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Resiliencia en educación ante la Covid-19 des-
de la óptica de profesionales de la docencia
La crisis mundial desatada por el coronavirus (COVID-19) motivó el cierre 
de instituciones educativas alrededor del mundo y ha transformado nues-
tra forma de trabajar, aprender, enseñar y relacionarnos. Ante las medidas 
impuestas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) 
para evitar la propagación del coronavirus y que obligó a las institucio-
nes educativas, de todos los niveles, a adaptar el modelo de enseñanza 
presencial a un modelo de enseñanza a distancia utilizando herramientas 
digitales, los docentes de todo el país tuvieron que desarrollar nuevas ha-
bilidades ante la situación adversa que se presentó para el desarrollo de su 
actividad laboral. Las docentes Sabel Gallardo y Norma Mendoza Vda. de 
Mikolaychuk analizaron, según su experiencia, la nueva realidad educativa 
ante la pandemia del COVID-19 y cuentan cuál fue su manera de afrontarla.  

Clic para leer la 
noticia completa

La entrevista fue realizada por el equipo Área Social del Comité Científico para la contingencia contra el 
COVID-19 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

CONACYT fue invitado a participar del proyecto 
Centro de Educación Superior en Ética, Equidad 
y Transparencia

Clic para leer la 
noticia completa

El CONACYT fue invitado a formar parte del Proyecto "Centro de Educación 
Superior para la Equidad, Ética y Transparencia (CESEET)", desarrollado por la 
Universidad de Rutgers (Nueva Jersey) y coordinado por el Rectorado de  la 
Universidad Nacional Asunción (UNA). La reunión se realizó entre el Ing. Eduar-
do Felippo, Ministro Presidente del CONACYT, la Dra. Gloria Bonilla-Santiago, 
Directora General del Programa y el Dr. Andrés Molina, consultor líder por Pa-
raguay. El proyecto es financiado por la  Agencia de Cooperación Internacional 
de  Estados Unidos de América (USAID). El CESEET, como  proyecto,  se centra 
en el desarrollo e instalación de capacidades, a través de líneas estratégicas de 
acción, necesarias para fomentar la transparencia, la civilidad, la ciudadanía y la 
equidad, como pilares fundamentales de un sistema democrático de gobierno. 
Además,  busca instalar los conceptos de Ética, Equidad y Transparencia (EET) 
de manera transversal en programas de educación superior, para formar profe-
sionales capaces de incidir por una cultura de legalidad en Paraguay.

Durante la reunión el Ing. Felippo manifestó su interés en apoyar este proyecto financiado por USAID.

https://www.conacyt.gov.py/resiliencia-educacion-ante-covid-optica-profesionales-docencia
https://www.conacyt.gov.py/resiliencia-educacion-ante-covid-optica-profesionales-docencia
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-recibe-propuesta-para-colaborar-creacion-centro-educacion-superior-etica-equidad-transparencia
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-recibe-propuesta-para-colaborar-creacion-centro-educacion-superior-etica-equidad-transparencia


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) PÁGINA 3

La Universidad Autónoma de Encarnación realizó 
encuentro sobre desafíos de la educación virtual
La Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) llevó a cabo el III Congreso 
de Educación y Psicopedagogía con la finalidad de transmitir conocimientos 
que buscan solucionar o aclarar problemas de interés común y educativo re-
lacionados a la Reforma Educativa planteada por el Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC) y la migración obligatoria a la educación virtual como con-
secuencia de la pandemia por la COVID-19.  El Congreso tuvo como lema 
"Nuevos Paradigmas en la Formación de Educadores: El Desafío de la Educa-
ción Virtual", y fue declarado de Interés Científico por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). La actividad se realizó el 5 y 6 de junio del 
corriente. La Dra. Nadia Czeraniuk, Rectora del UNAE, señaló que esta situa-
ción de aislamiento al que nos ha llevado la pandemia, sacó a la luz nuestras 
desigualdades y nuestra capacidad para adaptarnos a los nuevos desafíos 
que se nos presentan. 

