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CONACYT organiza Taller Informativo para interesados en la Convocatoria para subvenciones 

de Proyectos Regionales de Innovación Biotecnológica (PRIBS) 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología organiza un Taller Informativo para interesados en la 

Convocatoria para subvenciones de Proyectos Regionales de Innovación Biotecnológica (PRIBS) el 

próximo lunes 9 de marzo del cte. de 15:00 a 18:00 en la Sala Luis Berganza de la institución (Dr. Justo 

Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto). Confirmar presencia con la Sra. Zuni Medina al e-mail: 

zmedina@conacyt.gov.py o al teléfono 506-223 Int. 268.  Recordamos que le plazo límite para la 

presentación de propuestas a la Convocatoria es el 22/05/2015 a las 17:00 horas. La Guía para los 

solicitantes se puede consultar en http://www.biotecsur.org y en la siguiente dirección de Internet 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome . La convocatoria 

tiene por objeto: promover la interacción entre grupos de investigación y desarrollo de los cuatro países 

del MERCOSUR y al menos uno de la UNION EUROPEA conjuntamente con el sector productivo, en 

las áreas de salud y bioenergía además de propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos en 

las áreas de salud y bioenergía. 

El Proyecto Turismo Ornitológico y Científico en el Paraguay, adjudicado por el CONACYT 

recibe su primer desembolso 

En el marco de la Ventanilla de Gestión Tecnológica e Innovación en Empresas del Proyecto DETIEC, 

CONACYT entregó en primer desembolso a la Empresa Desarrollo Turístico Paraguayo S.R.L. para 

llevar adelante el Proyecto “Turismo Ornitológico y Científico en el Paraguay - Nuevos Paquetes de 

Ecoturismo para el Incentivo de la Conservación y el Monitoreo de la Biodiversidad”.  El Dr. Idelin 

Molinas, Secretario Ejecutivo del CONACYT hizo entrega del cheque de Gs. 111.400.000 al Lic. 

Marcelo Prono Toñanes, Director de la Empresa adjudicada, en presencia del Ing. Alcides Corbeta, 

Coordinador Gral. del Proyecto DETIEC y de la Lic. Lisa Riveros, Oficial de la Ventanilla. Este 

proyecto de innovación tiene por objetivo desarrollar nuevos paquetes de turismo de naturaleza con 

énfasis ornitológicos y de interés científico específico, para nichos especializados del mercado 

internacional. 

CONACYT realizó Taller de capacitación para referentes de instituciones adjudicadas del 

Programa de Postgrado en el marco de PROCIENCIA 

En el marco del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, con el objetivo de 

asistir a las instituciones adjudicadas del Programa de Postgrado, el Equipo Técnico de PROCIENCIA 

llevó adelante un taller de capacitación el pasado 26 de febrero en la Sala Luis Berganza de la 

institución. Durante la jornada de trabajo se informó detalladamente sobre las características de los 

programas de posgrados investigativos; las fases de la gestión del programa de posgrado; los 

instrumentos para la fase de inicio-planificación y ejecución  y el uso de la plataforma informática. Hasta 

el momento CONACYT ha adjudicado 20 (veinte) programas de postgrados tanto maestrías como  

doctorados en universidades públicas y privadas. 

CONACYT financia la creación del Centro de Ingeniería para la Investigación de la UCA 

El Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima Morra hizo entrega del primer desembolso 

de Gs. 153.000.000 al Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UCA, Prof. Dr. Luca Carlo 

Cernuzzi, a fin de llevar adelante el Plan “Creación del Centro de Ingeniería para la Investigación, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica (CIDIT)”. Participaron del acto la Ing. Lisa Lugo, Coordinadora 

Gral. del Plan;  la Lic. Teresa Gamarra, Coordinadora Administrativa; el Ing. Alcides Corbeta, 

Coordinador del Proyecto DETIEC y la Ing. Mónica Casanueva, Coordinadora del Componente Sistema 

Nacional de Innovación del Proyecto DETIEC. Este plan ha sido adjudicado en el marco del Proyecto 

DETIEC financiado con recursos del FOCEM. 

