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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología - CONACYT es un
organismo público dependiente
de la Presidencia de la República
creado por la Ley 1.028 /97 y por
su modificación Ley 2279/2003
CONACYT
es
responsable
de diseñar y proponer las
Políticas de ciencia, tecnología,
innovación y calidad del país.
Su misión principal es promover
la investigación científica, la
generación del conocimiento y
la innovación, en las áreas de
ciencia, tecnología y calidad.
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20 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL

2003

Ley 2279/03 “General de Ciencia y Tecnología”
(2003)

Entrega de la primera
Acreditación a un Organismo de
Evaluación de la Conformidad

(BID)

- 2018 (FOCEM)
PRONII 2011

2011

Firma del Primer Acuerdo de Reconocimiento Multilateral del ONA
con la Organización Interamericana de Acreditacion-IAAC

2013

Firma del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la Cooperación Internacional de
Laboratorios ILAC

(FEEI)
(BID)
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Política Nacional
de CTI 2030
“La intervención pública está plenamente
justificada, y es considerada por las NNUU
como un “gasto social” imprescindible. Es así,
que la promoción de la ciencia, tecnología e
innovación hoy cuenta con distintas políticas
públicas en todo el mundo, que si bien, adoptan
diversas configuraciones a nivel instrumental,
todas buscan en esencia promover un nivel
continuo y adecuado de generación propia
de conocimiento, condicionante principal del
sostenimiento de capacidades dinámicas de
absorción de nuevas tecnologías externas.”
Fuente: Política Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2030 (Homologada por Decreto N°
8420/2018); Antecedentes.
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Ciencia, Tecnología e Innovación
CONACYT impulsa el desarrollo
del país fomentando la CTI
Mediante el cofinanciamiento no reembolsable de
proyectos de investigación CONACYT apunta a fortalecer
la capacidad de investigación y la generación de
conocimientos en los diferentes campos de la ciencia
y la tecnología.

En relación al protagonismo de la mujer para liderar la
ejecución de los proyectos de investigación, de los 536
investigadores principales, 241 son mujeres y 295 son
varones.

45%

Actualmente, a través del Programa Prociencia
financiado con recursos del FEEI, las instituciones de
educación superior (universidades públicas y privadas) y
los centros de investigación cuentan con opciones de
cofinanciamiento para fortalecer sus líneas de
investigación.

Tipo/Sector IB

55%

Cantidad Proyectos

Centro de Investigación

220

Privado

189

Público

31

Universidad

316

Privado

67

Público

249

Total General

536

Son más de 1.800 los investigadores que se encuentran
trabajando en los 536 proyectos de investigación
adjudicados desde diciembre de 2014, de los cuales
316 son ejecutados a través de universidades públicas
y privadas.
El monto invertido en estos proyectos asciende a más
de 200 mil millones de guaraníes, de los cuales se ha
desembolsado el 71 %.
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Clasificación de los proyectos de
investigación
Adjudicados por Departamento
Salud

127

Medioambiente

Agricultura

92

72

Producción
y Tecnología
Industrial

66

Sistemas Políticos,
Estructuras y
Procesos

83

Infra
estructura

27

Educación Energía

24

23
Cultura, Ocio

Estos proyectos cubren una amplia gama de objetivos socioeconómicos pertinentes
al desarrollo del país y son abordados desde las distintas áreas de la ciencia, como
lo podemos ver en el cuadro.
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Temas que se destacan
por área de la ciencia
SALUD
• Programa de Prevención y Tratamiento Precoz del Cáncer de Cuello Uterino
• Tendencias de las inequidades socioeconómicas en la utilización de los servicios de
salud en el Paraguay
• Accidentes de tránsito, su impacto socio económico en la familia
• Exposición prenatal a Pesticidas

MEDIO AMBIENTE
• Aguas Superficiales: estudios referentes al Lago Ypacarai, Humedales del Complejo
Ypoa, Bahía de Asunción
• Aguas Subterráneas: Acuífero Patiño
• Monitoreo y control de la calidad del aire
• Estudios de heladas, sequías e inundaciones del país
• Protección de especies como el jaguareté, caimanes, palo santo, planes de manejo de
parques nacionales

TRASPORTE, TELECOMUNICACIONES Y
OTRAS INFAESTRUCTURAS
• Sistemas de captación y almacenamiento de agua en el Chaco Central
• Sistema Móvil de Conteo y Caracterización de Vehículos a través del Procesamiento
de Video
• Conteo y Clasificación del Flujo Vehicular a través del Procesamiento de Video en las
Principales Vías de Acceso y Salida de San Lorenzo
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Temas que se destacan
por área de la ciencia
EDUCACIÓN
• Prácticas didáctico-pedagógicas innovadoras en escuelas públicas
• Pertinencia del diseño curricular del Bachillerato Científico con Énfasis Ciencias Básicas de
la Educación Media para la formación universitaria en las carreras de ingenierías.
• Nivel de comprensión lectora en estudiantes de Primer Año de carrera universitaria
• Determinación y explicación del impacto comunitario e individual de los Telecentros
instalados en Escuelas Públicas del Paraguay
• Estudio del Rendimiento Académico y Determinación Temprana de Perfiles de Alumnos en
la Universidad Nacional del Este de Paraguay, aplicando técnicas de minería de datos.

