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CONACYT realizó Conferencia sobre Comunicación de la Ciencia Tecnología e Innovación 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como encargado de articular las políticas públicas de 

ciencia, tecnología, innovación y calidad, llevó adelante la Conferencia sobre Comunicación de la Ciencia 

Tecnología e Innovación, que estuvo a cargo del periodista paraguayo Nicolás Cañete, Máster en Comunicación 

por la  North Carolina State University, consultor del BID y que reside actualmente en Washington DC. 

Participaron de la  actividad periodistas, comunicadores e investigadores del PRONII, quienes en el espacio de 

debate compartieron sus experiencias sobre la comunicación de la ciencia. Otro de los temas tratados fue la 

participación de investigadores en actividades de divulgación. 

Lansol entrega premios a ganadores del 2do. Concurso de Ideas de Negocios 

Con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, através del Proyecto DETIEC-FOCEM, la 

Incubadora de Empresas Lansol realizó la entrega de premios a los Emprendedores Ganadores del 2do 

Concurso de Ideas de Negocio en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Lansol, ejecutado por la 

Asociación Jopoi. El evento tuvo lugar en la ciudad de Villarrica – Guaira. En total fueron ocho las ideas de 

negocios premiadas con montos que van desde Gs. 1.500.000 a Gs. 3.000.000. En el primer año de trabajo de 

Lansol fueron 22 las empresas en entraron dentro del proceso de incubación. La incubadora Lansol es un 

espacio de apoyo integral a emprendedores interesados en desarrollar emprendimientos económicos y 

microemprendimientos económicos y microempresas. Fue constituida en el marco de la acción “Incremento de 

ingresos de habitantes de comunidades campesinas y peri-urbanas del distrito de Villarrica y distritos aledaños, 

a través de la consolidación de emprendimientos económicos”. 

Listado Parcial de Proyectos de Investigación adjudicados en el marco del Componente I: Fomento a la 

Investigación Científica - Convocatoria 2013 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT presentó por medio de la Resolución Nº 437 del 23 

de diciembre del 2014 la Nómina de Proyectos de Investigación adjudicados en el marco del “Componente I: 

Fomento a la Investigación Científica” del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología – 

PROCIENCIA - Convocatoria 2013, el cual es financiado con recursos del Fondo para la Excelencia de la 

Educación y la Investigación del FONACIDE. El listado de los proyectos de investigación adjudicados es 

PARCIAL, atendiendo que algunas postulaciones aún se encuentran en fase de evaluación. Una vez que el 

CONACYT comunique el listado definitivo (completo), se procederá a dar cumplimiento al punto “8.7 

Publicación de resultados de la selección de proyectos, inciso c” establecido en la Guía de Bases y 

Condiciones de las distintas modalidades. Hasta el momento fueron adjudicados 140 proyectos de 

investigación, en cuatro modalidades, el cual está detallado en el siguiente cuadro : 

Modalidad Cantidad Proyectos adjudicados 

Proyectos Asociativos 22 

Proyectos Institucionales 26 

Proyecto de Iniciación de Investigadores 61 

Proyectos de Ciencia, Tecnología y Sociedad 31 

Total: 140 

En la edición anterior de la Hoja Informativa hemos publicado la nómina completa de los Proyectos de Iniciación de Investigadores, correspondiente al 

Listado Parcial de adjudicados. A continuación, publicamos el detalle de Proyectos  Asociativos, Institucionales, así como los de Ciencia, Tecnología y 

Sociedad:  

Prorrogan plazo de  postulación al Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología - 2014 

El Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología ha ampliado el plazo de presentación de las postulaciones hasta 

el 23 de febrero del 2015. La convocatoria esta dirigida a estudiantes, investigadores, ciudadanos o residentes 

de los países miembros o asociados del MERCOSUR. Los ganadores  recibirán un premio de USS 20.500 

más trofeos y placas. Pueden ser elaborados en portugués o en español y deberán estar orientados para el 

MERCOSUR. Todos los trabajos premiados o nominados con la mención especial serán publicados. 

