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Palabras del Presidente

El logro de los objetivos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 sólo será posible con una inver-

sión sostenida en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el Sistema Nacional de Cali-

dad. El país está apostando seriamente al fortalecimiento de ambos sistemas y el desafío asumido por sus 

actores se centra en hacer visible sus contribuciones para la solución de problemas socioeconómicos del país.  

Las gestiones desarrolladas en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), se enmarcaron en el 

Libro Blanco de los Lineamientos para una Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, documento 

que pasó por un proceso de consulta pública y debate, en el cual interactuaron 2000 actores de la sociedad 

civil, de la academia, del gobierno y del sector empresarial.  En este contexto, el CONACYT  articula el desa-

rrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e  Innovación, a fin de   promover y facilitar el desarrollo 

productivo sostenido y sostenible, con cohesión social e inclusión, articulando el acceso al conocimiento 

y la generación de conocimiento propio con la demanda endógena de innovación; define además 4 ejes 

rectores: innovación institucional, innovación social, innovación empresarial y articulación del Sistema de 

CTI, los que determinan las cuatro líneas programáticas o de acción institucional: PRONII;  PROCIT; DeTIEC, y 

PROCIENCIA.

A fin de evaluar el alcance e impacto de estas líneas programáticas, se realizan sostenidamente mediciones 

de indicadores clave sobre la inversión en CTI, sus recursos humanos, sus productos de conocimiento y 

formación, así como sus resultados. En el año 2016, se realizó la medición de la primera Encuesta de Per-

cepción Pública de la Ciencia y Tecnología en el Paraguay, que permite identificar como es vista la Ciencia y 

Tecnología en el país, así como sus aspiraciones sobre las contribuciones de las mismas y de los que llevan 

a cabo Ciencia y Tecnología en el país. 

El programa PROCIENCIA, financiado por el Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación del 

FONACIDE; el programa DeTIEC, financiado con fondos del FOCEM; así como el programa PROINNOVA, recien-

temente negociado por el Gobierno Nacional e ingresado para su aprobación por el Poder Legislativo, son 

medios a través de los cuales el Paraguay avanza hacia una senda de crecimiento y transformación socioe-

conómica. 
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En lo que refiere al Sistema Nacional de Calidad, el CONACYT como responsable de su coordinación, orien-

tación y evaluación promueve la difusión y utilización de los servicios de acreditación, metrología, nor-

malización y evaluación de la conformidad. Se ha apoyado a numerosos organismos de evaluación de la 

conformidad, tanto del sector público como del privado, en la implementación de sistemas de gestión de 

la calidad con base en normas internacionales acreditables, lo que permitió que una serie de instituciones 

hayan obtenido su acreditación con el ONA-CONACYT, lo que significa la demostración de la competencia téc-

nica y que los servicios y productos ofrecidos por los mismos ofrecen garantías al consumidor y que pueden 

competir a nivel internacional.

En el marco de los trabajos realizados por la Comisión Nacional de la Calidad, se ha obtenido uno de los 

logros más importantes del año 2016, que fue la entrega, por primera vez, del Premio Nacional a la Calidad 

y a la Excelencia en la Gestión, premio otorgado a organizaciones del sector público y privado que se des-

tacan en la mejora continua de sus procesos, mediante un enfoque de cambio hacia la Gestión de calidad 

total y que, a través de ciertos logros específicos, demuestran que están realizando un esfuerzo sistemático, 

integral, sostenido y exitoso en su avance hacia la calidad total y la competitividad.

Paraguay no puede prescindir del uso, generación e inversión en Ciencia, Tecnología, y Calidad, la inversión 

que hoy Paraguay está realizando en estas áreas, es aún escasa para la demanda existente; sin embargo, 

los trabajos que se están realizando, permitirán sentar bases firmes y sólidas para el desarrollo del progreso 

científico, tecnológico y de calidad del ámbito nacional.

El agradecimiento va dirigido a todos los investigadores, docentes, estudiantes, empresarios, emprendedo-

res, autoridades de todas las instituciones que conforman los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología, In-

novación y Calidad, y a la ciudadanía por haber creído en el trabajo esta institución.  Así también, al equipo 

humano del CONACYT, por su incansable entusiasmo y dedicación para el logro de los objetivos planteados.

Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra Ministro 

Presidente del CONACYT
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Presentación 

Rol del Conacyt

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organismo autárquico dependiente de la Presidencia 
de la República del Paraguay, fue creado en virtud a la Ley 1028 /97, y ampliado en sus funciones por la Ley 
2.279/03, que lo posiciona como: 

• organismo generador de políticas públicas e instrumentos de fomento; 

• coordinador del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por un lado, y al Sistema Nacional 
de Calidad, por otro;

• administrador de fondos; y

• asesor de gobierno en lo que respecta a la Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad.

Este rol lo desempeña con la participación multidisciplinaria de catorce (14) instituciones que representan a 
sectores Estatales; Académicos, de Investigación y Desarrollo; de la Producción y Empresarial; y por último 
al sector de los Trabajadores.

Es por tanto competencia del CONACYT, estimular y promover la investigación científica y tecnológica, la 
generación, difusión y transferencia del conocimiento; la invención, la innovación, la educación científica 
y tecnológica, el desarrollo de tecnologías nacionales y la gestión en materia de ciencia, tecnología e inno-
vación en el ámbito del mencionado Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Así también, es competencia del Sistema Nacional de Calidad, promover la investigación científica y tecno-
lógica en el área de calidad y la aplicación y difusión de los servicios de acreditación, metrología, normali-
zación y del sistema de evaluación de la conformidad.

Misión del conacyt

Es Misión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, coordinar, orientar y evaluar el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo la investigación científica y tecnológica, la ge-
neración, difusión y transferencia del conocimiento; la invención, la innovación, la educación científica y 
tecnológica, el desarrollo de tecnologías nacionales y la gestión en materia de ciencia, tecnología e innova-
ción; y el Sistema Nacional de Calidad, promoviendo la investigación científica y tecnológica en el área de 
la Calidad y la aplicación y difusión de los servicios de acreditación, de metrología, de normalización y del 
sistema de evaluación de la conformidad.

Visión del conacyt

CONACYT, organismo instalado, consolidado y reconocido por todos los sectores de la sociedad, nacional e 
internacionalmente, como generador, promotor y articulador de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y 
la Calidad.
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Estructura del conacyt

Para dar cumplimiento a sus funciones, el CONACYT se organiza operativamente en dos Secretarías Ejecuti-
vas: 1) la Secretaria Ejecutiva del CONACYT, a cuyo cargo se enmarcan las acciones de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; y 2) la Secretaria Ejecutiva del Organismo Nacional de Acreditación, a cuyo cargo se enmarcan 
las acciones referentes al Sistema Nacional de la Acreditación. A éstas acompaña la Comisión Nacional de la 
Calidad que se encarga de asesorar al CONACYT en todas las tareas relacionadas al funcionamiento del Sistema 
Nacional de Calidad.

Esta estructura actual del CONACYT dirige sus acciones de modo tanto vertical, así como horizontal. El primer 
modo, el “vertical”, considerando los diversos sectores prioritarios y que conforman el propio Consejo del 
CONACYT: Educación, Industria, Salud, Agricultura, a los que se le suman energía, temáticas sociales, am-
bientales, etc.

Líneas de acción del CONACYT

A partir de los relevamientos de indicadores realizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la 
propia interacción del CONACYT con los diversos sectores y beneficiarios, se ha trazado los siguientes objetivos, 
que permitan avanzar en el desarrollo del sector de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad:

• Consolidar el liderazgo del CONACYT como un organismo articulador, de participación multidisciplinaria 
y representativa de los diversos actores y sectores de los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Calidad. 

• Aumentar la inversión pública/privada en Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad para cumplir la 
misión del CONACYT y fortalecer los Sistemas Nacionales de Innovación, de Investigación y de Calidad.

• Fomentar la carrera del investigador en todas las áreas de la ciencia.