Clic para leer la 
noticia completa

Especialista en psicología analiza el compor-
tamiento de las personas ante el COVID-19

Clic para leer la 
noticia completa

Ante los nuevos casos sin nexo de las pruebas realizadas por el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), la profesional en psicología y 
psicoterapeuta María de Lourdes Aquino explica el comportamiento de las 
personas ante el COVID-19, según su experiencia. La profesional aclaró que 
para entender el comportamiento social de las personas lo primero que hay 
que saber es que el ser humano por naturaleza es un ser biopsicosocial. Esto 
implica que en su dimensión social es esencialmente un ser con los demás. 
Para bien o para mal se desarrolla en la interacción con otros. En base a la ex-
plicación sobre la teoría del comportamiento de las personas la Dra. María de 
Lourdes Aquino respondió a varias preguntas según su opinión profesional. 

La entrevista fue realizada por el equipo Área Social del Comité Científico para la contingencia contra el COVID-19 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La actividad fue declarada de Interés Científico por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Clic AQUÍ para acceder 
a las presentaciones

https://www.conacyt.gov.py/universidad-autonoma-encarnacion-realizo-encuentro-sobre-desafios-educacion-virtual
https://www.conacyt.gov.py/universidad-autonoma-encarnacion-realizo-encuentro-sobre-desafios-educacion-virtual
https://www.conacyt.gov.py/especialista-psicologia-analiza-comportamiento-personas-ante-COVID
https://www.conacyt.gov.py/especialista-psicologia-analiza-comportamiento-personas-ante-COVID
https://www.conacyt.gov.py/universidad-autonoma-encarnacion-realizo-encuentro-sobre-desafios-educacion-virtual
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CONACYT participó de reunión sobre mapeo de in-
fraestructuras de la investigación de la región

El CONACYT encabezó la LXI Reunión Especializada 
de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR

Clic para leer la 
noticia completa

En el marco de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay (PPT) del MERCO-
SUR, el CONACYT realizó LXI Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología 
del MERCOSUR (RECyT), la participación de las delegaciones de los países 
miembros fue a través de videoconferencia y se llevó a cabo los días 17 y 
18 de junio. La apertura del evento estuvo a cargo del delegado nacional 
de Paraguay, el Ing. Eduardo Felippo, quien agradeció la participación de 
todos, destacó la importancia de la ciencia, tecnología e innovación para 
resolver problemas de la región, como la lucha contra la COVID-19. Ade-
más, reconoció la importancia de la articulación entre los distintos secto-
res público, académico y privado. Las delegaciones acordaron trabajar in-
ternamente en el marco de la RECyT en una planificación estratégica para 
los siguientes años, priorizando la identificación de temas y acciones para 
la pospandemia. Las reuniones para seguir trabajando en estos temas y 
otros temas postergados continuarán en la PPT de Uruguay.

Clic para leer la 
noticia completa

La RECyT tiene como objetivo central la promoción y el desarrollo científico y tecnológico de los Países Miembro 
del MERCOSUR. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) participó del Grupo 
de Trabajo de la Unión Europea – América Latina y el Caribe (UE-LAC) sobre 
Infraestructuras de Investigación, el objetivo es alinear y armonizar la coordi-
nación de políticas birregionales y compartir buenas prácticas en el desarrollo 
de políticas y en el mapeo de las infraestructuras de investigación.  Partici-
paron representantes de organismos de ciencia y tecnología de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La actividad se realizó 
el pasado 22 de junio por videoconferencia. En el marco de este grupo de 
trabajo, se profundizó el diálogo sobre la formulación de políticas en materia 
de infraestructuras de investigación científica. Se identificaron cinco áreas te-
máticas estratégicas para las infraestructuras de investigación birregionales: 
salud, seguridad alimentaria, biodiversidad y cambio climático, TIC y energías.

El grupo de trabajo UE-LAC sobre Infraestructuras de Investigación fue creado durante la 6ª reunión de altos fun-
cionarios de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión Europea y América Latina y Caribe.