Para más información ingrese a:  http://www.conacyt.gov.py/node/81 
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INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO ÁREA MONTO (Gs.) 

Fundación Facultad de Ciencias Químicas 

Estudio del proceso de industrialización de 

nueces de macadamia, con calidad de 

exportación. 

Ciencias Agropecuarias 900.000.000 

Gobernación de Itapuá 

Diagnostico de la Agricultura Familiar y el 

Agronegocio para el desarrollo e 

implementación. 

Ciencias Agropecuarias 705.000.000 

Fundación Moisés Bertoni 

Valoración de la actividad biológica de nuevas 

formulaciones farmacéuticas de nifurtimox y 

anfotericina B 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
796.850.000 

Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad Nacional de Asunción 

Determinación de la influencia del extracto 

bruto y de la saponina esteroidal nuatigenina-3-

O-β-chacotriosa aislada de Solanum 

sisymbriifolium Lam. (Ñuatí pytá) sobre la 

hipertensión inducida por L-NAME en ratas. 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
731.600.000 

Instituto de Investigaciones en Ciencias de 

la Salud - IICS 

Universidad Nacional de Asunción 

Estudio multicentrico de Tamizaje y triage de 

cáncer de cuello uterino con pruebas del virus 

del papiloma humano   

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
899.158.500 

Centro para el Desarrollo de la 

Investigación Científica - CEDIC 

Detección precoz de insectos vectores de la 

enfermedad de Chagas mediante trampas 

cebadas con sistemas automatizados y de lenta 

liberación. 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
900.000.000 

Laboratorio Curie 

Biomacadores Genéticos y no Genéticos de 

susceptibilidad a padecer enfermedades 

inmunomediadas. 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
897.761.717 

Dirección General de Salud Ambiental  

Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social 

Evaluación de la Exposición ambiental y 

ocupacional a Campos Electromagnéticos en 

Paraguay . 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
383.000.000 

Facultad de Ciencias Químicas  

Universidad Nacional de Asunción 

Caracterización de los tipos de aflatoxinas y 

hongos aflatoxigénicos presentes en yerba mate 

elaborada (Ilex paraguariensis). 

Ciencias Naturales y 

Exactas 
796.684.960 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad Nacional de Asunción 

Dosimetría Biológica basada en los test del 

cometa y micro-núcleos de pacientes expuesto a 

Iodoterapia en tratamientos con Medicina 

Nuclear. 

Ciencias Naturales y 

Exactas 
221.000.000 

Universidad Católica Nuestra Señora de la 

Asunción 

Situación de los deshechos de Aparatos 

ELECTRÓNICOS (computadoras y celulares y 

accesorios) obsoletos en el Paraguay y la Gestión 

para el reusó, recolección selectiva, tratamiento, 

recuperación de residuos y destino final con 

minimización de pasivos ambientales. 

Ciencias Naturales y 

Exactas 
895.000.000 

Fundación Moisés Bertoni 

Estudio de los Recursos Fitogenéticos del 

Paraguay, con énfasis en los "parientes 

silvestres" de especies de importancia 

económica para la agricultura y la biotecnología 

Ciencias Naturales y 

Exactas 
756.420.000 

Centro Multidisciplinario de Investigación 

Tecnológicas - CEMIT 

Universidad Nacional de Asunción 

Efectos teratogénicos y tóxicos, en modelos 

biológicos e in vitro, de plantas medicinales 

utilizadas por pobladores de una comunidad del 

Paraguay 

Ciencias Naturales y 

Exactas 
600.000.000 

Centro Paraguayo de Estudios de 

Población 

Cálculo de la magnitud del aborto inducido en el 

Paraguay                                 
Ciencias Sociales 422.124.026 

Proyectos Asociativos 
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Desarrollo, Participación y Ciudadanía 

(Instituto Desarrollo) 