• Fomentar la apropiación social de la ciencia e integrar en los programas y proyectos de Ciencia, Tecno-
logía, Innovación y Calidad los temas de inclusión social y equidad.

• Aprovechar la brecha y asimetrías de Paraguay respecto a sus pares de Mercosur y de la región en el tema 
CTI como una oportunidad de desarrollo.

• Promover la integración de Paraguay al mundo en temas de CTI a través del establecimiento de redes.

• Aprovechar y mantener el reconocimiento nacional e internacional del ONA como la institución de acre-
ditación de organismos de evaluación de la conformidad.

• Promover acciones que permitan que CONACYT esté a la vanguardia tecnológica como entidad del sector 
público.

• Construir y gestionar políticas públicas basadas en evidencias cuantitativa y cualitativa para los Sistemas 
Nacionales de CTI+C.  

• Velar por la transparencia, credibilidad, eficacia y eficiencia en la gestión institucional.

Estos objetivos y acciones del CONACYT se enmarcan en 2 de los 3 ejes estratégicos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2030, aprobado por el Decreto N° 2.794 del 16 de diciembre de 2014, siendo ellos:

Crecimiento económico inclusivo: en lo que respecta a las acciones en el sector de la Ciencia, la Tecnología 
e Innovación.

Inserción del Paraguay en el mundo: en lo que respecta a las acciones en el sector de la Calidad y la Acre-
ditación.
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PRINCIPALES AVANCES

2016
Y LOGROS INSTITUCIONALES
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SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SECON)

El CONACYT, a través de esta Secretaría Ejecutiva, apoya la construcción de capacidades nacionales en inves-
tigación e innovación tecnológica, así como en la iniciación, divulgación y comunicación de la ciencia y la 
tecnología.

La Secretaría Ejecutiva desarrolla sus acciones a través de las herramientas de fomento que se ofrecen en el 
marco del Programa PROCIENCIA, del Proyecto DeTIEC y de otras acciones transversales, relacionadas con la 
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Fortalecimiento de redes internacionales

El CONACYT fortalece sus redes en el ámbito de la CTI a través de la firma de acuerdos de cooperación y la 
participación en foros internacionales, tales como la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MER-
COSUR (RECYT); la Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT); la red 
UNASUR; el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y con otros organis-
mos e instituciones tales como: el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia; la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación del Uruguay (ANII); el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Brasil 
(MCTI); entre otros.

Desde el 2016, el CONACYT ejerce como punto focal del Programa CYTED, programa creado en 1984 mediante 
un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por los países que forman la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, y que fue incluido entre los Programas de Cooperación dependientes de las Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno Iberoamericanos en su “V Cumbre” celebrada en San Carlos de Bariloche los días 16 y 
17 de octubre de 1995. 

El CYTED tiene como misión contribuir al desarrollo armónico y sostenible de Iberoamérica mediante la coo-
peración en ciencia, tecnología e innovación. Dentro del Programa CYTED, se encuentran trabajando grupos 
paraguayos en 9 Redes y Proyectos; 47 investigadores paraguayos y 2 empresas paraguayas que aportan un 
total de 10 expertos.  A fin de fortalecer la participación de Paraguay en el programa CYTED se firmó un acuer-
do de cooperación, del cual fueron signatarios el Ministro Presidente Luis Alberto Lima Morra y el Director 
Ejecutivo del CYTED Alberto Majó.  

  Firma del Acuerdo de Cooperación, del 
cual fueron signatarios el Ministro Presi-

dente Luis Alberto Lima Morra y el Director 
Ejecutivo del CYTED Alberto Majó.  
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Paraguay participa en el Proyecto 
VIROSIS EMERGENTES (VIRORED)

Uno de los principales resultados del Programa CYTED 
en Redes Temáticas es el Proyecto VIROSIS EMER-
GENTES (VIRORED), que conforma una Red estable 
de Laboratorios con capacidad para dar respuestas 
rápidas a virosis y otras enfermedades emergentes. 
VIRORED centra sus actividades en virus respiratorios 
y dengue, incorporando recientemente Zika, Chi-
kungunya, Ebola, entre otros.  En esta red, Paraguay 
participa a través de tres instituciones referentes en 
la temática: el Centro para el Desarrollo de la Inves-
tigación Científi ca, el Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 
Asunción y el Laboratorio Central de Salud Pública. 

En este mismo año, el CONACYT ha fi rmado un acuer-
do con el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de 
Italia y ha lanzado un llamado para el cofi nancia-
miento de proyectos conjuntos de investigación con 
la participación activa de científi cos e instituciones 
paraguayos e italianos.

En el marco de la Convocatoria del Programa eu-
ropeo AL-Invest 5.0, el CONACYT fue seleccionado 
como integrante del Proyecto “ACEITES – Aumentar 
la competitividad de las Empresas a través de la 
Innovación Tecnológica y la Valoración Energética 
Sostenible”. El CONACYT forma parte del Proyecto 
como co-solicitante con la Unión Industrial Para-
guaya y otras instituciones internacionales como: 
Umbria Export - Italia, Conzorcio Interuniversitario 
Italiano - Italia, Parco Tec. Agroalimentario – Italia, 
CONICET – Argentina, y FISFE – Argentina. El CONACYT 
tiene las funciones de articulador técnico, científi co 
y tecnológico, acompañando al proyecto que tiene 
por fi nalidad brindar oportunidades para mejorar la 
competitividad de la cadena de granos correspon-
diente a aceites y biocombustibles, principalmente 
a las pequeñas y medianas empresas, así como en 
las transferencias tecnológicas mutuas.

Presentación del Proyecto ACEITES del Programa europeo 
Al Invest 5.0 en la Unión Industrial Paraguaya 
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El Programa regional STIC-AmSud es una iniciativa 
de la cooperación francesa y sus contrapartes de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, orientada a promover y 
fortalecer la colaboración y creación de redes de in-
vestigación-desarrollo en el ámbito de las ciencias y 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
(STIC), a través de la movilidad de investigadores y 
doctorantes, para la realización de proyectos con-
juntos. Estos proyectos deben contener una dimen-
sión potencial de transferencia y de innovación tec-
nológica, con componente regional, entre Francia y 
al menos dos países sudamericanos asociados. 

El Programa regional MATH-AmSud, al igual que STIC 
AmSud, es una iniciativa de la cooperación france-
sa y sus contrapartes latinoamericanas, orientada a 
promover y fortalecer la colaboración y la creación 
de redes de investigación-desarrollo en el ámbito 
de las matemáticas, a través de la movilidad, para 
la realización de proyectos conjuntos.

En el marco de estos programas, desde el CONACYT fueron adjudicados 3 proyectos con participación de gru-
pos de investigación paraguayos: 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”.

Otra acción iniciada en el 2016 por la Secretaría Ejecutiva del CONACYT, con la cooperación del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), es la revisión y diseño de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Paraguay, la cual defina una estrategia integral de desarrollo de iniciativas orientadas a 
superar las restricciones que inciden en las distintas etapas del proceso de innovación y limitan el potencial 
innovador en el Paraguay. Para ello se ha avanzado en la identificación del grupo de actores claves del sector 
público y privado, así como la identificación y validación de las brechas a solucionar en torno al ecosistema 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Paraguay.
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El Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 

(PROCIENCIA)

El CONACYT, a través de esta Secretaría Ejecutiva da continuidad a la construcción de capacidades nacionales 

en investigación e innovación tecnológica, proceso que inició en el año 2014 en el marco del programa PRO-

CIENCIA, con un mensaje sostenido ante la ciudadanía: el estudio, el esfuerzo y los méritos son los pilares 

para la construcción de una nueva ciudadanía y una sociedad cada vez más basada en el conocimiento.

El programa PROCIENCIA fi nanciado con recursos del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación 

(FEEI) del FONACIDE, tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científi ca 

y el desarrollo tecnológico, de modo a contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitivi-

dad y mejora de las condiciones de vida en el Paraguay. El programa PROCIENCIA, que cuenta con un sistema 

de monitoreo y evaluación, está estructurado en cuatro componentes que se presentan a continuación:  



13 Informe de Gestión 2016

Fomento para la realización de proyectos científicos 

y de desarrollo tecnológico

El inicio de las actividades del Programa PROCIENCIA (2014), ha causado un impacto significativo en 

la generación y presentación de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico por 

parte de la comunidad beneficiaria del CONACYT.  