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-participo-reunion-celac-para-trabajar-mapeo-infraestructuras-investigacion-paises-region
https://www.conacyt.gov.py/el-conacyt-realizo-LXI-reunion-ciencia-tecnologia-mercosur
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-participo-reunion-celac-para-trabajar-mapeo-infraestructuras-investigacion-paises-region
https://www.conacyt.gov.py/el-conacyt-realizo-LXI-reunion-ciencia-tecnologia-mercosur
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CONACYT financiará diplomado en liderazgo de 
gestión e innovación empresarial
En el marco de la Convocatoria 2019 del Programa de Formación de Gestores 
de Innovación para la Empresa, la Universidad Columbia del Paraguay fue ad-
judicada con el Posgrado “Diplomado en Liderazgo de Gestión e Innovación 
Empresarial”, a través de la Resolución N° 194/2020. El diplomado busca for-
mar gestores de innovación en empresas y está diseñado para fortalecer las 
capacidades del capital humano e intelectual de las empresas para liderar y 
gestionar los procesos de transformación y cambios en las culturas organiza-
cionales tendientes a la introducción de conceptos de innovación estratégica 
y nuevas tecnologías en el desarrollo de sus actividades. El CONACYT subven-
cionará todas las cuotas, aranceles y gastos académicos, el estudiante solo 
abonará la suma de G. 600.000 (seiscientos mil guaraníes) correspondiente 
a la matrícula. Para más información, los interesados pueden contactar con 
la coordinadora del posgrado la Dra. Estela González de Rojas, a los correos:
informaciones@posgradocolumbia.edu.py; erojas@posgradocolumbia.edu.py

Clic para leer la 
noticia completa

El CONACYT financia este posgrado en el marco del Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNO-
VA) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Clic AQUÍ para
acceder al folleto

Comité Científico del CONACYT propone realizar 
ensayos clínicos para evaluar eficacia de trata-
mientos en etapas tempranas de la COVID-19

El Comité Científico del CONACYT para la contingencia contra el COVID-19 
apoya al Gobierno Nacional a través de iniciativas concretas basadas en la in-
vestigación científica con el objetivo de contener la pandemia. Dada la situa-
ción en los albergues con quienes ingresan al país y los contagios, como así 
también la llegada de nuevos compatriotas que pasarán su cuarentena en los 
albergues, el Equipo Ensayos Clínicos presentó una propuesta para medir la 
eficacia de los tratamientos en pacientes en estadios tempranos de COVID-19 
en los albergues del Paraguay. Además, se encuentra actualmente abocado 
en la búsqueda de fármacos eficaces, con amplio margen de seguridad y ac-
cesibles para el tratamiento de la COVID-19 sobre todo en etapas tempranas 
con el propósito de prevención de nuevas infecciones lo que se logrará si el 
fármaco es capaz de reducir rápidamente la carga viral y negativizar los test en 
los pacientes con COVID-19. En el contexto de los albergues, esto permitiría 
reducir el tiempo de estadía de las personas recluidas y la disminución de los 
contagios dentro del mismo.

Clic para leer la 
noticia completa

El Comité Científico manifiesta su compromiso en el apoyo de las acciones realizadas por el Gobierno Nacional 
para enfrentar la pandemia, y redoblará sus esfuerzos en busca de evidencias científicas que permitan mitigar el 
impacto de la pandemia en la sociedad paraguaya.