Estudio sobre la práctica pedagógica centrada en 

la comunicación en aulas de sexto grado en 

Paraguay 

Ciencias Sociales 880.000.000 

Organización Multidisciplinaria de Apoyo a 

Padres y Alumnos - OMAPA 

Diseño, aplicación experimental y evaluación de 

una Propuesta innovadora de Actualización en 

Educación Matemática para Docentes de 1º  a 6º 

grado de la EEB 

Ciencias Sociales 898.887.500 

Desarrollo, Participación y Ciudadanía 

(Instituto Desarrollo) 

La escuela frente a la inclusión digital en el 

aprendizaje de niñas y niños: La experiencia de 

UCPN en Caacupé 

Ciencias Sociales 721.625.000 

Facultad de Ingeniería  

Universidad Nacional de Asunción 

Determinación de parámetros de resistencia y 

durabilidad de suelos típicos del chaco 

paraguayo estabilizado con adiciones para su 

utilización como material de pavimentación. 

Ingenierías y Tecnologías 880.000.000 

Facultad de Ciencias Químicas  

Universidad Nacional de Asunción 

Evaluación de las variables principales del 

proceso de producción de carbón activado y bio-

oils, a partir de carozo de coco -Acrocomia 

aculeata (Arecaceae)- y de la composición del 

efluente de la gasificación, para su 

aprovechamiento en la obtención de metanol. 

Ingenierías y Tecnologías 860.000.000 

Facultad de Ingeniería  

Universidad Nacional de Asunción 

Búsqueda de Materia Oscura con CCDs. 

Experimento DAMIC 
Ingenierías y Tecnologías 302.000.000 

Facultad de Ciencias Químicas  

Universidad Nacional de Asunción 

Sistema de colecta y almacenamiento de frutos 

de Acrocomia aculeata y aprovechamiento del 

aceite de la pulpa con miras a su utilización 

como materia prima para la obtención de 

biodiesel. 

Ingenierías y Tecnologías 886.000.000 

Asociación "Fundación Justicia y Género 

Paraguay, Cono Sur" 

Conocimientos, actitudes y prácticas del 

personal sanitario con relación a las muestras 

forenses tomadas de los casos de violencia 

sexual y prácticas de atención en los servicios de 

salud y palacio de justicia que afectan los 

procesos judiciales, Paraguay (2013 - 2015) 

Ingenierías y Tecnologías 855.000.000 

 

Proyectos Institucionales 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO ÁREA MONTO (Gs.) 

Universidad Nacional de Itapúa 

Conocimiento epidemiológico de las 

enfermedades parasitarias que afectan al cultivo 

del arroz en el Paraguay 

Ciencias Agropecuarias 403.954.545 

Centro de Estudios Rurales 

Interdisciplinarios (CERI) 

La responsabilidad social empresarial y su 

contribución a la agricultura familiar campesina. 
Ciencias Agropecuarias 354.477.272 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Asunción 

Detección de la Helicoverpa armígera en 

Departamento de Amambay, estudios de 

biología y control 

Ciencias Agropecuarias 410.230.000 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional de Asunción 

Cartografía, competitividad y transformaciones 

estratégicas de cadenas agroalimentarias de 

Paraguay 

Ciencias Agropecuarias 190.400.000 
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Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad Nacional de Asunción 

La rentabilidad  de rubros agrícolas conectados a 

mercados internacionales en los dos estratos de la 

agricultura paraguaya: empresarial y familiar.  

Ciencias Agropecuarias 275.230.960 

Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad Nacional de Asunción 

Identificación y Control de enfermedades virosicas 

que afectan al cultivo de poroto en el Paraguay 
Ciencias Agropecuarias 65.500.000 

Facultad de Ciencias Agrarias  

Universidad Nacional de Asunción 

Manejo sostenible de la fertilidad del suelo para la 

producción de alimentos 
Ciencias Agropecuarias 438.465.300 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Asunción 

Evaluación de los servicios eco sistémicos de los 

pastizales naturales y su contribución a la captación 

de carbono atmosférico de modo a atenuar los 

efectos del cambio climático. 

Ciencias Agropecuarias 237.224.820 

Centro Multidisciplinario de 

Investigación Tecnológicas - CEMIT 

Universidad Nacional de Asunción 

Estudio de parámetros adaptativos de diferentes 

genotipos bovinos criados en los humedales del 

Ñeembucú y su área de influencia. 

