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Comunicando ciencia, tecnología, innovación y calidad.
CONACYT financiará creación del Centro de Ingeniería para la Investigación de la UCA
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad Católica de Asunción (UCA), firmaron un
Contrato para la Ejecución del Plan “Creación del Centro de Ingeniería para Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica – CIDIT”. Refrendaron el documento el Rector de la UCA, Rvdo. Michel Gibaud y el Ministro Presidente del
CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima; con la presencia del Equipo Técnico del CIDIT y el Equipo Técnico del Proyecto
DeTIEC. El Centro de Desarrollo Tecnológico de la UCA ha logrado la unión y la coordinación para el cumplimiento de
metas entre el sector académico y el empresarial, teniendo como aliados, en carácter de socios, a cuatro empresas del
sector: INTEC Ingeniería S.R.L., Control S.A., Electroconsult S.A., INCONPAR S.A. , quienes conjuntamente impulsarán las
innovaciones tecnológicas alimentando al sector con nuevas y variadas ofertas empresariales. Este Plan será financiado
con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del MERCORSUR – FOCEM.
CONACYT participa de la Primera Feria de Creatividad del Paraguay
El Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Lima Morra, participó del acto de inauguración de la Primera Feria de
Creatividad del Paraguay “Tinkering & Making Faire”, organizado por el Colegio del Sol, el sábado 23 de agosto pasado, en
la Sociedad Científica del Paraguay. Esta actividad fue declarada de Interés Científico por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. El Tinkering, nace con el objetivo de promover un aprendizaje más activo y significativo a través de la
exploración de las ciencias, tecnologías, ingenierías, arte y matemáticas; experimentando con las manos, tener tiempo para
explorar e inventar y aprender de los errores. Es en este proceso de exploración e invención donde reside el potencial para
innovar.