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-financiara-diplomado-liderazgo-gestion-innovacion-empresarial
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20194-2020%20Universidad%20Columbia%20del%20Paraguay.pdf
mailto:informaciones@posgradocolumbia.edu.py
mailto:erojas@posgradocolumbia.edu.py
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-financiara-diplomado-liderazgo-gestion-innovacion-empresarial
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/BROCHURE%20DLGIE%202020.pdf
https://www.conacyt.gov.py/comite-cientifico-conacyt-propone-realizar-ensayos-clinicos-para-evaluar-eficacia-de-tratamientos
https://www.conacyt.gov.py/comite-cientifico-conacyt-propone-realizar-ensayos-clinicos-para-evaluar-eficacia-de-tratamientos
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Profesional da algunas recomendaciones para 
el teletrabajo y la pandemia
El equipo Área Social, coordinado por la Dra. Mirtha Alfonso, realizó una 
entrevista sobre el teletrabajo y la pandemia a la Econ. Marcela Achinelli, 
investigadora categorizada en el Programa Nacional de Incentivo a los In-
vestigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT). La Econ. Achinelli explicó que a todos les afecta el encierro, no impor-
ta si viven en una casa grande o chica, en un asentamiento o favela, porque 
al encierro se suma el cuidado de la casa y la familia, por eso la especialista 
recomendó darse un respiro con el teletrabajo, hacer las tareas con los hi-
jos con tiempo y tranquilidad, no exigirse demasiado en los quehaceres del 
hogar, tomarse un respiro de las redes sociales pues la sobreinformación 
puede ser perjudicial. Asimismo, Achinelli sugirió realizar una actividad 
que nos guste, por ejemplo, leer algún libro, ver una película o serie.

Clic para leer la 
noticia completa

La entrevista fue realizada por el equipo Área Social del Comité Científico para la contingencia contra el 
COVID-19 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Con apoyo del CONACYT se formaron 5 nuevos 
especialistas en Biotecnología Industrial

Clic para leer la 
noticia completa

Alumnos de la Maestría en Biotecnología Industrial de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN – UNA) pre-
sentaron sus tesis de forma virtual, el pasado 9 y 10 de junio del corriente. A 
través de la maestría los profesionales adquirieron conocimientos para el desa-
rrollo y la implementación de herramientas biotecnológicas a escala productiva 
y áreas vinculadas a los bioprocesos. Los tesistas que presentaron sus trabajos 
fueron: Sandra Álvarez Trinidad con la tesis “Enriquecimiento de alimentos fun-
cionales a base de soja (Glycine max) y nuez de macadamia (Macadamia Te-
traphylla) con omega-3 y probióticos”; Jissel Mariana Armoa Rojas con la tesis 
“Producción de exopolisacáridos a partir de bacterias ácido lácticas utilizando 
tusa de maíz como fuente de carbono”; Yolanda Amelia López Benítez con la 
tesis “Potencial biotecnológico de bacterias aisladas de las raíces y Rizosfera de 
Salicornia Neei (lag.) del Chaco seco paraguayo”; Shaun Patrick McGahan Silva 
con la tesis “Evaluación del uso de Landoltia Punctata en el pulido de efluentes 
de sistemas de tratamiento biológico con el fin de eliminar nutrientes y mejorar 
aún más la biomasa obtenida de poscosecha”, y Cynthia Adriana Zacarías Cha-
morro con la tesis “Interfaz Tecnológica – Regulatoria: desarrollo de un medica-
mento de origen biológico para el tratamiento de úlceras crónicas con elevado 
volumen de exudado”.

El posgrado fue cofinanciado por CONACYT, a través de su programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/profesional-algunas-recomendaciones-para-teletrabajo
https://www.conacyt.gov.py/profesional-algunas-recomendaciones-para-teletrabajo
https://www.conacyt.gov.py/con-apoyo-conacyt-formaron-5-nuevos-especialistas-biotecnologia-industrial
https://www.conacyt.gov.py/con-apoyo-conacyt-formaron-5-nuevos-especialistas-biotecnologia-industrial
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Emprendedores e investigadores participaron 
del webinar sobre emprendimiento e innovación
El Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA) del CO-
NACYT realizó el WEBINAR sobre “Emprendimiento e Innovación desde la 
Ciencia y la Tecnología” con la finalidad de socializar las líneas de apoyo a 
emprendedores, incubadoras y proyectos de innovación que dispone el pro-
grama. Las presentaciones estuvieron a cargo de José Bellassai, especialista 
en innovación, y Gerardo Marchesini, consultor internacional. Del evento vir-
tual participaron más de 200 emprendedores e investigadores interesados 
en conocer más sobre el Sistema Nacional de Innovación y en cómo convertir 
una investigación en una startup de base tecnológica. El primer tema fue pre-
sentado por José Bellassai, quien habló sobre la Política Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Paraguay. Por su parte el consultor Gerardo Mar-
chesini explicó que, las empresas que convierten el conocimiento científico 
o tecnológico en nuevos productos, procesos o servicios que se pueden in-
troducir en el mercado son las consideradas como empresas de base tecno-
lógica.