Ciencias Agropecuarias 447.450.000 

Universidad Católica Nuestra Señora de 

la Asunción 

Evaluación del efecto protector antigenotóxico de la  

vitamina E y del  beta caroteno  por el ensayo  del 

cometa y el test de Micronúcleos en mujeres 

recicladoras expuestas a contaminantes del 

vertedero Cateura - Asunción Paraguay  

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
306.000.000 

Facultad de Ciencias Químicas - 

Universidad Nacional de Asunción 

Búsqueda de productos naturales con actividad 

frente al virus del dengue y el virus del herpes simple 

(VHS-1) 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
445.000.000 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Determinación del grado de susceptibilidad in vitro al 

benznidazol, nifurtimox y posaconazol de aislados de 

Trypanosoma cruzi de Paraguay, provenientes de 

humanos, animales silvestres y triatómicos 

domésticos.  

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
200.049.000 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Producción sustentable de Zanthoxylum chiloperone 

Mart. Ex Engl análisis de sus productos activos con 

actividad antichagasica 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
208.260.000 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Caracterización molecular del virus de papiloma 

humano detectado en cuello uterino y ano de 

trabajadoras sexuales y su relación con co-factores 

de riesgo para la adquisición de infección viral y 

desarrollo de lesión genital. 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
239.000.000 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Estudios preclínicos de fármacos tripanosomicidas de 

síntesis económicas 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
168.525.000 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Plataforma biotecnológica para la detección, 

caracterización molecular y análisis bioinformático 

de patógenos emergentes en Paraguay 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
400.000.000 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Estudio de las moléculas inflamatorias CD14 soluble 

(sCD14) y proteína de unión a lipopolisacárido (LBP) 

en enfermedad celíaca. 

Ciencias Médicas y de la 

Salud 
312.900.000 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

- Universidad Nacional de Asunción 

Determinación del valor de paisajes ganaderos en la 

conservación de la biodiversidad en el Chaco Seco 

paraguayo 

Ciencias Naturales y 

Exactas 
254.982.000 

Asociación Etnobotánica Paraguaya 

Potencial Nutritivo de los frutos y caracterización 

ecológica de una especie nativa y endémica del 

Paraguay: CEREUS LANOSUS (F. Ritter) P.J. Braun 

(CACTACEAE) 

Ciencias Naturales y 

Exactas 
176.964.652 
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Fundación Moisés Bertoni 

Macroinvertebrados acuáticos como 

bioindicadores de calidad del agua en el área de 

la reserva de biosfera de Mbaracayu 

Ciencias Naturales y 

Exactas 
384.000.000 

Tierra Libre - Instituto Social y Ambiental 
Indígenas Urbanos y Políticas Públicas en el 

Chaco Central 
Ciencias Sociales 419.985.000 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Asunción 

Análisis de la situación  Socio-económica y 

Dimensionamiento de los retornos económicos y  

riesgos en la adopción del algodón 

genéticamente modificado en la Agricultura 

Familiar de las principales zonas algodoneras del 

país 

Ciencias Sociales 198.600.000 

Fundación Centro de Información y 

Recursos para el Desarrollo - CIRD 

El alcance y las características de la violencia 

laboral hacia mujeres en Paraguay 
Ciencias Sociales 446.756.875 

Centro de Análisis y Difusión de la 

Economía Paraguaya - CADEP 

Agricultura a Pequeña y Gran escala: Análisis de 

los Patrones Subnacionales de Crecimiento 

Agrícola en el Paraguay. 

Ciencias Sociales 449.550.000 

Facultad de Ciencias Químicas - 

Universidad Nacional de Asunción 

Separación de nutrientes de efluentes 

industriales por precipitación como estruvita en 

lecho fluidizado 

Ingeniería y Tecnología 208.800.000 

Universidad Católica Nuestra Señora de la 

Asunción 

Dispositivo innovador para la realización de 

ensayos sónico de integridad de pilotes de 

hormigón construidos in-situ. 