Esta línea de acción del CONACYT responde la necesidad de fortalecer la capacidad de investigación 

y la generación de conocimientos relevantes para el sector productivo o para mejorar la calidad de 

vida de los paraguayos mediante el financiamiento no reembolsable de proyectos de investigación 

cuyo principal propósito sea el avance del conocimiento en diferentes campos de la ciencia y la 

tecnología. 

Los beneficiarios de esta herramienta de fomento son universidades, Centros académicos, institutos 

o centros de investigación, organismos gubernamentales y no gubernamentales, públicos o priva-

dos respectivamente, que aun sin docencia y conforme a sus estatutos o carta orgánica realicen I+D.

Entre los años 2014 y 2016 fueron adjudicaron 536 proyectos, de los cuales 343 corresponden a la 

convocatoria 2014 y 193 a la convocatoria 2015.

La clasificación de los proyectos que aquí se realiza es de acuerdo con la Nomenclatura para el Aná-

lisis y Comparación de los Programas y Presupuestos Científicos (NABS, 2007). En la siguiente figura 

se observa el número total de proyectos adjudicados, en dicho periodo.
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Los proyectos que se presentan a las convocatorias del CONACYT, son evaluados por un proceso rigu-

roso de revisión por parte de pares internacionales, pertenecientes a los Sistemas de Investigadores 

de los países de Argentina, Chile, Uruguay, entre otros. La cantidad de proyectos postulados, que 

conllevan procesos de evaluación, adjudicación, gestión y monitoreo de los mismos, han generado 

una serie de iniciativas, configuraciones, organizaciones y utilización de herramientas tecnológicas, 

que sitúan al CONACYT como pionero en la gestión de proyectos.

A continuación, y a manera de ejemplo de las contribuciones que se vienen alcanzando, así como 

la diversidad de áreas temáticas, se presentan algunos casos de proyectos en fase final de ejecución.

Observación: No se utilizan las categorías 12 y 13 debido a que todos los proyectos se financian por contrapartidas. 
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Investigadores presentaron informe sobre Crimen, Prisión 
e Inseguridad en el Paraguay en el marco de proyectos 

financiados por el CONACYT

Los proyectos “La Inseguridad en Paraguay: Una mirada desde las víctimas” y “La prisión preventiva 

en Paraguay: Condiciones de aplicación e incidencia en el aumento de la población penitenciaria”, 

ejecutados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay – 

INECIP, presentaron sus primeros resultados a través del informe: “Crimen, prisión e inseguridad. 

Elementos para el abordaje de la crisis”. 

La investigación refleja la manera en que el crimen, la prisión y la inseguridad ocupan la agenda 

pública y la preocupación ciudadana, ya que en Paraguay existe la percepción de vivir en un país 

cada vez más inseguro, a pesar del descenso de los índices a nivel nacional. No así el homicidio 

y los delitos contra la propiedad que aumentaron en determinadas regiones y departamentos del 

país, según los resultados de esta investigación. 

El informe también habla de la respuesta que da el Gobierno con el aumento de las penas, el en-

cierro de mayor cantidad de presuntos delincuentes y la merma de garantías penales y procesales. 
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Humedal artificial como alternativa para tratar aguas que 
desembocan al lago Ypacaraí

Tecno Ambiental ha presentado avances del proyecto “Utilización de humedales artificiales como 

sistema de Biodepuración de efluentes domiciliarios en área de influencia del lago Ypacaraí”, el 

cual utiliza un sistema de cámaras sépticas y un humedal artificial situado en el parque de la playa 

de Areguá para el tratamiento de aguas residuales. 

El sistema sirve para tratar las aguas residuales sanitarias y evitar que lleguen al lago Ypacaraí a 

través de filtraciones subterráneas. Para ello el proyecto evalúa la eficiencia de los humedales arti-

ficiales, los cuales utilizan las propiedades de retención de materia orgánica de las totoras (planta 

de especie acuática) que se encargan de absorber los nutrientes del agua, y al mismo tiempo, puri-

ficarla.  El modelo es replicable en varias situaciones, tales como casas, condominios, o municipios. 

Para este proyecto se toma como piloto el tratamiento del problema sanitario por el que atraviesa 

la playa de Areguá.
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Proyecto “Establecimiento y consolidación de un centro de semillas 
de especies forestales nativas del Bosque Atlántico del Alto 

Paraná”, contribuye a la conservación y valoración de recursos 
genéticos forestales del Paraguay

La Fundación Moisés Bertoni y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA realizaron el curso para 

formación de colectores de semillas forestales nativas, en el marco de este proyecto asociativo. El 

mismo se realizó del 4 al 8 de abril en la Reserva Biológica Itabó, de Itaipú.
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El curso tuvo como objetivo proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para la actividad de 

colecta de semillas de calidad en árboles de diversos portes, especialmente en árboles altos, ofrecer 

elementos técnicos avanzados sobre técnicas de escalada segura en árboles altos para la colecta de 

semillas forestales, marcación de árboles semilleros con el uso de GPS, entre otros. El equipo de 

instructores estuvo conformado por un profesional de la Carrera de Ingeniería Forestal de la FCA/

UNA y profesionales de la Empresa Ambiental Mata Atlántica, Mundo Vertical y la Universidad Tec-

nológica Federal de Paraná.

La importancia del curso realizado radica en la utilización de una técnica innovadora en Paraguay 

para colecta de semillas de árboles seleccionados, asegurando que los mismos no sufran daños que 

puedan comprometer su permanencia en sus áreas de ocurrencia natural. De este modo, la técnica 

de recolección se convierte en una alternativa para la conservación in situ y ex situ de especies 

forestales.

El curso se enmarca dentro del objetivo general del proyecto, el cual es establecer mecanismos 

eficientes para la identificación y manejo de áreas de colecta de semillas forestales de especies 

nativas, para alimentar y sustentar el funcionamiento de un centro de semillas forestales que sirva 

como banco de conservación, investigación y distribución de material genético con alto valor eco-

nómico, social y ambiental.
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Centro de Información Científica del CONACYT

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de su Centro de Información Científica del CONA-

CYT – CICCO, ofrece desde 2014, una biblioteca virtual a la que pueden acceder todos los investiga-

dores y científicos paraguayos, estudiantes universitarios, así como personas interesadas en temas 

de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A través de CICCO, el CONACYT otorga acceso a información científica de la más alta calidad que en 

2016 ha llegado a más de 31 mil usuarios y realizado además 270 capacitaciones que incluyeron a 

más de 9 mil personas. 

El éxito del portal CICCO es observable a través de las más de 6 millones de consultas, más de 17 mil 

búsquedas realizadas, más de 16 mil libros electrónicos descargados y más de 114 mil descargas de 

artículos científicos. 

En 2016 se incorporan a la Plataforma CICCO otras editoriales de alto prestigio científico, como: Else-

vier y CABI Compendia, que permiten avanzar en la ampliación de la cobertura, atendiendo a las 

necesidades de los diversos sectores que realizan investigación científica.

Asimismo, CONACYT inició la implementación de la Plataforma PLUMX Analitics, una herramienta 

que permite otorgar la visibilidad de la producción y accionar científico de los investigadores per-

tenecientes al Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII). La plataforma está 

vinculada a redes sociales y permite seguir las métricas de usos, capturas, menciones y citas de las 

obras científicas de los investigadores en tiempo real. 
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Medición de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación: Libro 
“Indicadores de Ciencias y Tecnología 2014-2015”

El CONACYT orienta sus acciones a base de evidencia recogida a través de una serie de indicadores 

armonizados internacionalmente sobre la Ciencia, Tecnología e Innovación. Así, en el 2016 se reali-

zó una nueva medición de los indicadores asociados a las Actividades de Ciencia y Tecnología (ACT), 

tarea iniciada en el año 2002.  Esta medición se tradujo en la publicación del libro “Indicadores de 

Ciencias y Tecnología 2014-2015”, el cual contó con el apoyo metodológico del Dr. Rodolfo Barrere, 

Coordinador General de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología –Iberoamericana e Intera-

mericana (RICYT).  El libro fue presentado a los diversos actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación a través de una serie de talleres.