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadores del CONACYT fueron galardonados 
por importante editorial internacional

Clic para leer la 
noticia completa

Los investigadores Benjamín Barán y Diego Pinto Roa, categorizados en el 
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT 
y Sergio Fernández investigador de la Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional de Asunción (FPUNA) publicaron el artículo científico “Spectrum de-
fragmentation algorithms in elastic optical networks” (Algoritmos de Desfrag-
mentación de Espectro en Redes Ópticas Elásticas) galardonado con la dis-
tinción “Fabio Neri Best Paper Award” otorgado por el Optical Switching and 
Networking (OSN) Journal de la editorial Elservier al mejor trabajo científico 
del año. La investigación se enfoca en las comunicaciones ópticas elásticas, 
que son una tecnología emergente y con muchos desafíos computacionales. 
Básicamente, se han desarrollado algoritmos de optimización dinámica que 
reducen de forma eficiente la desfragmentación del espectro óptico en com-
paración a los trabajos del estado del arte. Entre los principales beneficios de 
estos algoritmos, se encuentra el uso eficiente de la red de comunicación, lo 
que puede impactar en una reducción del costo, sin perjudicar la calidad del 
servicio en el sistema de comunicación.

El artículo fue realizado en el marco del proyecto de iniciación científica “Redes de comunicación ópticas para altas 
prestaciones ante incertidumbres de tráfico dinámico” financiado por el CONACYT.

La actividad se realizó en el marco del Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA) del CONACYT.

Clic AQUÍ para
acceder al artículo

https://www.conacyt.gov.py/emprendedores-investigadores-participaron-webinar-sobre-emprendimiento-innovacion
https://www.conacyt.gov.py/emprendedores-investigadores-participaron-webinar-sobre-emprendimiento-innovacion
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-del-conacyt-fueron-galardonados-por-importante-editorial-internacional
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-del-conacyt-fueron-galardonados-por-importante-editorial-internacional
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573427718302042?via%3Dihub


CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) PÁGINA 8

Investigador del PRONII publicó artículo sobre la 
oclusión glotal “puso” en editorial de Ámsterdam

Ernesto L. López, investigador categorizado en el Programa Nacional de In-
centivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT, y Shaw Nicholas Gynan 
de la Western Washington University publicaron un artículo científico so-
bre la oclusión glotal en la Editorial John Benjamins Publishing Company, 
Ámsterdam, Países Bajos. El trabajo denominado “La parada glótica en 
español y guaraní paraguayo (The glottal stop in Guaraní and Paraguayan 
Spanish)” es un análisis de la distribución de la oclusiva glotal en ambas 
lenguas y ayuda a entender su uso en guaraní y castellano paraguayo. La 
oclusión glotal se produce por cerrar y luego abrir repentinamente las 
cuerdas vocales. El símbolo usado en el Alfabeto Fonético Internacional 
para representar este sonido es [ʔ]. El mismo aparece en muchas lenguas 
habladas. En guaraní, se lo conoce por el nombre de puso. Entre las con-
clusiones del estudio se destaca que la presencia del pusó en el castellano 
paraguayo viene de la convergencia con el guaraní. Además, existen facto-
res lingüísticos tales como acento prosódico y vocal que influyen en el uso 
en castellano del pusó.