Ingeniería y Tecnología 161.469.100 

 

Proyectos de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO ÁREA MONTO (Gs.) 

Universidad Católica Nuestra Señora de la 

Asunción 

Contaminación acústica y su evaluación en niños 

y adolescentes en la población capitalina, 

Asunción a través del aspecto auditivo y 

lenguaje-voz. 

Control y Protección del 

Medio Ambiente 

              

350.000.000  

Fundación Boeteia 
Directrices para la realización de Auditoría 

Energética en Edificios Públicos 

Control y Protección del 

Medio Ambiente 

              

355.000.000  

Instituto de Investigaciones en Ciencias de 

la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Cursos de agua que desembocan en la Bahía de 

Asunción: Identificación de micobacterias y 

agentes víricos que causan brotes epidémicos 

transmitidos por el agua. 

Control y Protección del 

Medio Ambiente 

              

310.788.000  

Dirección  General de Postgrado y 

Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de Asunción 

Observatorio de las Relaciones Internacionales 

del Paraguay  

Estructuras y Relaciones 

Sociales 

              

360.000.000  

Dirección  General de Postgrado y 

Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de Asunción 

Rescate Histórico: El Semanario de Avisos y 

Conocimientos Útiles 1853-1858 

Estructuras y Relaciones 

Sociales 

              

360.000.000  

Desarrollo, Participación y Ciudadanía 

(Instituto Desarrollo) 

Prácticas didáctico-pedagógicas innovadoras en 

escuelas públicas 

Estructuras y Relaciones 

Sociales 

              

336.000.000  

Fundación Centro de Información y 

Recursos para el Desarrollo - CIRD 

La participación política de las mujeres 

campesinas: conocimientos y acción. Una mirada 

multidisciplinar a una realidad compleja 

Estructuras y Relaciones 

Sociales 

              

345.425.877  
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Fundación Centro de Información y 

Recursos para el Desarrollo - CIRD 

El estudio de las masculinidades para avanzar en la 

erradicación de la violencia de género en el ámbito 

laboral 

Estructuras y Relaciones 

Sociales 

              

347.450.000  

Centro de Análisis y Difusión de la 

Economía Paraguaya - CADEP 

Pobreza en Paraguay: Evolución de los últimos 10 

años 

Estructuras y Relaciones 

Sociales 

              

331.249.500  

Universidad Iberoamericana 

Formación para el trabajo: En busca de  la 

pertinencia de los  Bachilleratos Técnicos 

Agropecuarios e Industrial de la Educación Media 

Estructuras y Relaciones 

Sociales 

              

353.107.000  

Centro de Estudios Ambientales y 

Sociales -CEAMSO 

El rol de las asociaciones de Cooperacion escolar 

(ACES). Una mirada social y cultural a la participación 

de los padres y madres en el Sistema Educativo, 

afiliados a la federación nacional de las asociaciones 

de padres de la escuela pública del Paraguay. 

Estructuras y Relaciones 

Sociales 

              

349.100.000  

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte 

Universidad Nacional de Asunción 

Infraestructura y transformaciones urbanas y 

territoriales en el Paraguay (1960 - 2014)  - 

Tendencias, conflictos, potencialidades, estrategias. 

Infraestructura y 

Ordenación del Territorio 

              

353.680.000  

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte 

Universidad Nacional de Asunción 

El reciclaje como alternativa tecnológica en la auto-

construcción - Ladrillos y placas elaborados con 

cemento y plástico reciclado para su aplicación en 

viviendas sociales. 

Infraestructura y 

Ordenación del Territorio 

              

317.272.727  

Universidad Autónoma de Encarnación 

Grandes proyectos de desarrollo y transformación 

socio-urbana en las ciudades de Posadas Argentina y 

Encarnación Paraguay 

Infraestructura y 

Ordenación del Territorio 

              

356.000.000  

Municipalidad de Encarnación 

Diseño de un sistema productivo de manejo agrícola 

orgánico, para pequeños productores, orientado a la  

mejora socio- económica y cultural en el sector rural 

del municipio de Encarnación. 