SISTEMAS POLÍTICOS Y SOCIALES
• Reinserción laboral y social de paraguayos migrantes
• Problemas de delincuencia e inseguridad
• Inclusión socioeconómica de jóvenes en el desarrollo rural sustentable
• Violencia de género

PRODUCCIÓN Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
• Desarrollo de software para uso para uso del computador por parte de personas con
discapacidad
• Competitividad de las empresas agroalimentarias del país
• Percepción juvenil de la Ciencia, Tecnología e Innovación
• Productos derivados del coco, ejemplo biodiesel
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Temas que se destacan
por área de la ciencia
AGRICULTURA
• Mejoramiento de la calidad del suelo para optimizar la producción
• Agricultura familiar rural y urbana
• Modelos de producción para pequeños productores
• Fortalecimiento de la agricultura orgánica. Control biológico para producción agrícola
• Estudios sobre hongos, respecto a su importancia ecológica, económica y social.
Asimismo, se cuentan con estudio referente a los hongos comestibles.

ENERGÍA
• Energías renovables
• Eficiencia energética
• Utilización de biodigestores

CULTURA, OCIO, RELIGIÓN
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• Estudio sobre el PRONII y de revisitas científicas paraguayas
• Idioma Guaraní y su actualización respecto a términos informáticos
• Propuestas de habitabilidad y viviendas sustentables
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Temas que se destacan
por área de la ciencia
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DEL MEDIO TERRESTRE
• Variabilidad Espacial y Temporal de la Lluvia sobre el gran Asunción y sus
Implicaciones
• Proyecto de supercomputadora para la realización de cálculos científicos en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción		

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO
• Estudio de factibilidad para el desarrollo e implementación de una misión satelital en
el Paraguay.

DEFENSA
• Diseño y Desarrollo de avión no tripulado
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CONACYT brinda oportunidades
de cofinanciamiento

para la realización de eventos de divulgación
de ciencia
A través del cofinanciamiento de 21 eventos científicos
emergentes (seminarios, simposios y talleres de
capacitación) CONACYT ha fortalecido líneas de
investigación y ha promovido la creación de redes de
investigación a nivel nacional e internacional.
Estas actividades se han desarrollado en diferentes
lugares del país, como Alto Paraná, Caaguazú,
Canindeyú, Itapúa, Central y Capital.
Eventos cofinanciados

Área de las Ciencias

Cantidad de
Adjudicaciones

Ciencias Agrícolas

2

Ciencias Médicas y de
la Salud

3

Ciencias Naturales

8

Ciencias Sociales

8

Total General

21
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CONACYT pone
en tus manos CICCO
Para acceder a información científica de calidad
Desde el 2015, el Centro de Información Científica
del CONACYT - CICCO facilita el acceso a fuentes
de información multidisciplinarias de alto impacto,
a través de una plataforma virtual, que apunta a
potenciar la generación de conocimiento y la mejora de
los índices de productividad científica del país.
Ofrece acceso a miles de revistas y libros, en formato
electrónico, producidos por las editoriales más
prestigiosas, destacan en especial las colecciones especializadas de las editoriales

IEEE, SAGE, Springer, Wiley, Oxford UniversityPress, Thomson Reuters,
CABI Publishing, IET, American Psychological Association, EBSCO
Information Services entre otros.

Acceso a Información Científica y Técnica
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Cuentas de Acceso
Registradas

N° de
Capacitaciones
Realizadas

N° de Personas
Capacitadas

N° de Artículos
Contrademanda
enviados

52.157

438

18.796

735

Artículos descargados a
texto completo

Total de Búsquedas
Realizadas

N° de libros
electrónicos
descargados

242.981

25.712.355

38.426

CONACYT pone
en tus manos ReVA
Para acceder a información científica de calidad
El Portal Recursos Virtuales para el Aprendizaje
de la Ciencia y la Tecnología (ReVA), es la primera
herramienta virtual de acceso libre del Paraguay
que posibilita el acceso a información electrónica,
validadas y de alta calidad, dando garantías de seriedad
y confiabilidad de las fuentes utilizadas para apoyar el
proceso educativo de los estudiantes y docentes del
Paraguay.
Es también la primera herramienta en su clase en
Latinoamérica que integra fuentes internacionales de primer nivel, contenido
bibliográfico local alojado en un repositorio propio y un aula virtual que permitirá la
interacción entre docentes y estudiantes desde un mismo punto de acceso.
Desde el portal se puede acceder a búsquedas simples y avanzadas, descargas,
lecturas en línea, contar con una carpeta personalizada para guardar artículos, crear
notas, imprimir, exportar, compartir a través de redes sociales.
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Departamento
Alto Paraná

189

Caaguazú

31

Caazapá

316

Canindeyú

9

Capital

3092

Central

3407

Concepción

5

Cordillera

154

Guaira

383

Itapúa

821

Misiones

3

Ñeembucú

82

Paraguarí

340

Presidente Hayes

162

San Pedro

41

Total General

16

Cantidad de personas

9414

Más de 9.000
estudiantes y
docentes fueron
capacitados para
la utilización del
Portal ReVA en
434 instituciones
de todo el país.