Clic para leer la 
noticia completa

Los organismos de acreditación trabajan para la 
mejora de la seguridad alimentaria
El 09 de junio del 2020 se conmemoró el Día Mundial de la Acreditación 
como una iniciativa global establecida conjuntamente por el Foro Interna-
cional de Acreditación (IAF) y la Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios (ILAC) para crear conciencia sobre la importancia de las 
actividades relacionadas con la acreditación. El lema de este año fue "Me-
jorar la inocuidad de alimentos" y se centra en cómo la acreditación me-
jora la seguridad alimentaria, apoyando la confianza de los consumidores, 
proveedores, compradores, reguladores y especificadores en la calidad y 
seguridad de los alimentos. El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) 
del CONACYT es la institución responsable de dirigir y administrar el Siste-
ma Nacional de Acreditación y otorgar la acreditación a nivel nacional. El 
Día Mundial de la Acreditación es de gran relevancia para la comunidad de 
acreditación en todo el mundo, esta celebración se realiza en más de 120 
países desde hace 13 años, en coordinación con ILAC e IAF. 

Clic para leer la 
noticia completa

Clic aquí para
más información.

https://www.conacyt.gov.py/investigador-pronii-publico-articulo-sobre-oclusion-glotal-puso-editorial-amsterdam
https://benjamins.com/catalog/ihll.28.09gyn
https://benjamins.com/catalog/ihll.28.09gyn
https://benjamins.com/catalog/ihll.28.09gyn
https://www.conacyt.gov.py/investigador-pronii-publico-articulo-sobre-oclusion-glotal-puso-editorial-amsterdam
https://www.conacyt.gov.py/los-organismos-acreditacion-trabajan-para-mejora-seguridad-alimentaria
https://www.conacyt.gov.py/los-organismos-acreditacion-trabajan-para-mejora-seguridad-alimentaria
https://www.conacyt.gov.py/ona
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Profesionales estudian las transformaciones ur-
banas del Chaco Central
Investigadores del Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay (ICSO) bus-
can identificar la intensidad de las mutaciones urbanas que experimentan 
las ciudades del Chaco Central (Filadelfia, Loma Plata, Neuland y Mariscal 
Estigarribia) con el objetivo de generar conocimientos sobre las nuevas di-
námicas urbanas en dicha zona y proponer orientaciones de políticas públi-
cas de gestión. El estudio denominado “Transformaciones socio-espaciales 
urbanas en el Chaco central: anticipando los desafíos del futuro” pone en 
evidencia los desafíos de dicho territorio para generar una mejor calidad de 
vida y oportunidades para sus habitantes. La planificación urbana es esen-
cial según la investigación, para hacer converger las acciones del sector pú-
blico, acompañar el desarrollo del sector privado y para construir un futuro 
común para la diversidad cultural de la región. El equipo de investigadores 
que lleva a cabo la investigación está conformado por el Doctor en Geogra-
fía y Urbanista, Kevin Goetz, Investigador principal y director del proyecto; 
y como investigadores asociados, Colin Gache (geógrafo urbanista), Marce-
lo Bogado (antropólogo) y Fabricio Vázquez (doctor en geografía). 

Clic para leer la 
noticia completa

Más información
sobre el proyecto

Investigadores presentan resultados sobre ca-
dena productiva de madera en Paraguay
La Ing. María Laura Quevedo realizó la presentación de los resultados del 
proyecto de investigación denominado “Análisis diagnóstico de la cadena 
productiva de madera con fines industriales y energéticos oriundas de plan-
taciones forestales del Paraguay”. El estudio logró colectar datos de 399 em-
presas en total. Además, los investigadores involucrados en el trabajo insta-
laron parcelas permanentes con un total de 48.829 árboles en 9 empresas. 
Las plantaciones forestales tienen una importancia creciente para satisfacer 
las necesidades de productos de madera en la población mundial por lo que 
el objetivo del proyecto es diagnosticar la cadena productiva de madera, con 
fines industriales y energéticos, oriunda de plantaciones forestales, construir 
escenarios futuros en base a la identificación de factores críticos, fuerzas pro-
pulsoras y restrictivas, y demandas tecnológicas como no tecnológicas. El tra-
bajo también servirá para mejorar las políticas forestales. 

