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Comunicando ciencia, tecnología, innovación y calidad.
CONACYT presentó los Lineamientos para la incorporación de la “innovación” a la Política Nacional de
Ciencia, Tecnología
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, en el marco del Proyecto DeTIEC, financiado con
recursos del FOCEM, presentó los Lineamientos para la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, en un evento
realizado en el Salón Social de la Asociación Rural del Paraguay – ARP. Participaron de la misma Ministros del
Poder Ejecutivo, Consejeros del CONACYT, Rectores, Decanos y Directores de Universidades, investigadores,
docentes, y representantes de Gremios Empresariales. La presentación estuvo a cargo de la Ing. Mónica
Casanueva, quien hablo sobre la necesidad de revisar la política y plantear nuevos lineamientos para la
generación de Ciencia y Tecnología a través de la investigación y el desarrollo (I+D), que permita al país realizar
la gestión de la innovación para generar el valor agregado necesario y de esta manera incrementar la
competitividad del país a nivel mundial. Descargue el documento en: http://www.conacyt.gov.py/libro-blanco
CONACYT financiará un Centro de Desarrollo Tecnológico de Construcción Sostenible
En el marco del Proyecto DeTIEC, CONACYT firmó un Contrato de Adjudicación con el Consejo Paraguayo para la
Construcción SOSTENIBLE (CPCS), para financiar un Centro de Desarrollo Tecnológico de Construcción
Sostenible. Firmaron el contrato el Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra y la Ing. María
Gabriela Mezquita, Presidente y Representante Legal del CPCS. El objetivo del Plan es desarrollar y ejecutar un
Centro de Desarrollo Tecnológico desde donde el CPCS pueda gerenciar todo el conocimiento y la tecnología en
materia de Construcción Sostenible. El monto financiado por el CONACYT es de Gs. 441.514.818, y el plazo de
ejecución del plan es de 24 meses desde la firma del contrato.
CONACYT entrega primer desembolso a Multicont para financiar un Proyecto de Innovación
CONACYT en el marco del Proyecto DETIEC, entregó el primer desembolso a la Empresa Multicont Business
Software S.A. para la ejecución del Proyecto “Plataforma de E-Commerce con Sistema de Gestión
Convergentes”. El Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra entregó los cheques al
Sr. Blas Arévalos Sosa de Multicont. El Proyecto de Innovación busca desarrollar un Sistema de gestión de
contenidos para tiendas virtuales, y servicios profesionales e Integrarlo en una plataforma, el gestor de contenidos
web y el Sistema de gestión administrativa y contable en modalidad software.
CONACYT entrega primer desembolso a la APC para promover producción más limpia en empresas
CONACYT entregó el primer desembolso a la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC) para co-financiar el
“Plan de Fortalecimiento del Centro de Ecoeficiencia (CECOEF). El Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis
Alberto Lima entregó el cheque al Lic. Ignacio Camacho, Gerente de la APC; además estuvieron presentes en el
acto el Ing. Sergio Oddone, Coordinador Gral. del Plan; la Lic. Leticia Ortiz, Coordinadora Administrativa; y el
Equipo Técnico del Proyecto DeTIEC. El Plan co-financiado por CONACYT, busca impulsar el funcionamiento de
un Centro de Eco-eficiencia en Paraguay, orientado a promover el desarrollo tecnológico en empresas mediante la
aplicación de herramientas para el uso eficiente de materiales y energía, en concordancia con los principios
basados en los métodos de producción más limpia y desarrollo sostenible.
La Seguridad del Transporte vial en Paraguay fue tema de debate en el Seminario Internacional del ONA
El Organismo Nacional de Acreditación - ONA del CONACYT llevó a cabo el Seminario Internacional: “La
Seguridad del transporte vial en Paraguay, basada en herramientas internacionales de confianza”, en la que
participaron expertos nacionales, referentes de municipalidades del país, y representantes del Poder Ejecutivo y
Legislativo, que fueron compartiendo experiencias respecto a la Inspección Técnica Vehicular a nivel nacional. La
Ing. Lorena Ramirez Marquéz, Representante de la Entidad Mexicana de Acreditación - EMA, fue la referente
internacional que compartió las experiencias del EMA; además expusieron Técnicos Representantes de la
DINATRAN, de la Cámara Paraguaya Verificadora de Automotores – CAPAVEA; y del ONA.
CONACYT presentó Lista preliminar de Investigadores categorizados por el PRONII
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, presentó mediante un comunicado, la Lista Preliminar
de investigadores categorizados del Programa Nacional de Incentivo al Investigador – PRONII, de la Convocatoria
2013. En total se postularon 470 investigadores, de los cuales 347 fueron categorizados en el siguiente orden,
Candidato a Investigador: 205, Nivel I: 131, Nivel II: 8 y Nivel III: 3. Según las áreas de la ciencia; 117, son del área
de Ciencias Agrarias y Naturales, Botánica; 121 del área de Ciencias de la Salud, Química y Biología Animal; 53 en
el área de Ingenierías y Tecnologías, Matemáticas, Informática, Física; así también 53 en el área de Ciencias
Sociales y Humanidades. Descargue el Listado en: http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/pronii_2013_0.pdf