Técnico del Proyecto DETIEC participa de importante curso sobre nueva metodología del SEBRAE
El Econ. Pedro Daniel Vera R. participó del curso “Disminución de desperdicios en las empresas “5 menos que son más”,
realizada en la ciudad de Campo Grande, Brasil; en el marco de Formación de Formadores del Programa SEBRAE; del 28
de julio al 01 de agosto pasado. El SEBRAE tiene un posicionamiento institucional y una vasta trayectoria en todo lo
referente a Emprendedorismo, Incubación de Empresas y Apoyo a la Gestión Empresarial en diversos ámbitos. Esta
metodología podrá ser transferida a las instituciones que son beneficiarias del Proyecto DETIEC, además de servir de
apoyo técnico específicamente a los Centros de Desarrollos Tecnológicos que están en el ámbito de Eco-eficiencia, como
la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC) y el Consejo Paraguayo para la Construcción Sostenible (CPCS).
CONACYT apoyará a instituciones interesadas en participar del Proyecto XCALA
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT recibió la visita del Coordinador General del Proyecto XCALA,
Lic. Marcelo Roca, en el marco de la Alianza entre el CONACYT y el Proyecto XCALA, ejecutado por la Escuela de
Negocios de la Universidad de Montevideo, con Fondos del FOMIN/BID. El Lic. Roca y el Oficial del Componente de
Estructuras de Interfaz del Proyecto DETIEC, Econ. Pedro Daniel Vera R., realizaron una ronda de visitas a algunas
instituciones que son potencialmente beneficiarias de las actividades del Proyecto, que busca principalmente fortalecer las
Redes de Ángeles Inversores en toda América Latina, a fin de disponibilizar más recursos financieros a los
emprendimientos en etapas tempranas. El CONACYT acompañará a todas las instituciones interesadas en participar del
Proyecto XCALA que pone a disposición un subsidio de $ 240.000 por Red de Ángeles Inversores, para aquellos que
superen una etapa de selección a nivel regional
El ONA forma a Evaluadores sobre Auditoría del Sistema de Gestión
El Organismo Nacional de Acreditación-ONA, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, llevó adelante el
Curso para Formación de Evaluadores sobre Auditoría del Sistema de Gestión Implementado, conforme a la Norma NPISO/IEC 17025:2006 Eq. ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayos
y de Calibración”. Participaron del curso, Evaluadores y Expertos Técnicos del ONA-CONACYT, Técnicos de Laboratorios
y Entidades Acreditadas y Técnicos que trabajan en el área de la Química. La Q. A. Yrene Caballero fue la instructora del
curso.
CONACYT y el BID realizan Taller sobre innovación en Paraguay
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID realizaron de
forma conjunta el Taller “Innovación en Paraguay: Desafíos del sector productivo y políticas de fomento”, en el Hotel
Sheraton de Asunción. Participaron del evento, el Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra;
Miembros del Consejo del CONACYT; el Secretario Ejecutivo del CONACYT, Dr. Idelin Molinas; la Ing. Alba Cabrera,
Secretaria Ejecutiva del ONA; el Jefe de Operaciones del BID en Paraguay, Fernando Montenegro; y el Especialista
Líder en Ciencia y Tecnología del BID, Pablo Angelelli; Técnicos del CONACYT, además de importantes referentes del
área académica, y empresarial de nuestro país. En una de las exposiciones representantes de las empresas CHEMTEC
S.A.E. y AGROFUTURO PARAGUAY S.A. compartieron sus experiencias como empresas paraguayas innovadoras
beneficiarias del Programa PROCIT, ejecutado por el CONACYT.
CONACYT apoya Encuentro de Investigadores organizada por EBSCO
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT apoyó el Encuentro de Investigadores del Paraguay organizado
por la empresa EBSCO; el propósito del evento fue presentar en detalle el alcance de los nuevos recursos disponibles de
la plataforma, así como de conocer una nueva herramienta creada para medir el impacto de la producción intelectual local
y discutir su posible aplicación a los esfuerzos de investigación en el Paraguay. Participaron alrededor de doscientos
investigadores de todo el país.
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CONACYT y el BID realizan Taller de cierre del primer Programa que impulsó la ciencia, la tecnología y
la innovación en nuestro país
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID
realizaron el Taller de Cierre del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en
Paraguay – PROCIT con la participación del Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima,
Miembros del Consejo del CONACYT, técnicos del CONACYT, técnicos que trabajaron en el Programa,
beneficiarios del programa y técnicos del BID. El Programa PROCIT, fue desarrollado por el CONACYT, y
financiado por el BID entre los años 2008 y 2013, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Investigadores de Paraguay y aumentar la capacidad de investigación e innovación en el país.
El ONA participa de la 19º Asamblea General de la Cooperación Interamericana de Acreditación-IAAC
Funcionarios del ONA-CONACYT participaron de la 19º Asamblea General de la Cooperación Interamericana de
Acreditación-IAAC, en la ciudad de Guatemala del 25 al 29 de agosto del corriente año. En el evento la Q.F.
Julia Mercedes Maldonado, Directora de Capacitación, Logística y Ensayos de Aptitud, fue electa Vice
Presidenta del Sub Comité de Promoción de la Cooperación Interamericana de Acreditación, que se trata de una
Asociación de Organismos de Acreditación de América y de otras Organizaciones interesadas en la Evaluación
de la Conformidad. Representaron al ONA: la Ing. Alba Cabrera, Secretaría Ejecutiva del ONA; la Lic. Agripina
Viveros, Directora de Acreditación de OCP y OI; la Q.A. Yrene Caballero, Directora de Acreditación de
Laboratorios y la Lic. Marisol Galeano, Jefa del Dpto. de Laboratorios. La participación fue financiada por el
Proyecto DETIEC - FOCEM en el marco del Componente “Sistema Nacional de Calidad Fortalecido.
El Proyecto DETIEC del CONACYT financia la capacitación técnica de beneficiarios
El CONACYT, en el marco del Componente “Sistema Nacional de Calidad Fortalecido” del Proyecto DeTIEC,
financió la participación de la Dra. María Nereida Caballero, Coordinadora de Gestión de Calidad y Auditoria de la
Dirección General de Laboratorios (DIGELAB) del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (SENACSA), en el
Curso sobre Evaluación de las Incertidumbres de la Medición en el Centro de Desarrollo del Conocimiento (CDC)
del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), en la ciudad de Montevideo, Uruguay del 11 al 15 de agosto del
2014, que se desarrolló con el objetivo de capacitar a técnicos en la aplicación de herramientas para estimar la
incertidumbre en los ensayos que realiza en forma autónoma. El Proyecto DETIEC es financiado con recursos del
FOCEM.
Experto en Metrología concluye consultoría para el CONACYT
En el marco del Proyecto DETIEC, financiado por el FOCEM, el Experto en Metrología Ing. Pedro Sismondi
concluyó exitosamente el trabajo de consultoría “Diagnóstico de la capacidad instalada y de requerimientos en
metrología, identificación de Laboratorios de Calibración secundarios e identificación y especificación de
patrones metrológicos a ser adquiridos”, que tuvo como resultado la definición de la jerarquía de los patrones
metrológicos necesarios para proporcionar la trazabilidad correspondiente a las unidades del Sistema
Internacional de Unidades (SI), y la identificación de los patrones metrológicos a ser adquiridos junto con sus
especificaciones técnicas, así también, el diagnóstico sobre el estado actual, la capacidad instalada y los
requerimientos metrológicos en el campo de las mediciones y análisis químicos realizados en los sectores
seleccionados por el CONACYT.
CONACYT financia capacitación de beneficiarios del Proyecto DETIEC
El CONACYT, en el marco del Proyecto DETIEC, financia la participación de dos Directores del Organismo
Nacional de Normalización (ONN) a la Asamblea General de la Organización Internacional de Normalización
(ISO), a realizarse en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil del 08 al 12 de setiembre del 2014. La Asamblea
General de la ISO es el mayor evento de Normalización a nivel mundial y es realizado en un país distinto cada
año, es un foro privilegiado para la discusión de cuestiones políticas de normalización donde participan todos los
organismos de Normalización de todos los países miembros. DETIEC, es financiado por el Fondo de
Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM.

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.
Objetivo: 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.
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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

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

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