Clic para leer la 
noticia completa

Según la investigación, financiada por el CONACYT, en Paraguay se estaría produciendo anualmente un 
aproximado de 22.530.000 de mudas forestales. La investigación es cofinanciada por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Clic para acceder
a la presentación

https://www.conacyt.gov.py/profesionales-estudian-trasformaciones-urbanas-chaco-central
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1200
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1200
https://www.conacyt.gov.py/profesionales-estudian-trasformaciones-urbanas-chaco-central
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1200
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-presentan-resultados-proyecto-sobre-cadena-productiva-madera-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-presentan-resultados-proyecto-sobre-cadena-productiva-madera-paraguay
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1614845888666037&ref=watch_permalink
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Investigadores de la FIUNA publicaron artículo sobre 
drones en la Revista Internacional Aerospace

La Facultad Politécnica realizó un workshop sobre 
análisis de datos con el apoyo del CONACYT

Los alumnos Víctor Gómez y Nicolás Gómez, ambos de la carrera de Inge-
niería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Asunción (FIUNA) desarrollaron un novedoso método de configuración 
de drones comerciales basados en la plataforma Px4, el método propuesto 
se basa en el algoritmo de enjambre de partículas - PSO, por sus siglas en 
inglés. Como resultado de la investigación se logró la publicación del tra-
bajo en la importante revista internacional de acceso abierto Aerospace.  
Los drones o vehículos aéreos no tripulados son aeronaves reutilizables, 
capaces de mantener de manera autónoma un nivel de vuelo controlado y 
sostenido. No es solamente por su versatilidad sino por el uso y las dece-
nas de aplicaciones que han sido facilitadas en diferentes áreas profesio-
nales. El trabajo de investigación fue desarrollado con la colaboración de 
docentes investigadores del Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control 
(LSPyC), el Prof. Dr. Jorge Esteban Rodas Benítez, el Ing. Enrique Gabriel 
Paiva Galeano y el Prof. Dr. Raúl Gregor. 

Clic para leer la 
noticia completa

La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FP-UNE) llevó 
a cabo un “Workshop: Análisis de Datos” en la modalidad virtual. La acti-
vidad tuvo como finalidad formar en ciencia de los datos a los investiga-
dores y al público interesado. El primer día se abordó el tema: “Minería 
de datos para la toma de decisiones: conceptos principales”, el segundo 
día trató sobre los “Modelos predictivos de ventas para recomendación 
de stock”, y el último día se desarrolló el tema “Uso de Business Intelligen-
ce y Analytics en la gestión de la construcción civil”.  Las presentaciones 
estuvieron a cargo de los profesionales: Clodis Boscarioli, Profesor de la 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); Rodrigo Pereira 
Fontes y Anderson Brunheira Lopes, estudiantes del Máster Profesional en 
Tecnologías, Gestión y Sostenibilidad de la UNIOESTE. 

La publicación se realizó en el marco de la investigación cofinanciada por el CONACYT bajo la denominación “Vehículos 
aéreos no tripulados (UAV) en aplicaciones de fotogrametría para el análisis planialtimétrico y cálculo de volumen”.

El evento se realizó en el marco del proyecto de investigación “Estudio del Rendimiento Académico y Determi-
nación Temprana de Perfiles de Alumnos en la Universidad Nacional del Este de Paraguay, aplicando técnicas de 
minería de datos” cofinanciado por el CONACYT, a través del programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Clic aquí para acceder 
a la publicación

Clic para leer la 
noticia completa

https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-FIUNA-publicaron-articulo-sobre-drones-revista-internacional-Aerospace
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-participar-workshop-sobre-analisis-datos
https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-FIUNA-publicaron-articulo-sobre-drones-revista-internacional-Aerospace
https://www.mdpi.com/2226-4310/7/6/71
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-participar-workshop-sobre-analisis-datos
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CONACYT adjudica fondos a investigación sobre plasma para tratar la COVID-19
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT aprobó la adjudica-
ción del proyecto denominado “Terapia con plasma de convalecientes de 
COVID-19” a través de la Resolución N° 205/2020 y recibirá un total de G. 
833.886.923. La investigación tiene por objetivo evaluar la efectividad del 
tratamiento para disminuir la mortalidad en pacientes hospitalizados con 
síntomas respiratorios por COVID-19 y factores de riesgo epidemiológico.