Fametal prepara primer prototipo de cocina eléctrica a inducción con financiamiento del 

CONACYT 

A través del Proyecto DETIEC financiado con recursos del FOCEM, la Empresa Fametal S.A. recibió la 

suma de Gs. 103.450.000, para llevar adelante el Proyecto de Innovación “Prototipo acabado de 

Cocina Eléctrica a Inducción Magnética Guaraní”. Los cheques fueron entregados por el Ministro 

Presidente del CONACYT Ing. Luis Lima al Director de FAMETAL Sr. Artemio Vera y al Docente-

Investigador de la Facultad Politécnica-UNA, Ing. Federico Gaona, quién se desempeña como 

Coordinador Técnico del Proyecto. Así también, participaron del acto, el Ing. Alcides Corbeta, 

Coordinador del Proyecto DETIEC, la Ing. Mónica Casanueva, Coordinadora del Componente Sistema 

Nacional de Innovación y la Lic. Lisa Riveros, Oficial de la Ventanilla de Innovación en Empresas del 

Proyecto DETIEC. 
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CONACYT amplía la nómina de Programas de Postgrados adjudicados en el marco de PROCIENCIA 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT informa que por Resolución Nº 024 del 12 de 

febrero del cte. se amplía la nómina de Programas de Postgrados  adjudicados en el marco del “Programa 

de Apoyo para la Formación de Docentes – Investigadores” 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. A continuación, en el cuadro se 

detalla los nuevos programas de postgrados adjudicados (Para acceder al listado completo ingrese aquí): 

Institución Dependencia Nombre del Programa de postgrado Tipo de programa  Área del conocimiento  Monto adjudicado 

Universidad Nacional de 

Asunción (UNA) 

 

Facultad de Ciencias Agrarias 
Manejo de Recursos Naturales y Gestión 

Ambiental del Territorio 
MAESTRÍA Ciencias Naturales 412.000.000 

Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI) 

 

Gestión Ambiental 
MAESTRÍA Y DOCTORADO 

 

Ciencias Naturales 

 
675.000.000 

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 
 

Conferencia Programa de CyT – Horizonte 2020 de la Unión Europea 

Fecha: Miércoles 25 de Marzo.                       Hora: 09:00 hs. 

Lugar: Sala Luis H. Berganza del CONACYT (Dr. Justo Prieto 223  esq. 

Teófilo del Puerto  - Villa Aurelia). 

Dirigido a: Investigadores Nivel II y III del PRONII 

Consultas: comunicacion@conacyt.gov.py 

43 Reunión del Comité Ejecutivo de la Cooperación Interamericana de Acreditación – 

IAAC 

Fecha: 25 al 27 de marzo de 2015. 

Lugar: Hotel Villa Mora Suites. 

Dirigido a: Representantes de más de 20 países de América y Europa. 

Consultas: mleiva@conacyt.gov.py 

Taller de Intercambio de experiencias sobre los requisitos de la norma 

ISO/IEC 17043:2010 Retos en la implementación y evaluación de un 

ensayo de aptitud. 

Fecha: 22 al 24 de marzo de 2015. 

Lugar: Sala Luis H. Berganza del CONACYT (Dr. Justo Prieto 223  esq. 

Teófilo del Puerto  - Villa Aurelia). 

Dirigido a: Representantes de los Organismos de Acreditación y 

proveedores de Ensayos de Aptitud, designados por los Organismos de 

Acreditación de cada país. 

Consultas: mleiva@conacyt.gov.py 

Jornadas de Observación guiada desde el Observatorio Astronómico Móvil 

“Buenaventura Suarez” (OAM) 

Fecha: Lunes 23 al Miércoles 25 de Marzo de 2015. 

Lugar: Local del CONACYT (Dr. Justo Prieto 223  esq. Teófilo del Puerto  - Villa Aurelia). 

Dirigido a: Toda la ciudadanía 

Consultas: comunicacion@conacyt.gov.py 
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