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CONACYT participa de la I Reunión de Altos Funcionarios sobre  Ciencia y Tecnología de la CELAC 
El Ing. Ftal. César Cardozo Román, Encargado de Despacho de la Presidencia del CONACYT y el Ing. José 
Schvartzman, Secretario Ejecutivo Interino del CONACYT, participaron de la I Reunión de Altos 
Funcionarios sobre Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – 
CELAC, realizada en el Parque Tecnológico de Itaipú, lado brasilero, el pasado 1 y 2 de octubre. Esta 
reunión fue de suma importancia para la integración y para el desarrollo de la investigación 
tecnológica y la innovación en los países de la región. 

CONACYT realizó presentación de las Ventanillas abiertas del Proyecto DeTIEC 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, a través del Proyecto Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de la Conformidad – DETIEC, realizó la presentación de la Ventanilla de 
Innovación para Empresas y de la Ventanilla de EDI’s – Estructuras de Interfaz. El acto se realizó en el 
Salón Auditorio de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, el pasado 2 de octubre. 
Participaron de la presentación representantes del sector empresarial, comercial, industrial y de 
instituciones interesadas en las herramientas ofrecidas por el Proyecto DETIEC, financiado por el 
Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM. 

Ganadores del Premio Pierre e Marie Curie 2013 
El pasado 4 de octubre en la Alianza Francesa se realizó la evaluación de los proyectos presentados a la 
XI edición del Premio Juvenil Nacional de Ciencias “Pierre y Marie Curie”. 
Los Colegios ganadores fueron: Colegio Priv. Politécnico Capiatá, Centro Educativo Los Laureles, Colegio 
Priv. Johannes Gutenberg, Centro Educativo Integral San Benito. CONACYT, dentro de su misión, 
promueve de manera directa la iniciación científica de jóvenes estudiantes de colegios a través del 
apoyo periódico a los certámenes de ciencias “Premio Marie Curie” y “Premio Mercosur de Ciencia y 
Tecnología”.  

CONACYT firma Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Andaluz de Tecnología 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT y el Instituto Andaluz de Tecnología de 
España, firmaron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de promover la colaboración 
en el campo de la investigación científico – tecnológica y de innovación. En dicho convenio ambas 
instituciones manifestaron su intención de incrementar los esfuerzos de colaboración en todas las 
áreas científicas fomentando la generación de conocimientos, la formación y el perfeccionamiento 
de recursos humanos y transferencia de tecnología. La vigencia del acuerdo es de cinco años y su 
expiración no implicará la finalización de los proyectos en ejecución. 

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

Nuevo consejo del CONACYT realizó su primera reunión 
El nuevo consejo del CONACYT, nombrado por Decreto Nº 492 del Poder Ejecutivo, se reunió por 
primera vez el martes 22 de octubre, en la Sala de Consejo de la institución. La reunión estuvo 
presidida por el Encargado de Despacho de la Presidencia, Ing. Ftal. César Cardozo Román, a quién 
los consejeros confirmaron en el cargo hasta la designación del Presidente. El presidente del 
CONACYT es designado por decreto del Poder Ejecutivo, a partir de una terna elegida por el mismo 
Consejo, de entre sus miembros titulares, según el Reglamento del mismo; para la elección de esta 
terna el nuevo consejo se volverá a reunir el próximo 5 de  noviembre de 2013. 
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CONACYT financiará el Plan de Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Tecnológico de la UCSA 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT  y la Universidad del Cono Sur de las 
Américas – UCSA, firmaron un contrato para la ejecución del Plan de Fortalecimiento del Centro 
Tecnológico de la Universidad del Cono Sur de las Américas (CIDET-UCSA), en el marco del 
Componente 2.3: Creación o Fortalecimiento de Estructuras de Interfaz: Incubadoras de Empresas y 
Centros de Desarrollo Tecnológico del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de 
la Conformidad – DETIEC, financiado con fondos del FOCEM. El plazo de ejecución del plan es de 28 
meses, del 28 de octubre de 2013 al 28 de febrero de 2016 y el monto total aprobado es de  Gs. 
444.553.600 ($ 100.000). 

