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Lugar: Encarnación - Itapúa
I

I

Fecha: 03 y 04 deljulio de 2015
i

Funcionario: Idelin Molinas Vega
I
I -

Área: SECON !

Cargo: Secretario IEjecutivo
I
I

Se ha rea~izado dos talleres de socialización de instrumentos activos de I<a
convocatoria 2015 del Componente I y Componente 11 del Programa Paraguayo

I
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - PROCIENClA.

I
El primer raller ha sido desarrollado el 3 de julio de 2015 en la Universidad

Breve reseña de la
Nacional de Itapúa. De 9 a 12 hs. horas.
El segunda taller ha sido el 3 de julio de 2015 en la Universidad Autónoma de

actividad y
Encarnaci6n. De 14 a 16 horas.

conclusiones I
Han participado de los talleres: Rectores, decanos, directores así como docentes,
coordinad6res, investigadores y estudiantes, etc.
A demás Ise ha realizado una presentación para el Primer Encuentro de
Investigadores organizado por la UNAE, el día 04 de julio.

Aprendizaje y I
Se debe intensificar la difusión en el interior del país. Los participantes han

aporte a la I
demostrado mucho interés en las nuevas convocatorias del PROCIENCIA.

función especifica I
Contacto L.!JNAE.
Prof. Mirt~a Lugo mailto:unaeinvestiga2015@gmail.com

Contactos Contactos ¡UNI.
Susana Fedoruck susanafedoruk@gmail.com
Ernesto Ldpez elopez@uni.edu.py

Mecanismo de
Se ha combartido con los jefes inmediatos sobre la importanci~ de continuar con

divulgación y
este tipo die actividades en el interior del país.

multiplicación de
Se ha distribuido materiales de difusión a los participantes de los talleres.

lo aprendido. I
I

Evaluación de la
Fue muy P~sitiva.
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Firma del funcionario: ~~. ....~ Fecha:
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