 
sobre la recuperación del Lago Winnipeg, situado en la provincia canadiense de Manitoba, que estuvo  a cargo del 
Profesor David Walker de la Universidad de Manitoba.  De la reunión participaron la Ministra de la SEAM Cristina 
Morales, el Encargado de  Despacho de la Presidencia del CONACYT, Ing. César Cardozo Román, quién además se 
desempaña como Presidente de la Comisión de  Energía Atómica de la UNA; además representantes del MOPC, de 
la Universidad Nacional de Asunción, del CEMIT-DGICT-UNA, de CONADERNA, del Museo Nacional,  Asesores de la 
Comisión de Energía y  PMSAS-SEAM. 

Presentación de Instrumentos del CONACYT para el MEC, ANDE, INTN y CNEE 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT realizó  la presentación del Programa PROCIENCIA y del 
Proyecto DeTIEC  a representantes del Comité Nacional de Eficiencia Energética – CNEE;  de la Universidad 
Nacional de Asunción, de la Facultad de Ingeniería - UNA, de la Administración Nacional de Electricidad - ANDE,  
de la Itaipú Binacional , del Instituto Nacional de Tecnología y  Normalización - INTN, del Ministerio de Educación y 
Cultura - MEC, y de la Entidad Binacional Yasyretá.  

CONACYT, DGEEC y el BID inician los trabajos para la Encuesta de Innovación Empresarial de Paraguay 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT, la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censo - 
DGEEC,  y la División de Competitividad e Innovación (IFD/CTI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
iniciaron los trabajos para la realización de la Encuesta de Innovación Empresarial para Paraguay (EIEP). El 
pasado 26, 30 de setiembre y 1 de octubre en Salón Luis H. Berganza del CONACYT los encuestadores han 
participado de las primeras capacitaciones para la recolección de los datos en las empresas del país. 
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