CONACYT, INCUPAR y REPABI presentaron la Semana Global del Emprendedor 2013 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT, a través del Proyecto de Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad - DeTIEC, juntamente con la Asociación 
Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos – INCUPAR y la Red de Incubadoras 
de Empresas del Cono Sur – REPABI, realizaron el pasado 23 de octubre el Lanzamiento de la Semana 
Global del Emprendedor: “Generando Sinergia entre Gobierno, Universidad, Empresa y Sociedad 
Civil”.  La Semana Global del Emprendedor será una actividad sin precedentes en nuestro país que se 
desarrollará del 18 al 23 de noviembre en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción - UNA.  
La inscripción  a los seminarios es gratuita y se puede realizar a través de la página web 
http://www.incupar.org.py/eide/. 
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CONACYT prorroga por tiempo indefinido el cierre de las convocatorias de PROCIENCIA 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT aprobó por Resolución Nº 257 la aplicación  de la Adenda de Prórroga del Cierre para las 
convocatorias en el marco del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología - PROCIENCIA, financiado a través del Fondo para la 
Educación y la Investigación (FEI) asignado por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), para dar mayor oportunidad de 
participación a todos los interesados. Las convocatorias prorrogadas son: 
• PROYECTOS INSTITUCIONALES, PROYECTOS ASOCIATIVOS, PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD y PROYECTOS DE INICIACIÓN DE 

INVESTIGADORES. Contacto: investigacion2013@conacyt.gov.py 
• El PROGRAMA DE APOYO PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES. Contacto: postgrados@conacyt.gov.py 
• El PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS. Contacto: postgrados@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 para Formación de Evaluadores sobre la 
Norma ISO 19011:2011 “Directrices para la 
Auditoría de los Sistemas de Gestión” 
Carga horaria: 20 Hs. 
Fecha: 13, 14 y 15 de Noviembre. 
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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III Seminario de Periodismo Científico y Divulgación 
“La investigación y la divulgación sobre el Cáncer en Paraguay” 
Fecha: Viernes 8 de Noviembre  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 
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Buscanos en: 

CONACYT presente en la Primera Jornada de Construcción de la Cultura de la Investigación 
CONACYT acompañó la Primera Jornada de Construcción de la Cultura de la Investigación, realizada en el 
Instituto Superior de Educación – ISE “Dr. Raúl Peña”, el 29 de octubre pasado . En la jornada ofreció las 
palabras de apertura la Mag. María Victoria Zavala, seguidamente se conformó la primera  Mesa 
Especializada: “La construcción de la Cultura de la Investigación” de la que participaron el Dr. Antonio Cubilla 
del Instituto de Patología, la Mag. María Victoria Heikel, consultora de la OTI y el Ing. José Schvartzman del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT; el Lic. Sergio Cáceres fue el moderador del panel. 

ONA realizó Curso para Formación de Evaluadores sobre Auditoría de la Norma ISO/IEC 17.025 
El Organismo Nacional de Acreditación-ONA, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, con 
apoyo del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC, realizó el 
Curso para Formación de Evaluadores sobre Auditoría de la Norma ISO/IEC 17.025 “Requisitos Generales 
para la Competencia de los Laboratorios de Ensayos y de Calibración”. En esta ocasión la Q.F. Yrene 
Caballero impartió el curso, en el que participaron Evaluadores Calificados, Evaluadores en Entrenamiento, 
Técnicos de Entidades Acreditadas, Auditores de sistemas de gestión y funcionarios del ONA-CONACYT. 

CONACYT apoya Concurso de Investigación Científica sobre agua 
La Cooperativa Universitaria lanzó el Concurso de Investigación Científica “Conservación, Innovación, y 
Recuperación de la Calidad del Agua en el Paraguay” con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología - CONACYT, en el marco del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua (2013). El 
concurso es realizado con el propósito de promover y fortalecer el desarrollo de la Investigación Científico, 
Tecnológico, de Innovación y Calidad en el Paraguay.  Los participantes podrán presentar sus trabajos hasta 
el 30 de junio de 2014.  

Conferencia de Prensa “Día del Investigador Paraguayo” 
Fecha: Viernes 8 de Noviembre Hora: 09:00hs. 
Lugar: Sala Luis H. Berganza del CONACYT 
 
 

Cierre de la convocatoria del PRONII con más de 400 postulaciones 
El 31 de octubre se realizó el cierre de la convocatoria para el ingreso al Programa Nacional de Incentivo al 
Investigador – PRONII, alrededor de 450 solicitudes fueron presentadas por investigadores paraguayos y 
extranjeros residentes en el país. Según el reglamento del programa, estas postulaciones  serán evaluadas 
por los Órganos de Evaluación del PRONII, pudiendo el postulante quedar categorizado como Candidato a 
Investigador, Nivel I, Nivel II o Nivel III, siendo el Nivel III el más alto rango de la pirámide. 
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