El Dr. Rodolfo Barrere en la presentación de los resultados de los “Indicadores de Ciencias y Tecnología 2014-2015”
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PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE PERCEPCIÓN 
PÚBLICA DE LA CIENCIA EN PARAGUAY

El Dr. Carmelo Polino durante la presentación de 
resultados Primera Encuesta Nacional de Percepción 
Pública de la Ciencia en Paraguay

Asimismo, el CONACYT llevó adelante la Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Cien-

cia en Paraguay, con el objetivo de conocer en qué medida la sociedad paraguaya espera que los 

científi cos y tecnólogos contribuyan al desarrollo del país. La medición contó con el apoyo meto-

dológico del Dr. Carmelo Polino, especialista del Grupo Redes. Esta encuesta tiene alcance y repre-

sentatividad nacional y llegó a 2.000 personas en todo el territorio nacional.  

Aplicación de la Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia en Paraguay

Los resultados demuestran las principales demandas sociales productivas, además de la valora-

ción de la actividad científi ca y tecnológica local, medidas a través de los siguientes parámetros: 

los hábitos culturales e informativos en relación a los temas de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

las actitudes y valoraciones ciudadanas frente a la valoración de riesgos y benefi cios derivados del 

desarrollo científi co – tecnológico; la valoración de la profesión científi ca y tecnológica y su credi-

bilidad como fuentes de información; la percepción sobre la investigación científi ca y el desarrollo 

tecnológico en Paraguay; y la incorporación de la innovación en el desarrollo de nuevos productos 

y/o procesos.
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SEGUNDA ENCUESTA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DEL PARAGUAY (EIEP)

Además, se inició la medición de la segunda Encuesta de Innovación Empresarial del Paraguay 

(EIEP), de alcance nacional, cubriendo el periodo 2013-2015.  La EIEP tiene como objetivos deter-

minar las capacidades, desempeño y obstáculos que enfrenta el sector empresarial del Paraguay y 

proveer insumos que faciliten la elaboración de políticas públicas tendientes a mejorar la capacidad 

de innovación y desarrollo económico del país. Los resultados de esta encuesta estarán disponibles 

en el año 2017.

Equipo de encuestadores de la Segunda Encuesta 
de Innovación Empresarial del Paraguay (EIEP)
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Fortalecimiento del capital humano para la I+D

En este campo, el CONACYT lleva adelante acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de las 

capacidades científico-tecnológicas en el futuro, creando una actitud más favorable hacia el desa-

rrollo y uso de tecnologías y el logro de una verdadera apropiación social de la ciencia. Para ello, se 

continúa con la estrategia de formación de RRHH de alta calificación a través del cofinanciamiento 

de programas nacionales de maestría y doctorado académicos (stricto sensu), becas nacionales 

para formar investigadores, así como la realización de pasantías cortas en el extranjero. 

PROYECTOS DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POSTGRADOS NACIONALES

Estos programas, de orientación exclusiva a la formación de investigadores y el desarrollo de ca-

pacidades para transferir resultados de la investigación al sector productivo y a sectores destinados 

al mantenimiento del bien público, incorporan en su desarrollo curricular los siguientes elemen-

tos: docentes-investigadores, tanto nacionales como internacionales con alto nivel de producción 

científica; espacios para la generación, transferencia y divulgación de conocimientos a nivel na-

cional e internacional; así como la mejora de infraestructura de laboratorios, bibliotecas y otros 

recursos necesarios para formar egresados con un perfil académico-científico.    

En el 2016 fueron adjudicados los programas de Maestría en “Ciencia del Suelo y ordenamiento 

territorial”, en el área de Ciencias Agrarias, y la Maestría en “Enfermedades autoinmunes y sisté-

micas”, del área de Ciencias Médicas y de la Salud; totalizando 20 programas en curso, apoyados 

por el CONACYT.

Durante el 2016, los 18 programas en curso dieron cabida a 302 estudiantes matriculados, de los 

cuales 92 reciben apoyo desde el CONACYT para desempeñarse como estudiantes de dedicación 

exclusiva.

Taller de “Diseño y evaluación técnica y académica de programas de postgrado” dirigido a 
directivos y académicos de las distintas instituciones educación superior del país.
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BECAS NACIONALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES.

Los programas de maestrías y doctorados que fortalece el CONACYT, cuentan con becas para la for-

mación y dedicación exclusiva de los estudiantes e iniciados en el quehacer científico.  Los be-

neficiarios resultan de una selección basada en méritos y propuestas de desarrollo profesional y 

científico a nivel individual, así como del compromiso explícito en proseguir la carrera investigativa. 

El llamado a postulación de becarios tiene alcance nacional, y los efectúa la institución beneficiada 

de los programas de postgrados adjudicados.

En el 2016 se ha acompañado a los beneficiarios de los 18 programas en curso, a través de visitas, 

seguimiento de desempeño académico y encuestas de satisfacción. El 58% de las personas benefi-

ciarias con el incentivo son mujeres.

PROGRAMAS DE POSGRADOS EN EJECUCIÓN 2016

CANTIDAD DE BECARIOS POR ÁREA DE LA CIENCIA
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VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS

Este programa tiene como finalidad el fortalecimiento de la investigación, la ciencia, la transferen-

cia tecnológica y la internacionalización, financiando estancias cortas en el extranjero.

La convocatoria 2016, de tipo ventanilla abierta, adjudicó a un total de 47 beneficiarios, totalizando 

110 participantes desde el inicio del Programa PROCIENCIA.

La convocatoria de vinculación, alcanzó a distintas áreas de la ciencia, siendo las más solicitadas las 

áreas de ciencias sociales y las ingenierías y tecnologías.

Estas vinculaciones significan un total de 21 mujeres y 26 varones adjudicados con el programa en la 

convocatoria 2016. Los beneficiarios provienen en su mayoría del departamento Central y Asunción, 

seguidos de Itapúa y Alto Paraná.

A continuación, y a manera de ejemplo de las contribuciones que se vienen alcanzando, se presen-

tan algunos casos de vinculaciones en temas relevantes para el país.
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JÓVENES CIENTÍFICOS REALIZAN PASANTÍAS EN PRESTIGIOSOS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO.

La bioquímica Alejandra Rojas – del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) - 

realizó una pasantía en la división de enfermedades infecciosas de la escuela de Medicina de la 

Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, EE.UU., donde se entrenó en una nueva técnica para 

detectar el virus del dengue, Zika y Chikungunya de forma simultánea.   

El diagnóstico a través de esta técnica es muy importante y de mayor rapidez, ya que se puede 

detectar más de un virus en una misma muestra, por lo que esto a su vez, abaratan los costos. Esta 

técnica de biología molecular es ampliamente utilizada en patógenos y otros agentes, causantes de 

enfermedades; y es novedosa para el sector público en Paraguay.

Asimismo, la bioquímica Nathalia Zarza, estudiante de la maestría Ciencias Biomédicas del IICS, 

realizó un entrenamiento de 15 días de duración en el Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”, 

dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba”, Argentina.

El entrenamiento versó sobre “Evaluación Cuantitativa de Riesgo Microbiológico (QMRA)” con el fin 

de aprender una metodología para evaluar el riesgo de infección por exposición humana a rotavi-

rus, presentes en aguas superficiales. 

La bioquímica Alejandra Rojas – del Instituto de Investigaciones en Ciencias de 
la Salud (IICS) realizó una pasantía en la división de enfermedades infecciosas 
de la escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, 
EE.UU.