La Percepción Pública sobre
el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en Paraguay
Entre los paraguayos prevalece la idea de que el
país no se destaca particularmente por su nivel de
investigación científica o desarrollo tecnológico.
En promedio, del orden de siete de cada diez de las
personas encuestadas considera que Paraguay se
destaca más bien poco (o directamente nada) en estos
ámbitos.
Sin embargo, el futuro emerge como más promisorio:
seis de cada diez paraguayos afirma que el desarrollo
científico-tecnológico llegará a ser bastante destacado
(44%) o, incluso, muy destacado (casi dos de cada diez
respuestas).

Tabla 3. “P17. Ahora bien, considerando
el presupuesto que tiene el Estado,
donde si se dedica más a unas cosas no
hay suficiente para gastar en otras, el
dinero que en los próximos años se gaste
en investigación científica y desarrollo
tecnológico, ¿tendría que aumentar,
permanecer igual o disminuir?”

Respuestas

%

Tendría que aumentar

73,5%

Tendría que
permanecer igual

13,7%

Tendría que disminuir

2,3%

No sabe/No contesta

10,6%

Total

100%

La gran mayoría de los paraguayos (73%) está de
acuerdo en que el gobierno debería aumentar los
recursos para ciencia y tecnología.
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CONACYT fortalece el capital
humano para la Investigación
y el Desarrollo (I+D)
La ciencia, tecnología e innovación requiere de personas
con alta calificación. El aporte del capital humano se puede
correlacionar con el incremento de la productividad del
trabajo, la mayor producción de nuevos conocimientos y el
desarrollo tecnológico, es por ello que desde el CONACYT
se viene fortaleciendo está línea estratégica para la
formación del capital humano en I+D de modo a contribuir
a la innovación en todos los sectores de la economía
y la sociedad paraguaya. Al 2017 el CONACYT viene
cofinanciando 26 programas de posgrados orientados a
la formación de investigadores a través de 23 programas
de maestría y 3 programas de doctorado, de los cuales 23

programas son desarrollados por instituciones de gestión
pública y 3 programas de gestión privada.
En el marco del cofinanciamiento de posgrados
académicos se ha contribuido al fortalecimiento de
equipamiento y acervo bibliográfico necesario para el
desarrollo de los programas de postgrado.

Con relación a las actividades de extensión y/o
divulgación, 1.037 estudiantes de la convocatoria 2013
han participado en actividades de extensión nacionales
y 270 en actividades internacionales, participaron como
expositores en 605 actividades, como asistentes en 1147
actividades y como organizadores en 106 actividades.
Entre las actividades principales se mencionan:
Congresos científicos, seminarios, ateneos y encuentros.

36%
17%
25%
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A la fecha, la producción académica de los estudiantes,
de la Convocatoria 2013, evidencia: 77 tesis defendidas,
24 aprobados y 53 aprobados con máxima distinción, 156
tesis se encuentran pendientes de defensa. Así también
los estudiantes de los programas de posgrados han
publicado 297 artículos científicos en revistas nacionales
e internacionales, 258 artículos sometidos a evaluación
y 514 artículos en proceso de culminación, las demás
convocatorias se encuentran en fase de desarrollo de las
clases.

Han sido admitidos 466 estudiantes, correspondientes a
25 programas de posgrados, 249 mujeres y 217 varones.
De los cuales 140 estudiantes han sido admitidos al
Programa de Incentivos para la Formación de Docentes
– Investigadores, actualmente, 122 estudiantes prosiguen
en el programa de Incentivos manteniendo el promedio
requerido.

Atendiendo a que los programas de posgrados están
orientados a la formación de docentes investigadores es
importante resaltar que, del total de estudiantes y egresados
de los programas de posgrados apoyados por el CONACYT, 26
estudiantes se encuentran categorizados en el PRONII como
Candidato a Investigador y 3 estudiantes categorizados en el
Nivel I.

Mediante las estancias cortas “Vinculación de Científicos
y Tecnólogos”, han sido beneficiados 167 profesionales (81
varones y 86 mujeres) que realizaron estancias cortas en
las siguientes modalidades:

Las personas que han resultado beneficiarias de estas
estancias han realizado alrededor de 100 transferencias
de conocimientos, una vez concluida su estancia.

Procedencia de los beneficiarios
120

estancias de internacionalización

102
100
80
60

43

40
20

26 postulantes provienen de instituciones privadas y 141
postulantes de instituciones públicas. Las principales
áreas de actuación de los científicos y tecnólogos
vinculados son:

Áreas de la ciencia de las estancias de la vinculación

8

23

Asunción

Canindeyú

Central

Concepción

Itapúa

2

5

Ñeembucú

Exterior

Países en los que se relizaron las estancias
4
2
1
1
2
2
6
1
1
2
2
6
66

1

38
33

8

16

42

23

2

1

0

7
2
1
1
7
1
1

19
13
2
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CONACYT fomenta la carrera del
investigador paraguayo

Actualmente 429 investigadores se encuentran
categorizados en el PRONII.
Desde el 2011, el CONACYT viene implementando el
Programa Nacional de Incentivo al Investigador - PRONII,
con el objetivo de fomentar, fortalecer y expandir la
comunidad científica, categorizando en cuatro niveles a
los investigadores: Candidato a Investigador, Nivel I, II y
III y otorgando incentivos económicos por su producción
científica.