CONACYT realiza pago de incentivo a investigadores categorizados de la convocatoria 2011
En el marco del Programa Nacional de Incentivo al Investigador - PRONII, Convocatoria 2011, CONACYT ha
cumplido con el pago del incentivo a los investigadores categorizados en el Nivel II y Nivel III, de conformidad al
contrato establecido. Este desembolso corresponde a los meses de marzo a agosto del 2014 para el Nivel II, y de
marzo a julio 2014 para el Nivel III, los mismos son financiados con recursos del Tesoro Nacional. Los
investigadores categorizados en el Nivel II reciben por mes Gs. 6.200.000, así también los investigadores del Nivel
III reciben la suma de Gs. 9.300.000 por mes.

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

Año 2 Nº 14
AGOSTO 2014
Pág. 2 de 3

Comunicando ciencia, tecnología, innovación y calidad.

Presidente de CONACYT participó de la Tercera Reunión de COSUCTI-UNASUR en Ecuador
El Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra y el Secretario Ejecutivo del CONACYT,
Dr. Idelin Molinas participaron de la Tercera Reunión de Ministros y Delgados Miembros del Consejo
Sudamericano de Ciencia Tecnología e Innovación de la UNASUR, realizada en la ciudad de Yachay – Ecuador.
El Dr. Molinas, a su vez, participó de las Reuniones Preparatorias a la Reunión de Ministros, en las que se
trabajaron la revisión del Informe de Actividades de la Presidencia Pro Témpore y la actualización del Plan
Estratégico 2014-2015. Como resultado de la reunión de Ministros, se presentó una declaración en la que
establece como prioridad del Cosucti "realizar investigación científica conjunta y gestión del conocimiento en la
ciencia, tecnología e innovación que contribuya al desarrollo integral de cada país" del bloque.
CONACYT presenta resumen de proyectos presentados en la Convocatoria 2013 de PROCIENCIA
En el marco del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia-PROCIENCIA, Convocatoria 2013,
CONACYT recibió un total 472 proyectos en el Componente I: Fomento a la Investigación Científica; 107
Proyectos de Investigación Asociativos; 193 Proyectos de Investigación Institucional; 102 Proyectos de Iniciación
de Investigadores y 70 Proyectos de Investigación de Ciencia, Tecnología y Sociedad. En el componente II:
Fortalecimiento de Capital Humano, se recibieron, un total de 58 propuestas; 32 para el Programa de Apoyo para
la Formación de Docentes – Investigadores y 26 para el Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos.
El ONA brinda capacitación a evaluadores y expertos técnicos
El Organismo Nacional de Acreditación - ONA del CONACYT, realizó el 2do. Taller para Evaluadores Líderes,
Evaluadores en Entrenamiento y Expertos Técnicos del Organismo Nacional de Acreditación – ONA, sobre las
nuevas versiones de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del ONA. Así mismo, en el marco de
esta actividad, se ha realizado una presentación sobre Gestión Metrológica, a cargo del Ing. Pedro Sismondi,
experto en Metrología, quien está en nuestro país en el marco de una consultoría para el Proyecto Desarrollo
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad - DeTIEC.
Presidente del CONACYT recibe al Consultor Ing. Pedro Sismondi, en el marco del Proyecto DeTIEC
El Experto en Metrología, Ing. Pedro Sismondi, está llevando a cabo su segunda misión de trabajo en Paraguay, y
fue recibido en audiencia por el Ministro - Presidente del CONACYT, Ing. Luis Lima Morra, para conversar sobre los
trabajos que está realizando en el marco de la consultoría, en especial sobre las visitas a los Laboratorios de
Metrología y Calibración, ya que está identificando a aquellos que cuenten con infraestructura necesaria para
atender las necesidades de los Organismos de Evaluación de la Conformidad. Acompañaron la reunión la Ing. Alba
Cabrera, Secretaria Ejecutiva del ONA; el Ing. Alcides Corbeta, Coordinador General Proyecto DeTIEC; el Lic.
César A. González, Coordinador del Componente “Sistema Nacional de Calidad Fortalecido”; y la Q. A. Yrene
Caballero, Directora de Acreditación de Laboratorios del ONA.
CONACYT entrega el primer desembolso a la Gobernación de Misiones en el marco del Proyecto DETIEC
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco de la Ventanilla de Incubadoras de Empresas, hizo
entrega del Primer desembolso a la Gobernación de Misiones, para financiar el Plan de Implementación de la
Incubadora de Empresas de la Gobernación de Misiones (INCUGOMI). El Encargado de Despacho, Ing. Joel
Allende entregó los cheques al Gobernador de Misiones, Abog. Derlis H. Maidana. La creación de la INCUGOMI
busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del departamento, a través del apoyo a la
creación, desarrollo y consolidación de empresas innovadoras competitivas del sector urbano y rural. En esta
ocasión acompañaron el acto representantes de entidades beneficiarias del Proyecto DETIEC, de la Asociación
Paraguaya para la Calidad (APC) y del Consejo Paraguayo para la Construcción Sostenible (CPCS).
El ONA con apoyo de DETIEC trabaja en la Formación de Evaluadores sobre la Norma ISO/IEC 17065:2012
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, llevo adelante el Curso
para Formación de Evaluadores sobre la Norma ISO/IEC 17065:2012 Evaluación de la conformidad — Requisitos
para Organismos que Certifican Productos, Procesos y Servicios. En esta ocasión el curso fue dictado por la Lic.
Agripina Viveros, Directora de Certificación del ONA. Los participantes recibieron instrucciones sobre la
Interpretación de los conceptos básicos de la certificación de productos; la importancia, utilidad, roles y funciones .
CONACYT apoya Cursos de Capacitación en el uso de la Base de Datos de Science Direct & Scopus
Elsevier con apoyo del CONACYT, llevó adelante dos talleres de Capacitación en el uso de Science Direct &
Scopus y dos Talleres de Indexación de Journals e Indicadores Bibliométricos. Las expositoras fueron la Lic. Taís
Fraga, Constumer Consultant y la Dra. Ana Heredia de Research Intelligence Sales Solution Manager.
Participaron del mismo investigadores, bibliotecarios y gestores de la información, que trabajaron diversos temas,
tales como: Cobertura total de Science Direct, Búsquedas simples y avanzadas por temas y documentos,
Búsquedas simples y avanzadas por journals y Libros, Estrategias y refinamientos de búsquedas, Downloads y
exportación de múltiples PDFs y referencias. Cobertura total de Scopus, Perfiles institucionales y de
investigadores, Author Evaluator y Journal Analyzer: dónde y con quién publicar, Índices SNIP, SJR, y Búsquedas
por documentos y por patentes.
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CONACYT da cumplimiento a la Ley Nº 5.189/2014
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, en el marco de la Política de Transparencia en la
Gestión Pública promovida por el Poder Ejecutivo, como uno de los ejes estratégicos de la Gestión Pública, da
cumplimiento desde el viernes 18 de julio de 2014, a la Ley Nº 5.189/14 “Que establece la obligatoriedad de la
provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones
asignadas al servidor público de la República del Paraguay”. Para acceder a todos los datos ingrese a:
http://www.conacyt.gov.py/informacion-publica-ley-5189
CONACYT invita a participar de la Convocatoria al Premio México de Ciencia y Tecnología 2014
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, invita a participar de la Convocatoria al Premio
México de Ciencia y Tecnología 2014, organizado por el gobierno de México, con el objetivo de reconocer la
labor científica realizada por investigadores en activo de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y
Portugal, e impulsar la relación entre sus comunidades científicas. La convocatoria está vigente desde el 21 de
abril y cierra el 1° de octubre de 2014. Las instituciones deberán enviar las candidaturas de los interesados,
dirigido a la Secretaría ejecutiva del Premio México, Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la
República, en la siguiente dirección: San Francisco 1626-305. Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez- C.P.
03100, México, D.F. Para consultas puede escribir al correo electrónico: premiomexico@ccc.gob.mx.
Descargue las Bases y Condiciones de: www.ccc.gob.mx/premio-mexico.

Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y
Evaluación de la Conformidad – DETIEC
financiado con Fondos del FOCEM – MERCOSUR
Componente 2: Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Innovación
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-deperiodismo-cientifico

Taller de Cierre del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia,
Tecnología e Innovación en Paraguay - PROCIT
Fecha: Miércoles 6 de agosto. Hora: 16:00 a 19:00hs.
Lugar: Salón Luis H. Berganza del CONACYT (Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo
del Puerto - Villa Aurelia).
Dirigido a: Técnicos del CONACYT e Invitados Especiales.
Taller “Innovación en Paraguay: Desafíos del sector productivo y políticas de
fomento”
Fecha: Jueves 7 de agosto. Hora: 08:00 a 12:00hs.
Lugar: Salón Río Paraguay – Hotel Sheraton (Avenida Aviadores del Chaco 2066
- Asunción).
Dirigido a: Empresas y otros actores 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 para Formación de Evaluadores sobre Auditoría del Sistema de
Gestión Implementado , conforme a la Norma NP-ISO/IEC 17025:2006 Eq.
ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayos y de Calibración”.
Fecha: 6, 7 y 8 de agosto. Hora: 8:30 a 15:30
Lugar: Sala Luis H. Berganza del CONACYT (Dr. Justo Prieto 223 c/ Teófilo
del Puerto).
Dirigido a: Evaluadores y Expertos Técnicos del ONA-CONACYT, Técnicos
de Laboratorios y Entidades Acreditadas, Personal con responsabilidad y
Técnicos que trabajan en el área de la Química y afines, Profesionales
Independientes interesados en el tema.
Inversión: G. 702.000.Contacto: mleiva@conacyt.gov.py

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