La bioquímica Nathalia Zarza, estudiante de la maestría Ciencias Biomédicas 
del IICS, realizó un entrenamiento de 15 días de duración en el Instituto de 
Virología “Dr. J. M. Vanella”, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Córdoba”, Argentina
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La médica Claudia Raquel Samudio Genes, estudiante del tercer año de la especialización en Psi-

quiatría Clínica del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, realizó una estancia 

formativa de tres meses en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria de Catalunya del 

Centro Sanitario Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Barcelona – España.

La estancia tuvo como objetivo conocer el modelo y la red de asistencia psiquiátrica penitenciaria 

de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Penitenciaria de Cataluña (UHPP) del Parc Sanitari Sant 

Joan de Déu, con el fin de adquirir conocimientos que puedan ser replicados en nuestros contex-

tos; basados en el reconocimiento y sensibilización sobre la importancia de la aportación familiar 

y comunitaria, en su conjunto, para tratar a personas con trastorno mental que han cometido 

delitos, internadas en un centro penitenciario.

El Licenciado en Ciencias Biológicas Gustavo Villalba, técnico del Laboratorio de hidrobiología del 

Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT – UNA), realizó una estancia de 20 

días en el Núcleo de Pesquisas en Limnología Ictiología e Aquicultra (NUPELIA) de la Universidad 

Estadual de Maringá – UEM, Brasil.

Durante la estancia se logró ampliar el conocimiento sobre el estudio de zooplancton; comprobar 

las diferencias entre la eficiencia de las técnicas de colecta, la importancia de definir el tipo de 

investigación y de seleccionar una buena técnica de colecta lo que permite obtener muestras repre-

sentativas del sitio estudiado. La importancia del zooplancton radica en que, dentro de la cadena 

trófica, estos se encuentran entre el fitoplancton y los peces, y su estudio servirá para evaluar el 

estado ecológico de una fuente hídrica, también puede actuar como estudio complementario del 

fitoplancton y de los peces.

La Ingeniería Ambiental Liliana Raquel González Lesme, alumna de la Maestría en Manejo de Re-

cursos Naturales y Gestión Ambiental del Territorio de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNA, realizó 

una estancia de 15 días en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – CATIE del 

Costa Rica.

La estancia se centró en el conocimiento de las experiencias de enseñanza, investigación y acción 

en temas de mitigación y adaptación al cambio climático presentadas, para realizar transferencia 

de estas experiencias en distintos niveles (a través de la docencia y la extensión) con efecto mul-

tiplicador. La participación del II Curso Internacional, desarrollado por la institución de destino, se 

constituyó en una oportunidad para enriquecer las bases teóricas de esta línea, así como también 

un escenario propicio para conocer las realidades de la región de América Latina y las oportunida-

des que existen para desarrollar investigaciones en el área.



28 Informe de Gestión 2016

 Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII). 

El CONACYT implementa el PRONII a partir del 2011 y a diciembre de 2016 se han realizado 3 convo-

catorias, contando actualmente con 516 científicos categorizados en diversas áreas de la ciencia.

El Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) tiene por objetivos:

•	 Fortalecer, consolidar y expandir la comunidad científica del país; 

•	 Categorizar, mediante procesos de evaluación periódica, por niveles jerárquicos a los investi-

gadores de acuerdo a su producción científica, su relevancia internacional y su impacto en la 

formación de otros investigadores; 

•	 Establecer un sistema de incentivos económicos a los investigadores que haga posible, facilite 

y estimule la dedicación a la producción científica en todas áreas del conocimiento, que serán 

otorgados por procedimientos concursables – en base a méritos comprobados por pares inter-

nacionales inclusive.

INVESTIGADORES CATEGORIZADOS EN EL PRONII

Area - Nivel

Ciencias 
Agrarias, 

Naturales y 
Botánica

Ingenierías y 
Tecnologías

Salud, 
Biología y 
Química

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades
TOTAL

Candidato 92 38 112 44 286

Nivel I 49 28 67 32 176

Nivel II 4 7 18 6 35

Nivel III 5 4 7 3 19

Total 150 77 204 85 516
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ESTUDIO REVELA LOS IMPACTOS A CORTO PLAZO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
INCENTIVO A LOS INVESTIGADORES (PRONII)

La evaluación de corto plazo realizada al Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (PRONII) 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), muestra el impacto positivo del mismo. Entre las 
conclusiones del estudio se resalta “una mayor producción académica luego de la implementación 
del programa, asociada a la posibilidad de dedicar más tiempo a la investigación”; y también 
“generar bases para hacer investigación de mejor calidad, y permitir el desarrollo y consolidación 
de líneas de investigación”.

Por otra parte, se señala que la formalización de la carrera de investigador mediante el estableci-
miento de un sistema de jerarquías objetivamente ordenado en relación a la producción científica, 
ha generado un mayor reconocimiento social a la tarea. Además, se aclara que el mecanismo de 
evaluación y los criterios utilizados por el PRONII aún no han permeado lo suficiente en los sistemas 

de evaluación y promoción de investigadores de las universidades paraguayas.

Científicos categorizados en el PRONII de diversas áreas de la ciencia
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ENTREGA DE PREMIOS DE PERIODISMO CIENTÍFICO DEL MERCOSUR Y EL VII 
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO CIENTÍFICO

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT, organizador de la primera edición del certa-
men “Periodismo Científico del MERCOSUR” bajo el tema “Ciencia, Tecnología e Innovación para la 
Alimentación”, hizo entrega de los premios a los más destacados profesionales de la comunicación, 
fotógrafos y estudiantes de Periodismo, que participaron del concurso internacional; el cual recibió 
postulaciones desde los países del Mercosur.  Este concurso fue realizado en el marco de la Reunión 
Especializada en Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECYT) y con el apoyo de la UNESCO.

A través del concurso se pretende estimular una mayor presencia de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en los medios de comunicación de los países miembros y asociados, así como fomentar 
la participación de los jóvenes en actividades de comunicación periodística de la ciencia. 

Evento de entrega de Premios de Periodismo Científico del Mercosur y el VII Premio Nacional De Periodismo Científico

Iniciación, divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología

En la línea de la divulgación y generación de la cultura científica en el Paraguay, el CONACYT ha 
realizado varias actividades tendientes a despertar la actitud científica en niños, jóvenes, docentes 
y profesionales de la comunicación.

Para lograr este cometido, el CONACYT ha instalado y generado espacios de formación y capacitación; 
el fomento y participación de niños y jóvenes en ferias y olimpiadas científicas tanto nacionales 
como internacionales; la realización de diversos concursos, incentivando a la comunicación de la 
ciencia y la innovación, entre otros.
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PREMIO JUVENIL DE CIENCIAS “PIERRE ET MARIE CURIE”, UNA INSTANCIA DE 
APOYO A LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA.   

CONACYT organiza anualmente el Premio Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie”, conjuntamente 
con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Embajada de Francia y la Alianza Francesa, donde 
participan alumnos de distintas instituciones educativas de todo el país. La evaluación de los traba-
jos presentados se realiza con la participación de investigadores categorizados del PRONII, quienes 
interactúan con los jóvenes participantes.

La décimo cuarta edición de la Feria Pierre et Marie Curie contó con la participación de 39 proyectos 
de distintitas instituciones educativas de diferentes partes del país. Los ganadores recibieron becas 
para estudiar francés, microscopios para los alumnos y para la institución educativa, enciclopedias 

para los alumnos y para el profesor, como indica en el reglamento de dicha premiación. 

Presentaciones de Proyectos de la Décimo Cuarta edición de la Feria Pierre et Marie Curie
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CONACYT APOYÓ EL CONCURSO 
“MENORES DE 35 ORGANIZADO POR LA REVISTA MIT TECHNOLOGY.