Otro de los beneficios del programa es la formalización
de la carrera de investigador mediante un sistema
de jerarquías objetivamente ordenado en relación
a la producción científica, ha generado un mayor
reconocimiento social a la tarea

Según la Evaluación de corto plazo del Programa
Nacional de Incentivo a los Investigadores – PRONII
de Paraguay elaborado por el BID, los investigadores
consideran que hay una mayor producción académica
luego de la implementación del programa, asociada a la
posibilidad de dedicar más tiempo a la investigación.

Investigadores categorizados en el PRONII por área de la ciencia

90
78

80
70
60

59

56

52

50
35

40
30
20
10
0

20

10

5

5

Ciencias Agrícolas

5

12
3

Ciencias Médicas
y de la Salud

24

22

21

20

10
2

3

Ciencias Sociales

4

3

Ingeniería y Tecnología

CONACYT impulsa la formación
docente para la enseñanza de la
ciencia y la tecnología
Dentro del programa “Formación Docente para la
Investigación como Estrategia de Aprendizaje”, se desarrolla
la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) que tiene por
objetivo proporcionar recursos conceptuales y herramientas
analíticas de los enfoques CTS, como alternativa pedagógica
que permita un proceso de enseñanza-aprendizaje de la
ciencia contextualizado socialmente.
Hasta la fecha, se ha llevado a cabo 3 ediciones de la
Cátedra con la modalidad Semi-presencial de las cuales,
las primeras 2 ediciones ya han finalizado, y las clases
presenciales, fueron desarrolladas en la ciudad de Asunción.
La tercera edición de la cátedra CTS, inició en agosto del
2017, y está siendo desarrollada en la ciudad de Encarnación,
atendiendo a la gran demanda de docentes del interior del
país, interesados en participar de la Cátedra. Los graduados
obtienen el Diploma en “Cátedra en Ciencia, Tecnología y
Sociedad”, con una carga horaria de 250 horas.
A continuación, se especifican la cantidad de participantes
al Diplomado de Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Cantidad de docentes
capacitados por departamento
Nivel educativo
de los participantes

TOTAL

Departamento

Total

Educación Inicial

10

Alto Paraná

10

Educación Escolar Básica

6

Caaguazú

6

Educación Media

1

Caaguazú

1

Educación Superior

1

Otros
Género

39
TOTAL

Femenino

125

Masculino

40

Caazapá

1

Capital

39

Central

56

Concepción

3

Cordillera

7

Guairá

6

Itapúa

32

Misiones

1

Ñeembucú

2

Paraguarí

1
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CONACYT brinda espacios de
experiencia científica a la sociedad
Con el objetivo de promover el acercamiento de la
sociedad a la ciencia a través de espacios de aprendizaje
en base a la experiencia y la experimentación, el CONACYT
ha cofinanciado y financiado las siguientes actividades:
• Alumnos de 11 instituciones recibieron apoyo económico
para participar de Ferias, olimpiadas o Concursos de C&T
nacionales e internacionales, entre ellas el Mundial de
Robótica de Kentucky EEUU.
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• 72 estudiantes y 36 tutores académicos compitieron y
llegaron a la final del Premio Nacional Juvenil de Ciencias
Pierre et Marie Curie.
• Más de 35 mil personas pasaron por la Gran Estación
de Ciencia y Tecnología del CONACYT en la Expo Feria
de MRA que obtuvo el Premio al Mejor Stand del Sector
Público por segundo año consecutivo.

Proyectos innovadores se
incorporaron al movimiento
económico del país
El CONACYT ha apoyado la creación y fortalecimiento de 7
centros de incubación de empresas, con un aporte equivalente
a 700.000 U$D, 3 de ellos situados en el interior del país. Estos
centros, constituyen el ámbito donde se brinda el apoyo a los
emprendedores, a fin de desarrollar sus ideas de negocio
para convertirlos en emprendimientos y posteriormente
en empresas. Siendo apoyadas tres incubadoras del sector
universitario, tres de carácter social y una del sector privado.
Asimismo, se han apoyado 6 Centros de Desarrollo TecnológicoCDTs, con un aporte equivalente a 600.000 U$D, en los sectores
pecuario, electrotecnia y automatización, energías limpias,
sanidad animal, arquitectura, diseño, construcción sostenible
e ingeniería vial.
Estos Centros actúan como socios estratégicos de las
empresas, ofrecen servicios de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i), además de capacitación, dirigidos al sector
productivo. El CONACYT apoya los CDTs con el objetivo de
fortalecer las actividades de investigación, diseño y ejecución de
proyectos de innovación y desarrollo, generación y aplicación de
tecnologías, servicios laboratoriales, todo ello a fin de contribuir
a la competitividad empresarial.