Los profesionales pretenden describir las características demográficas y 
clínicas de los pacientes y de los donantes incluidos en el estudio, cono-
cer la mortalidad hospitalaria, sus causas y el tiempo de estancia en la 
clínica, analizar la proporción de pacientes COVID-19 hospitalizados con 
progresión a distress respiratorio (enfermedad pulmonar inflamatoria) y 
requerimiento de ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), co-
nocer el tipo y duración del soporte respiratorio, y otro soporte vital como: 
hemodinámico, de función renal entre otros.

El equipo está integrado por los siguientes investigadores: Patricia Elena 
Langjahr Penayo, María Ofelia Lemir, Angelica Jiménez, Gustavo Ignacio Ri-
vas, María del Carmen Royg Arriola, Diego Daniel Figueredo, Ruth Zárate 
Romero, Víctor Rodolfo San Martin Acosta, Gabriela Ávila Pedretti, José 
Ramón Molinas Vega, Montserrat María Margarita Bravard Radice, Oscar 
Alberto Echeverría Ramírez, Amanda Carolina Molas García, y Derlis Emilio 
González Rodríguez. 

Clic para leer la 
noticia completaEste proyecto es financiado por el CONACYT en el marco de la lucha contra la COVID-19, a través del Programa PROCIENCIA 

con apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-adjudica-fondos-investigacion-sobre-plasma-para-tratar-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Res%20205%20pinv20.pdf
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-adjudica-fondos-investigacion-sobre-plasma-para-tratar-covid-19


Clic aquí para acceder a la 
entrevista completa 

https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia-14
https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia-14
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/Convocatoria-CYTED-Foros-Academia-Empresa-2020
https://www.conacyt.gov.py/Convocatoria-CYTED-Foros-Academia-Empresa-2020
https://www.conacyt.gov.py/node/29067
https://www.conacyt.gov.py/node/29067
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/node/29066
https://www.conacyt.gov.py/node/29066
https://www.conacyt.gov.py/premio-mercosur-ciencia-tecnologia-edicion-2020
https://www.conacyt.gov.py/premio-mercosur-ciencia-tecnologia-edicion-2020
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-para-becas-doctorales-postdoctorales-conicet-2020
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-para-becas-doctorales-postdoctorales-conicet-2020
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CLIC PARA ACCEDER 
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https://www.conacyt.gov.py/node/28000
https://www.conacyt.gov.py/node/28000
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CLIC PARA ACCEDER 
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https://www.conacyt.gov.py/node/26478
https://www.conacyt.gov.py/node/26478


PÁGINA 18CONVOCATORIAS ABIERTAS

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-postular-convocatoria-proyectos-asociativos-empresas-realizan-innovacion-desarrollo%20tecnologico
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-invita-postular-convocatoria-proyectos-asociativos-empresas-realizan-innovacion-desarrollo%20tecnologico
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/ventanilla-abierta-para-proyectos-individuales-innovacion-desarrollo-tecnologico
https://www.conacyt.gov.py/ventanilla-abierta-para-proyectos-individuales-innovacion-desarrollo-tecnologico
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CLIC PARA ACCEDER 
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https://www.conacyt.gov.py/Creacion-arranque-empresas-base-tecnologica
https://www.conacyt.gov.py/Creacion-arranque-empresas-base-tecnologica
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CLIC AQUÍ

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/premio-curie-2020
https://www.conacyt.gov.py/premio-curie-2020
https://www.conacyt.gov.py/catedra-cts?qt-pro_iv12=7#qt-pro_iv12
https://www.conacyt.gov.py/catedra-cts?qt-pro_iv12=7#qt-pro_iv12
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