La revista MIT Technology Review, con el apoyo del CONACYT, llevó adelante la primera edición 

de “Innovadores menores de 35 Paraguay-Bolivia 2016” que abordan problemas significativos de 

manera transformadora. Dentro del grupo de 8 jóvenes innovadores seleccionados –cuatro pa-

raguayos y cuatro bolivianos–, se destacó la paraguaya Gabriela Galilea, como la Innovadora del 

Año, por su aporte al diagnóstico y tratamiento de niños con problemas de visión a través del sof-

tware Okimo.  Asimismo, Federico Gaona fue seleccionado como Innovador Social del año, por su 

aporte a la detección inteligente del mal de Chagas. Además, fueron reconocidos Nicolás Arréllaga 

con su proyecto “Financiación más accesible para emprendedores gracias a su plataforma digital de 

crowdfunding” (Nexoos) y Víctor Cartes quien ofreció un ‘salvavidas’ digital a las pequeñas empre-

sas con su sencillo software de gestión en la nube (BIMS).

Ganadores de la primera edición de Innovadores menores de 35
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La cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) –Capítulo– Paraguay

El CONACYT, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), lleva a cabo la Cátedra 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), que busca promover la capacitación de docentes y técnicos 

para habilitarlos como facilitadores de experiencias de aprendizaje basados en el conocimiento 

científico y la experimentación. 

La cátedra está organizada en 8 módulos y está dirigida a docentes activos y técnicos de Educación 

Inicial, Educación Escolar Básica, Educación Media, Educación Permanente, Educación Superior, 

provenientes de la gestión pública, privada y/ o subvencionada, del país. La primera cohorte de 

la cátedra finalizó en el 2016 con 56 egresados del programa (40 mujeres y 16 hombres). En este 

marco, se realizaron 8 seminarios abiertos al público con temas relacionados a los módulos de la 

cátedra, con un total de 850 participantes.

A finales del 2016 lanzó la convocatoria a postulaciones para la segunda edición de la cátedra, con 

un total de 70 participantes seleccionados. La segunda edición del programa iniciará en enero del 

2017.

Primera cohorte de la cátedra CTS durante el acto de graduación

Evento de cierre de la Cátedra CTS – Primera cohorte
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CONACYT en la Expo 2016.  La gran estación de Ciencia y Tecnología, 
acercando la Ciencia y Tecnología a la Sociedad.

El CONACYT, en el marco de la Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, brindó – por segundo 

año consecutivo - un espacio interactivo en la Expo Feria Internacional Mariano Roque Alonso 

(Expo 2016) con el nombre de “La gran estación de Ciencia y Tecnología”.  

El stand contó con una muestra de la diversidad de organizaciones que trabajan en la promoción 

y desarrollo de la Ciencia y Tecnología, así una exposición de los trabajos realizados por las Univer-

sidades que asumen un rol articulador para apuntalar la apropiación social de Ciencia, Tecnología 

e Innovación.

Se contó con la presentación del show internacional “The BIG VAN Theory”, grupo de científicos 

monologuistas que realizan giras para acercar la ciencia y la tecnología de una forma diferente y 

más divertida a la gente. Así también estuvieron presentes importantes representantes del ámbito 

de la innovación empresarial.

El espacio, por su carácter interactivo e innovador, tuvo una masiva concurrencia de visitantes de 

la Expo 2016.  “La gran estación de Ciencia y Tecnología” fue premiada como mejor stand del sector 

público de la Feria.

Momento de premiación a la “La gran estación 
de Ciencia y Tecnología” como mejor stand del 
sector público de la Feria

Exposición de Proyectos en “La gran estación 
de Ciencia y Tecnología” durante la Expo 2016
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Proyectos de Innovación Empresarial – Proyecto DeTIEC

El CONACYT, en el marco del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Confori-

mida-DeTIEC, COF Nº 04/10, financiado por el “Fondo para la Convergencia Estructural del MERCO-

SUR (FOCEM)” y recursos del tesoro nacional, fomenta actividades relacionadas con la innovación y 

desarrollo tecnológico desde el año 2011.  El proyecto DeTIEC tiene como objetivo “mejorar la com-

petitividad de los productos y servicios del Paraguay, superando los obstáculos técnicos al comercio 

regional y asegurando la satisfacción de requerimientos cambiantes de los mercados a través de la 

calidad y la innovación”.

Durante el año 2016, de un total de 19 empresas con proyectos adjudicados, en diferentes sectores 

de la economía, 5 empresas concluyeron sus proyectos de innovación con el acompañamiento co-

tidiano del equipo del CONACYT. A continuación, se detallan los proyectos finalizados.

Proyecto de Innovación 

“Combustible vehicular ECO GAS ENERPY, producido por el reactor de 
materia orgánica RMO”. 

La empresa Enerpy SACI, finalizó el proyecto, generando un prototipo de vehículo que funciona con 

gas generado por la pirolisis de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU), lo que además constituye una 

alternativa para la disminución de focos de proliferación del vector transmisor de las enfermedades 

de Dengue, Zika y Chikungunya. Las conclusiones obtenidas con el proyecto constituyen el punto de 

partida de un abanico de oportunidades a nuevos trabajos de investigación e innovación.

Prueba del Prototipo de vehículo, con gas generado por Neumáticos Fuera de Uso (NFU) del Proyecto de 
Innovación “Combustible vehicular ECO GAS ENERPY”
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Proyecto de Innovación 

“Turismo ornitológico y científico en el Paraguay - Nuevos paque-
tes de eco-turismo para el incentivo de la conservación y el moni-

toreo de la biodiversidad”. 

La empresa DTP S.R.L. ha logrado el desarrollo y puesta en el mercado de 10 paquetes de ecotu-

rismo ornitológicos y científicos especializados: 09 Paquetes/Tours para Aviturismo (ornitológicos) 

y 01 Paquete/Tour con énfasis para Observación de Felinos y Mamíferos. Además, ha generado, 04 

documentos científicos: 3 ediciones de la Revista Paraguay Biodiversidad y 1 de la Revista Paraqua-

ria Natural, indexada (arbitrada): Hallazgo/registro de una nueva especie para el Paraguay, la Nº 

717, Phaethornis subochraceus Todd (colibrí o picaflor); y el Primer registro de la Mosqueta cabeza 

canela (Poecilotriccus plumbeiceps) en el Chaco Paraguayo. 

Sitio web de la empresa: www.dtp.com.py, donde 
se puede visualizar los paquetes y los documentos 

científicos generados.
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Proyecto de Innovación 

“Innovación tecnológica para la desinfección de hierbas naturales 
de la empresa”

La empresa Stevia Natural S.A., ha presentado como producto final el desarrollo de tecnología con-

sistente en someter el polvo de Stevia a un tratamiento térmico que permite su desinfección. Con la 

tecnología implementada, se logra mayor control del proceso productivo; aumentar la capacidad 

de volumen de producción; garantizar la inocuidad del proceso (instalaciones y equipamientos 

adecuados a las buenas prácticas de manufactura); mayor conocimiento sobre el proceso de desin-

fección, capacidades de investigación, y oportunidades de nuevas líneas de investigación.

De esta manera, Stevia Natural S.A. propone una oferta más confiable de productos fitoperapéu-

ticos y con mayor capacidad de respuesta, lo que le permitirá avanzar en sus planes de acceso a 

mercados del exterior.

Prueba del funcionamiento de la tecnología aplicada para la desinfección.
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Proyecto de Innovación 

“Implementación del primer laboratorio avícola del Paraguay con 
Servicio de Diagnóstico dirigido al sector”

La empresa Agroequipos S.A., a través de su proyecto de innovación, ha logrado la Implementación 

del primer Laboratorio Avícola del Paraguay con servicio de diagnóstico dirigido al sector, cuenta 

con habilitación del SENACSA, como “Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Enfermedades de 

Aves” Nº 1081/2, con capacidad para realizar 7 tipos de diagnósticos: Gumboro, Bronquitis Infec-

ciosa, Anemia Infecciosa Aviar, Salmonella enteritidis, Mycoplasmosis, Síndrome de baja postura, y 

Detección de micotoxinas como Aflatoxinas, Fumonisinas, Deoxynivalenol, Ochratoxina, toxina T-2 

y Zearalenona tanto en balanceado como en materia prima.