Destacamos las siguientes:
• LANSOL es una propuesta de JOPOI, y es la única incubadora
social que logró brindar fondos para materializar las ideas de
futuros empresarios emprendedores, creando así numerosos
puestos de trabajo, además de estimular la economía local y
nacional.
• La Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes (FADA) creó su
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (CIDI) y puso
a Paraguay en el mapa gracias a la implementación del primer
Fab Lab o laboratorio de fabricación digital de acuerdo a los
más altos estándares de la Red internacional Fab Lab.
• Con un laboratorio habilitado por Senacsa para el diagnóstico
de enfermedades pecuarias, el Centro de Investigación
Pecuaria de Itapúa (CIPI) se consolidó como prestadora de
servicio especializado para el sector productor de Itapúa y los
departamentos vecinos.

CONACYT capacita a gestores para llevar adelante
procesos de innovación
211 personas capacitadas en 6 cursos realizados sobre
Gestión de la Innovación en Empresas, CDTs e Incubadoras,
con el siguiente resultado:
• 49 Gestores de innovación en Empresas certificados y 35
Perfiles de proyectos.
• 41 Gestores de CDTs certificados y 15 Perfiles de proyectos.
• 43 Gestores de Incubadoras de Empresas certificados y 22
Planes de negocios
Estas personas están calificadas para liderar procesos
de innovación en los ámbitos, sociales, productivos,
gubernamentales y financieros.
Estos logros son resultado de la ejecución del Proyecto
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la
Conformidad – DETIEC de CONACYT, financiado a través del
FOCEM y del Tesoro Público.
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18 Proyectos de innovación
en empresas finalizaron
exitosamente
CONACYT cofinancio a 18 empresas para la implementación
de proyectos de innovación. Los proyectos de innovación
corresponden a los sectores alimentos, química, energía,
sericultura, desarrollo de software, turismo y servicios. El monto
total adjudicado es equivalente a 950.000 U$D representando
un aporte del 57% sobre el valor total de los proyectos.

AGROEQUIPOS: Laboratorio de Diagnóstico de
Patologías Aviares que atiende a todos los productores
del sector aviar a nivel país.

Citamos algunos de los proyectos exitosos:

ARTE PARAGUAY: Primera Galería de arte en
plataforma virtual que reúne a todos artistas plásticos
a nivel nacional.

CABAÑA DE MARÍA: Introducción de tecnología de
mejoramiento y eficiencia en el proceso productivo,
reduciendo el tiempo de congelado de 24 hs. a solo
minutos.
ENERPY: Primera empresa de disposición final de
Neumáticos Fuera de Uso (NFU) convirtiendo en
subproductos con potenciales usos como combustibles.
SEDA & FIBRAS: Producción de capullos de seda,
contribuye a solucionar un problema social en un área
geográfica del país, a través de la Sericultura.
CHEMTEC: Producción de fertilizante ecológico,
granulado a partir de Estiércol Seco de Gallinas y
Sustancias Húmicas.
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AGROMARQUETING: Sistema de Georeferenciamiento
en línea para el agro.

STEVIA PARAGUAYA S.A.: Desarrollo de productos de
bajas calorías de la stevia con azúcar orgánica y con
maltodretrina.
STEVIA NATURAL: Pasteurización de materia vegetal
en polvo.

CONACYT trabaja para asegurar
la calidad de productos y
servicios a nivel nacional
El Organismo Nacional de Acreditación, dependiente del
CONACYT, como parte integrante del Sistema Nacional de
Calidad es la institución responsable de dirigir y administrar
el Sistema Nacional de Acreditación y otorgar la acreditación
a nivel nacional, en el ámbito obligatorio como en el voluntario
a los siguientes Organismos de Evaluación de la ConformidadOEC :
1- Laboratorios de ensayo y calibración;
2- Organismos que realicen la certificación de productos, de
sistemas de gestión de calidad o gestión ambiental, así como la
certificación de personas,
3- Organismos que realicen inspección o actividades similares
de verificación y control.

ONA es miembro pleno de la Cooperación Interamericana
de Acreditación (IAAC) desde el 2011 y de la Cooperación
Internacional de Laboratorios (ILAC) desde el 2013, estos
organismos internacionales rigen a nivel mundial el
Sistema de Acreditación, por lo que todas las acreditaciones
realizadas por el ONA son reconocidas a nivel mundial.
Al 2017, el ONA ha acreditado a 49 Organismos de Evaluación
de la Conformidad – OEC. Los alcances actualmente
acreditados en nuestro país son:

En el Programa de Organismos de Certificación de
Productos o Servicios a Certificar:
1- Carnes y Transporte de carn
2- Cables
3- Pilas y baterías
4- Buenas prácticas en la fabricación de alimentos para
animales
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En el Programa de Organismos de Inspección:
1- Inspección higiénico sanitaria de establecimientos de
origen vegetal (área alimenticia)
2- Inspección de exportación de productos agrícolas
y de importación de productos agrícolas y productos
fitosanitarios (área agrícola)
3- Inspección Técnica Vehicular
4- Inspección de Combustibles
5- Inspección de buenas prácticas de fabricación y control de
productos farmacéuticos.
6- Inspección de cilindros de extintores de incendio.
7- Inspección de recipientes portátiles para GLP.
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En el Programa de Laboratorios de ensayos, los alcances
acreditados son:

En el Programa Certificación de Personas, las áreas
acreditadas son:

1- Alimentos y Bebidas
2- Productos Farmacéuticos
3- Medio Ambiente
4- Productos Fitosanitarios
5- Tabaco
6- Extintores
7- Enfermedades Zoosanitarias
8- Combustibles y Lubricantes
9- Drogas de Abuso, narcóticos y prueba de paternidad
10- Madera
11- Construcción
12- Sanidad Vegetal

1- Refrigeración
2- Turismo
En el Programa de Laboratorios de Calibración, los
alcances son múltiples, citamos aquí los más resaltantes:
1- Termómetros digitales y analógicos
2- Indicadores de temperatura
3- Pesas
4- Pipeta volumétrica y probeta
5- Cronómetro
6- Pinzas de Corriente Continua y Alterna
7- Sensores de temperatura

Paraguay tiene representación
internacional en el ámbito de la
calidad a través del ONA
Coordinación de la Sub Comisión de Evaluación de la
Conformidad, del Grupo de Trabajo SGT 3 MERCOSUR,
Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad.

Solo en el año 2017 estos profesionales del Organismo
Nacional de Acreditación – ONA han capacitado a 779
personas en 26 cursos sobre Normas acreditables y
otros cursos para formación de evaluadores.

Miembro del Comité Nacional de Obstáculos Técnicos
al Comercio (Mercosur – Unión Europea)
El ONA cuenta con personal altamente calificado para
acreditar a las OECs

• 6 Evaluadores Lideres de Planta calificados
• 5 Evaluadores Lideres Externos calificados
• 5 Expertos Técnicos de Planta
• 90 Expertos Técnicos externos
• 3 Evaluadores pares del IAAC y 2 en entrenamiento.
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CONACYT impulsa el
fortalecimiento del Sistema
Nacional de Calidad con el
Proyecto DeTIEC
El ONA cuenta con 4 Nuevos Programas de Acreditación
Se logró la ampliación del alcance de servicios de
Acreditación del ONA a las siguientes Normas:
• ISO/IEC 17024 (Certificación de Personas)
• ISO/IEC 17025 (Laboratorios de Calibración)
• ISO/IEC 17021 (Auditoría y Certificación de
Sistemas de Gestión)
• ISO/IEC 17043 (Ensayos de Aptitud)
Esto permite al ONA ampliar la oferta de servicios
de acreditación a nivel nacional y por ende, que más
servicios de evaluación de la conformidad ofrecidos
por los OEC sean acreditados y con ello demuestren
que tienen las competencias técnicas requeridas para
el desarrollo de sus actividades, lo cual redunda en el
aumento de la competitividad a nivel país.
• 16 Organismos de Evaluación de la Conformidad
(OECs) de los sectores público y privado han recibido
asistencia técnica y han sido acreditados por el
Organismo Nacional de Acreditación – ONA, según el
cuadro que vemos a continuación:

28

Nº

OECs Beneficiados y acreditados

1

CEMIT/UNA - División: Laboratorio de Química y
Toxicología

2

FCQ/UNA - Laboratorio de Control de Calidad de
Drogas y Medicamentos

3

SENACSA (Laboratorio de Ensayo – División
Microbiología)

4

SENACSA (Laboratorio de Ensayo – División Peste
Porcina)

5

SENAVE - Laboratorio de Sanidad Vegetal y
Biología Molecular

6

SENAVE - Laboratorio de Semillas y Calidad Vegetal

7

CONTESEG S.R.L – Organismo de Inspección

8

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria-DNVS del
MSP y BS – Organismo de Inspección

9

CHARPENTIER SRL – Laboratorio de Calibración

10

EVEREST INGENIERÍA SRL – Laboratorio de
Calibración

11

Laboratorios Costanzo E.I.R.L, Laboratorio de
Calibración de LABCO SERVICE

12

LABSOL S. A. – Laboratorio de Calibración

13

SUMI SA – Laboratorio de Calibración

14

FCQ-UNA – Laboratorio de Calibración

15

INTN – Proveedor de Ensayos de Aptitud

16

SENAVE – Laboratorio de Fertilizantes

Primer Proveedor de Ensayos de Aptitud del Paraguay
acreditado conforme a la Norma NP-ISO/IEC 17043.
Adquisición de equipos e insumos de laboratorio por
Gs. 1.236.143.800 para Organismos de Evaluación de la
Conformidad - OECs público y privado.
Adquisición de patrones primarios por Gs.
1.548.688.427 para el Organismo Nacional de
Metrología del INTN.
Fortalecimiento del Organismo Nacional de
Normalización (ONN) del INTN.
11 Normas Técnicas Nacionales publicadas,
10 transversales al ámbito de Evaluación de la
Conformidad y 1 del ámbito Seguridad (Polvo para
extinción de fuegos, de las clases ABC).
Estos logros son resultado de la ejecución del Proyecto
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la
Conformidad – DETIEC, financiado a través del FOCEM
y del Tesoro Público.

Premio Nacional a la Calidad
es otorgado por segundo año
consecutivo
A través de las gestiones del CONACYT y de la Comisión Nacional de la Calidad (CNC),
se llevó adelante una nueva edición del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en
la Gestión. La ceremonia de entrega de Premios y Reconocimientos a los 16 finalistas
se realizó en el marco del Quinto Foro Nacional de Calidad e Innovación, los días 26
y 27 de octubre del 2017.