Producción y Tecnología 

Agrícola 

              

274.545.455  

Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Asunción 

Evaluación agronómica, económica y adopción de 

paquetes tecnológicos de rubros de autoconsumo 

para comunidades indígenas, en las condiciones 

agroclimáticas del Chaco Central. 

Producción y Tecnología 

Agrícola 

              

296.600.000  

Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Asunción 

Sistema de producción de mudas de guanábana 

(Annona muricata L.) en el Distrito de Pedro Juan 

Caballero, Departamento de Amambay. 

Producción y Tecnología 

Agrícola 

              

347.500.000  

Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional de Asunción 

Diagnóstico del estado de conservación y 

vulnerabilidad a la degradación de los suelos agro 

ganaderos del departamento de Amambay 

Producción y Tecnología 

Agrícola 

              

332.700.000  

Universidad del Cono Sur de las 

Américas - UCSA 

Procesos y mecanismos de inclusión hacia una mayor 

productividad de los agricultores de frutilla de la 

ciudad de Aregua a la tecnología de la Liofilización 

Producción y Tecnología 

Agrícola 

              

359.996.575  

Instituto Paraguayo de Tecnología 

Agraria -IPTA 

Estrategias para el manejo sostenible de la fertilidad 

química del suelo para agricultura familiar en  

propiedades productoras de caña de azúcar orgánica 

Producción y Tecnología 

Agrícola 

              

350.500.000  

Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Estudio epidemiológico y molecular de Triatoma 

sórdida: un vector secundario con capacidad 

potencial  para transmitir  la enfermedad de Chagas 

en regiones del Paraguay 

Protección y mejora de la 

Salud Humana 

              

167.670.000  

Instituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Frecuencia de microdeleciones cromosómicas 

detectados por la técnica citogenética molecular de 

Hibridación in situ fluorescente (FISH) en pacientes 

con cariotipo estándar normal. 

Protección y mejora de la 

Salud Humana 

              

322.000.000  
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Universidad del Norte 
Programa de diagnóstico precoz de cáncer de 

próstata 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

              

249.034.300  

Instituto de Investigaciones en Ciencias de 

la Salud - IICS  

Universidad Nacional de Asunción 

Proyecto Piloto: Detección y Caracterización de 

Plasmodios mediante PCR múltiple semianidada 

en vectores y humanos que residen en zonas 

históricamente endémicas del Paraguay 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

              

157.613.072  

Facultad de Ciencias de la Salud  

Universidad Nacional del Este 

Contenido y calidad de los ácidos grasos en una 

variedad de alimentos consumidos en Ciudad del 

Este. 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

              

203.550.000  

Laboratorio Curie 

Déficit e insuficiencia de Vitamina D y su papel 

como biomarcador de severidad en pacientes 

con Lupus Eritematoso Sistémico 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

                

84.672.091  

Laboratorio Curie 

Proyecto Piloto: Vitamina D y otros parámetros 

del metabolismo fosfo-cálcico en individuos 

sanos universitarios de Asunción 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

              

357.607.324  

Laboratorio Curie 

Cross match virtual por luminex en insuficientes 

renales crónicos en espera de trasplante renal 

en Paraguay 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

              

360.000.000  

Centro de Estudios Rurales 

Interdisciplinarios - CERI 

Propiedad intelectual, patentes y conocimiento 

tradicional 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

              

285.909.090  

Facultad Politécnica  

Universidad Nacional de Asunción 

Historial de salud personal único, confiable y 

ubicuo 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

              

358.200.000  

Centro Multidisciplinario de Investigación 

Tecnológicas - CEMIT 

Universidad Nacional de Asunción 

Diagnóstico de fluorosis en escolares de la 

localidad de Loreto 

Protección y mejora de 

la Salud Humana 

              

350.000.000  

Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DETIEC financiado con Fondos 

del FOCEM – MERCOSUR 

Componente 2: Fortalecimiento 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 

Para comentarios, sugerencias y aportes  comunícate con 

nosotros a comunicacion@conacyt.gov.py 
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