Visita al laboratorio de la empresa Agroequipos S.A.
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Proyecto de Innovación 

“Ensayos especiales para cables eléctricos”

La empresa Labsol S.A., ha desarrollado e implementado nuevos servicios de ensayos para cables 

eléctricos, que cumplen las normas paraguayas del INTN, normas de países vecinos como ABNT de 

Brasil y normas internacionales como IEC (Comité Electrotécnico Internacional): Ensayo de propa-

gación vertical de la llama de cables en haces en posición vertical; Ensayo de emisión de humo, 

Ensayo de emisión de gas ácido, Ensayo de pH y conductividad, Ensayo del contenido de flúor, y 

Resistencia al ozono. 

 Equipos adquiridos e instalados por la empresa, a través del 
cofinanciamiento del Proyecto DeTIEC
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

El CONACYT ofreció la conferencia magistral “Nuevas estrategias para la Creatividad y la Innovación” 

a cargo del disertante internacional Dr. Eduardo Kastika, principal referente de la creatividad e in-

novación en el mercado latinoamericano. De la misma participaron más de 350 personas, luego de 

la conferencia se creó un espacio para preguntas e interacción con el público asistente.

Esta conferencia dio apertura al ciclo de capacitaciones para la formación de Gestores de Innovación 

en Empresas, Gestores de Incubadoras de Empresas y Gestores de Centros de Desarrollo Tecnológicos 

(CDT), que buscan activar la demanda de la innovación empresarial, la vinculación y transferencia 

entre los sectores que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Eduardo Kastika, principal referente de la creatividad e innovación en el mercado latinoamericano 
ofreció una conferencia magistral “Nuevas estrategias para la Creatividad y la Innovación”
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Creación y Fortalecimiento de Centros de Desarrollos 
Tecnológicos – Proyecto DeTIEC

El proyecto Proyecto DETIEC del CONACYT, con recursos del Fondo de Convergencia Estructural del 

MERCOSUR-FOCEM y del tesoro nacional, a través de la ventanilla Creación y Fortalecimiento de 

Estructuras de Interfaz, apoyó 6 planes Centros de Desarrollo Tecnológicos (CDTs): “Fortalecimiento 

del Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa (CIPI) de ARP”, “Centro de Ingeniería para la Inves-

tigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (CIDIT) de UCA”, “Fortalecimiento del Centro de In-

vestigación y Desarrollo Tecnológico (CIDeT) de UCSA”, “Fortalecimiento del Centro de Eco eficiencia 

“(CECOEF) de APC; “Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación” de FADA; “Centro de Desarrollo 

Tecnológico de Construcción Sostenible” del CPCS.

De los seis planes cofinanciados, tres CDTs han finalizado y ha recibido su reembolso final:

Ha sido creado el CDT “Centro de Eco eficiencia” (CECOEF) de la Asociación Paraguaya para la Ca-

lidad-APC”. El mismo está orientado a promover el desarrollo tecnológico en empresas mediante 

la aplicación de herramientas para el uso eficiente de materiales y energía, en concordancia con 

los principios basados en los métodos de producción más limpia y el desarrollo sostenible. La Eco 

eficiencia es una estrategia económica, tecnológica y ambiental aplicada a industrias, comercios y 

servicios, con el objetivo de lograr el uso eficiente de materiales y energía, contribuyendo a mejorar 

la competitividad de las empresas. Además, contribuye a lograr la meta de garantizar la sostenibi-

lidad del medio ambiente (7º objetivo del milenio de NN.UU.), vinculado a la meta de incorporar el 

desarrollo sostenible en la gestión de las empresas.

Así también, se ha fortalecido el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDeT) de la 

Universidad del Cono Sur de las Américas-UCSA, con el objetivo de contribuir al incremento de la 

productividad y la competitividad del país a través de la promoción de la cultura de la innovación y 

la transferencia de tecnologías y de conocimientos de la universidad hacia el sector empresarial. El 

CDT ha desarrollado programas de transferencia tecnológica de capacitación; consultorías e investi-

gación de: Centro TIC; Centro Electrotécnica, Centro de Automatización. 

Se ha apoyado la Creación del CIDi-Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación; de la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción. Este centro ha de-

sarrollado la formación del Núcleo de Investigación aplicada, formación del primer Fab Lab CIDi en 

Paraguay, apoyando la formación de operadores para el Fab Lab (oficina de Gestión de Proyectos). 

Además, han desarrollado las áreas componentes del CIDi: Laboratorios, Área de Consultorías/Ca-

pacitaciones y fortalecimiento de habilidades y han presentado también una cartera de proyectos 

FabLab CIDi, con tres proyectos concluidos: FabLab Kid EMOSILLA, Fab Lab Música, Construcción de 

piezas para drone en convenio con la Universidad Paraguayo - Alemana.
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Centro de Desarrollo Tecnológico - CIDI de FADA.

El “Centro de Desarrollo Tecnológico de Construcción Sostenible” ejecutado por el Consejo Paragua-
yo de Construcción Sostenible; a través de su plan, ha elaborado las primeras 5 Normas Paraguayas 
de Construcción Sostenible, dando cumplimiento a uno de los objetivos específicos del plan del 
Centro Tecnológico, consistente en “elaborar normas, reglamentaciones y estándares nacionales 
sobre construcción sostenible y gestionar su promulgación ante instituciones responsables de ma-
nera a tener un marco jurídico para exigir el cumplimiento y respeto por el medio ambiente”:  -NP 
55 001 14 Sitio y Arquitectura, -NP 55 002 15 Recursos Materiales, -NP 55 003 16 Eficiencia en el Uso 
del Agua, -NP 55 004 16 Calidad Ambiental Interior, -NP 55 005 16 Energía y Atmósfera. Asimismo, 
ha realizado cursos LEED GA, con el objetivo capacitar a los interesados en las técnicas necesarias 
para entender los criterios de funcionamientos de la norma LEEDTM y ponerlos en práctica desde 
el ámbito proyectual, gerencial y constructivo. Este curso es requisito para que los profesionales 
puedan obtener la matricula profesional otorgada por el Green Building Certification Institute.

Se ha cofinanciado la creación del CDT del CIPI (Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa) para 
la investigación aplicada, generación de soluciones tecnológicas y vinculación con aliados estraté-
gicos. Innovación, capacitación, elaboración y ejecución de proyectos que busquen el desarrollo 
de la región en todo lo referente al ámbito agropecuario. Producto: Edificación y equipamiento de 
última generación del laboratorio, habilitado por SENACSA para la realización análisis de acuerdo a 
su complejidad. Producto: Oferta de servicio de diagnóstico de sanidad animal; diagnóstico de las 
principales patologías que afectan la salud animal en la región; Plantel profesional del laboratorio 
del CIPI capacitados en el laboratorio oficial de SENACSA; alianza estratégica de tres instituciones 

ARP, Regional Itapúa, FaCAF/UNI y SENACSA.

Inauguración del Centro de Desarrollo Tecnológico - CIDI de FADA.

Se ha apoyado la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico-CIDIT de la Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción, que tiene como objetivo general la creación de una institución que 
a nivel país articule la oferta y demanda de ciencias y tecnología (I+D+i) para el sector de ingeniería 

e ingeniería vial, a través de la creación y puesta en marcha del CDT con visión estratégica.
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Creación y Fortalecimiento de Centros de 
Incubación de Empresas – Proyecto DeTIEC

El proyecto DeTIEC, ha acompañado la ejecución de planes de centros de incubación de empresas, 
logrando finalizar tres (3) planes de creación o fortalecimiento Incubadoras de Empresas, en el 
2016: Incubadora de Empresas LANSOL de Villarrica, La Incubadora de Agro negocios de San Carlos 
Universidad de San Carlos, y la Incubadora de Empresas de la INCUNI de la Universidad Nacional de 
Itapúa.