Ganadores del año 2017
EMPRESA/
ORGANIZACIÓN

PREMIO

SECTOR/CATEGORÍA

Compañía de Desarrollo
y de Industrialización
de Productos Primarios
(CODIPSA)

Premio Nacional a la
Calidad y Excelencia en la
Gestión

Sector Privado,
Agroindustrial

Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas

Premio Nacional a la
Calidad y Excelencia en la
Gestión

Sector Público

Fujikura Automotive Paraguay S.A.

Premio a la Calidad y
Excelencia en la Gestión

Empresa Internacional,
Industrial
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CONACYT actualizó sus Políticas
de CTI y de Calidad
Política de Ciencia, Tecnología e Innovación
La actualización de la Política Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Paraguay responde a la
necesidad de actualizar la política vigente, la cual fue
aprobada en el año 2002 según Decreto 19.007/2002, a
modo de enfrentar en mejores condiciones los cambios
que se han producido a nivel nacional y global en los
últimos quince años.
Esta nueva política busca generar dinámicas y
sinergias entre el sector académico, productor,
gubernamental y la sociedad civil para promover
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, mediante el aumento de las
capacidades, para generar conocimiento endógeno y
promover su aprovechamiento a fin de dar respuesta a
las necesidades sociales y productivas del país.
Para la actualización del documento de la Política de
CTI, el CONACYT contó con el apoyo del Banco de
Desarrollo de América Latina - CAF.
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CONACYT actualizó sus Políticas
de CTI y de Calidad
Política Nacional de la Calidad
Esta nueva Política Nacional de la Calidad surge de
la revisión y actualización del mismo documento
elaborado en el año 1999. De esta manera el Gobierno
asume el compromiso de promover e implementar un
movimiento nacional de Calidad y Excelencia con el
objetivo de impulsar el desarrollo económico y social
del país, y contribuir a la construcción progresiva
de una sociedad más justa, inclusiva y prospera,
realizando los esfuerzos necesarios para consolidar
una cultura de Calidad como base de la Productividad y
Competitividad en todos los sectores de la economía y
segmentos de la sociedad.

31

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nuevos instrumentos de
postulación favorecen a la
participación de
investigadores de todo el país
Sistema de Postulación a Instrumentos - SPI

Usuarios actuales del SPI
Algunos de los beneficios que brinda el SPI son:

El SPI es un software que permite acceder y postular
a las diversas convocatorias, además es el medio de
ejecución y comunicación de las etapas de evaluación,
adjudicación, planificación y rendición (técnica y
financiera) de los programas y proyectos.

Disminución en los tiempos de respuesta por parte
del CONACYT y de los usuarios
Acceso inmediato a la documentación y reportes de
estado técnico y financiero

spi.conacyt.gov.py
Documentación y ciclo de vida de un programa o
proyecto unificado en un mismo espacio
Seguimiento a través del software, evitando la
entrega de documentos de mesa de entrada del
CONACYT
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Menos papel y más agilidad
con el ROCTI
El Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología
e Innovación (ROCTI) es un repositorio digital de
documentos legales de las instituciones que realizan
actividades científicas, por lo que ya no necesitan
presentar papeles impresos para postular a las
diferentes convocatorias del CONACYT.
Algunas de las características de esta innovadora
herramienta:
• Al estar registrado la IB en el ROCTI, tendrá la
comodidad y ventaja de presentar su documentación
desde el sistema; lo que significa que, éstas serán
válidas para todas las convocatorias en donde postule,
siempre y cuando se encuentren vigentes y verificados.
• Así también, podrán administrar quienes son las
personas habilitadas a postular en nombre de la
misma.
• La información que se encuentre en el ROCTI,
tendrá carácter de declaración jurada, por lo que será
considerada como verdadera, correcta y completa,
teniendo la Institución el compromiso de mantener
actualizada dicha información
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CONACYT pone a disposición del
público su plataforma
de Datos Abiertos
A través del portal datos.conacyt.gov.py, toda
la ciudadanía tiene acceso de manera simple, libre
y dinámica, a un conjunto de datos acerca de los
Proyectos ejecutados por el CONACYT, y la inversión
de cada una de ellas. El objetivo del portal es fomentar
la transparencia ayudando a la ciudadanía a enterarse
y entender la gestión del estado en el uso de la cosa
pública. De esta manera se fomenta la participación
ciudadana, buscando lograr una mayor eficiencia
gubernamental.
El portal de datos abiertos del CONACYT es una
plataforma digital donde los datos pueden ser
utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por
cualquier persona y que desemboca en el punto de
acceso y encuentro entre la Institución y la ciudadanía.
Los datos abiertos son presentados en tipos de vistas
de tablas con una interfaz amigable donde se permite
alternar la misma y se pueden descargar en diferentes
formatos (Excel, CSV, XML, JSON, SQL).
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Los programas y proyectos que el CONACYT financia
están disponibles en Datos Abiertos y la ciudadanía
puede consultar por las diferentes opciones.

Fortalecimiento de Redes
Internacionales
En el ámbito de la CTI, el CONACYT fortalece sus
redes con la activa participación de paraguayos en
foros internacionales como la Reunión Especializada
de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECYT), a
través de la cual se desarrolló el Programa de Apoyo al
Desarrollo de las Biotecnologías del MERCOSUR. Otra
de las redes con activa participación del CONACYT es la
Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores
de Ciencia y Tecnología (RICYT).
Asimismo, por medio del Programa Iberoamericano
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
investigadores paraguayos fueron seleccionados para
formar parte de tres Redes Temáticas: “Nuevas vías noinvasivas de diagnóstico temprano en enfermedades
crónicas y degenerativas”; “Red sobre Áreas y sitios
para la conservación de murciélagos en Latinoamérica
y el Caribe”; y, “Red iberoamericana para el desarrollo
y la integración de pequeños generadores eólicos”.

Finalmente, en el marco del Programa Regional STIC
y MATH AmSud grupos de investigación paraguayos
culminaron de manera exitosa sus proyectos
denominados: DESMOSDUM “Diseño y modelo de un
sistema óptimo para la distribución de carga urbana
en áreas (km2) Heterogéneas en Guayaquil y Quito,
Ecuador”; MOSTICAW “Modelado de la propagación
y control (óptimo) de los Arboviroces por wolbachia”;
y, WAMAW “Método automático para adaptar los
sitios Web para apoyar requerimientos de usuarios
oportunistas”.
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Ejecución financiera del
CONACYT se destaca en el
sector público
En el año 2017, solo el 8 % del presupuesto fue invertido en Gastos Operativos.

Fomento a la Investigación

83.856.537.026

Fomento a la Innovación

2.603.869.892

Programa Nacional de Incentivo
a los investigadores

14.653.049.184

Fortalecimiento del Capital
Humano para la I+D

9.046.559.309

Iniciación y apropiación de la CyT

6.269.234.517

Politicas Públicas/
Evaluación de Instrumentos

2.913.411.098

Fomento al Sistema
Nacional de Calidad

1.169.348.246

11.011
8%

124.450
92%

Gastos Misionales

Gastos Operativos

Monto total: 135.461 millones de Gs.
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Ejecución presupuestaria del
CONACYT 2013-2017
140.000
120.000
En los últimos 5
años CONACYT
ha trabajado de
manera sostenida
para ejecutar la
totalidad de los
fondos recibidos,
en el 2017 se
alcanzó un record
del 86% de
ejecución.
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Ejecutado
Porcentaje
de Ejecución

2013

2014

2015

2016

2017

18.938

72.791

71.096

99.853

135.461

68%

71%

58%

64%

86%
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CONACYT instala los temas
científicos en la agenda de los
medios de comunicación
Entre enero y diciembre del 2017 en más de
250 oportunidades CONACYT tuvo aparición en
los medios, este dato corresponde solo a los
portales digitales, entre ellos los diarios de mayor
circulación del país, ABC Color, Última Hora y La
Nación. Podemos citar también al nuevo portal
paraguayo de divulgación de ciencia “Ciencias del
Sur”, y al portal informativo especializado en el
ámbito de la innovación, Innova News.
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CONACYT instala los temas
científicos en la agenda de los
medios de comunicación
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Nuevo programa del CONACYT
promoverá la Innovación en
empresas paraguayas
En septiembre de 2017 fue aprobado por Ley N° 5880
el Programa de Innovación en Empresas Paraguayas –
PROINNOVA del CONACYT, cuyo objetivo es contribuir a
la mejora de la productividad de la economía paraguaya
fomentando el crecimiento de la inversión en investigación
aplicada e innovación, y aumentando la cantidad y calidad del
capital humano avanzado para la innovación.
CONACYT ha alineado este nuevo programa a los ejes
estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030,
en lo que se refiere a crecimiento económico inclusivo y a
la inserción de Paraguay en el mundo. La duración prevista
del programa es de 5 años y será financiado a través de
un préstamo de USD 10.000.000 otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo N° 3602/OC-PR.
El alcance de PROINNOVA es de carácter nacional, teniendo
como beneficiarios directos a empresas paraguayas
legalmente establecidas en el país; instituciones públicas o
privadas; universidades e institutos de educación superior,
públicos o privados; centros tecnológicos y de investigación
radicados en el país, que posean vínculos con el sector
productivo.
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Las metas propuestas para el 2018 son:
En el Componente 1:
• 15 proyectos individuales de innovación y desarrollo
tecnológico;
• 4 proyectos asociativos de innovación y de desarrollo
tecnológico;
• 55 validaciones de propuestas de emprendimientos;
• 25 proyectos de apoyo a la creación y arranque de
empresas de base tecnológica; y
• 10 proyectos de fortalecimiento de servicios
tecnológicos y de incubación.
En el Componente 2:
• 6 proyectos de creación y fortalecimiento de
posgrados de innovación;
• Incorporación de 50 gestores de innovación en
empresas nacionales; y
• 20 misiones tecnológicas.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SEDE 1:
Dr. Justo Prieto N° 223 entre Teófilo del Puerto
y Nicolás Billof, Villa Aurelia.
Telefax: +(595-21) 506 223 / 506 331 / 506 369
Código Postal 1867
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SEDE 2:
Dr. Bernardino Caballero Nº 1240 entre Eusebio Lillo
y Tte. Vera, Barrio Herrera.
Telefax: +(595-21) 606 772 / 606 773 / 606 774
Código Postal 1823