LANSOL ha desarrollado el proyecto “Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas” con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de su comunidad, a través de la consolidación de emprendimientos 
económicos y empresas; desarrollar la cultura emprendedora; facilitar el acceso de las empresas 
incubadas a potenciales aportantes de capital semilla, capital de riesgo y oferentes de crédito en 
condiciones favorables; brindar servicios de asistencia técnica extra e intramuros; y promover la 
creación de emprendimientos económicos y empresas asociativas con especial atención a la inclu-
sión de mujeres y jóvenes.

Facilidades ofrecidas por la Incubadora de Empresas  LANSOL.

La Incubadora de Agro negocios San Carlos a través del plan Creación de la Incubadora de Agro 

negocios San Carlos, ha pre-incubado más de 1.000 alumnos, además generó más de 200 planes 

de negocios, de los cuales seleccionaron 50 planes, de los cuales ha incubado 26 empresas. La In-

cubadora se ha posicionado como una herramienta importante para los futuros emprendedores de 

la Universidad San Carlos, e inclusive para emprendedores fuera de la USC”.
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Feria de Emprendedores de la Incubadora de Agronegocios  San Carlos.

Se ha cofinanciado la Creación de la Incubadora de Empresas de la INCUNI – “Una propuesta para 

el Desarrollo Regional” quienes han generado capital humano para apoyo y soporte a emprende-

dores de la región; capacitación e incorporación de nuevas habilidades empresariales; mediante el 

Programa UNI emprende: 337 emprendedores; 26 Planes de Negocios apoyados por la incubadora; 

implementación de espacios de emprendedurismo: Startup Weekend Encarnación y el Foro de Em-

prendedores.     

Inauguración de la Incubadora de Empresas INCUNI.

Así también, el Centro Municipal de Promoción Empresarial de la Municipalidad de Asunción (CE-

MUPE), se encuentra ejecutando su plan “Asunción Emprende”. Programa de Fortalecimiento del 

CEMUPE e impulso a la creación de emprendimientos locales; y SANTCO S.R.L., una incubadora del 

sector privado con el plan “Creación de la Incubadora de Empresas 5millas”; se encuentran en 

proceso de ejecución y seguimiento de sus planes.
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SECRETARIA EJECUTIVA DEL ORGANISMO 
NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONA) 

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) funciona como parte del CONACYT, integra el Sistema 

Nacional de Calidad como la institución responsable de dirigir y administrar el Sistema Nacional 

de Acreditación y otorgar la acreditación a nivel nacional a los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad – OECs, que son los laboratorios de ensayos y calibración; organismos de inspección, 

organismos de certificación de productos, de gestión de calidad o gestión ambiental y para la 

certificación de personas, pudiendo ampliar los programas de acreditación dependiendo de los 

requerimientos de los OEC´S a nivel nacional.

El ONA-CONACYT, en materia de acreditación ha ampliado su programa de acreditación de Orga-

nismos de Evaluación de la Conformidad, con la implementación del Programa de Acreditación de 

Proveedores de Ensayos de Aptitud.

El ONA-CONACYT, ocupa un lugar preponderante en el ámbito internacional, al ser miembro pleno 

de la Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC), y a través de sus representantes, ejerce 

la Presidencia del Sub Comité de Documentación, la Vicepresidencia del Sub Comité de Certifica-

ción y la Vice Presidencia del Sub Comité de Promoción, con esto Paraguay demuestra una amplia 

participación en las deliberaciones de este organismo internacional, máxima instancia sobre la 

acreditación a nivel América.

En materia de sensibilización el ONA-CONACYT, ha realizado numerosos eventos sobre la importan-

cia de la Acreditación, de la Infraestructura de la Calidad y sobre el Sistema Nacional de la Calidad, 

llegando por primera vez con este tipo de actividades al interior del país, a los Departamentos de 

Itapúa y Alto Paraná, ya que el objetivo para un futuro próximo es que toda la población paraguaya 

pueda conocer y acceder a información sobre el Sistema Nacional de la Calidad.
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL ONA-CONACYT

Para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, fueron llevadas a cabo capacitaciones para for-

mación de Funcionarios, Evaluadores y Expertos Técnicos del Organismo Nacional de Acreditación. 

La primera, correspondiente a la Norma ISO/IEC 17011 “Evaluación de la Conformidad – Requisitos 

Generales para los Organismos de Acreditación que realizan la acreditación de Organismos de Eva-

luación de la Conformidad” a cargo de la experta internacional Lic. Johanna Acuña Loria, Directora 

Técnica del Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y Presidente del Grupo y Comité del MLA de la 

IAAC. 

La capacitación fue realizada en el marco de la Asistencia Técnica que el ONA recibe por parte del 

Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de Conformidad (DeTIEC) ejecutado por el 

CONACYT con el fin de mejorar el Sistema de Gestión de Calidad del ONA basado en dicha norma, a 

través del cual fueron capacitados 32 Evaluadores, Expertos Técnicos y Postulantes a Expertos Téc-

nicos del ONA.

Asimismo, la capacitación tuvo como objetivo la interpretación y aplicación de los requisitos y do-

cumentos mandatorios de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC), de la Cooperación 

Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y del Foro Internacional de Acreditación (IAF), 

organismos internacionales rectores de la acreditación a nivel mundial.

La segunda actividad de formación fue sobre en la Norma ISO/IEC 17021-1:2015 “Evaluación de la 

conformidad – Requisitos para los organismos que realizan auditoría y certificación de Sistemas de 

Gestión – Parte 1: Requisitos”. La misma también fue llevada a cabo en el marco de la Asistencia 

Técnica que el Proyecto DeTIEC presta al ONA para la puesta en vigencia de un nuevo Programa de 

Acreditación para Organismos de Certificación de Sistemas. 

La capacitación estuvo a cargo de la experta internacional Ing. Verónica García Malo, Directora Ge-

neral de FRASSO Alliance, México y tuvo como objetivo que los Funcionarios, Evaluadores y Expertos 

Técnicos del ONA conozcan los requisitos generales de esta Norma, así como los documentos IAF, 

adoptados por la Cooperación Interamericana de Acreditación – IAAC y que deben ser tenidos en 

cuenta tanto por el Organismo de Acreditación como por los Organismos de Evaluación de la Con-

formidad, solicitantes de la acreditación.
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Participantes Curso sobre la Norma ISO/IEC 17021-1:2015 “Evaluación de la conformidad – Requisitos para los 
organismos que realizan auditoría y certificación de Sistemas de Gestión – Parte 1: Requisitos”.

Participantes Curso ISO/IEC 17011 “Evaluación de la Conformidad – Requisitos Generales para los Organismos 
de Acreditación que realizan la acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad”
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ACREDITACIONES Y RE-ACREDITACIONES OTORGADAS A LOS ORGANISMOS DE 
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD POR EL ONA-CONACYT

El ONA-CONACYT, tiene como función principal otorgar la acreditación a Organismos de Evaluación 

de la Conformidad, con el fin de habilitarlos para realizar actividades tanto en el ámbito obligatorio 

como en el voluntario.

El ONA-CONACYT otorgó acreditaciones y re-acreditaciones a Organismos de Evaluación de la Confor-

midad (OEC) a nivel nacional, como Laboratorios de Ensayos, Laboratorios de Calibración, Organis-

mos de Inspección y Organismos de Certificación.

Los Laboratorios de Ensayos y de Calibración, acreditados bajo la norma NP-ISO/IEC 17025:2006 

equivalente a la norma internacional ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos Generales para la Competencia 

de los Laboratorios de Ensayo y Calibración” y de los requisitos establecidos en los Reglamentos, 

Criterios y Políticas del ONA fueron los siguientes:

Laboratorios de ensayos:

- Laboratorio de control químico Trociuk y Cía AGISA

- MICLAB División JCM Import-Export

- Laboratorio de Semilla y Calidad Vegetal – SENAVE , a través del Proyecto DeTIEC

- Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A. 

- Laboratorio Contiparaguay S.A.

- Laboratorio de control de Calidad Agrofuturo Paraguay S.A.

- Laboratorio de calidad de Madera y derivados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA

- Control Unión Paraguay Almacenes generales de Depósitos S.A.

- Laboratorio de ensayos Eléctricos de la Facultad de Ingeniería de la UNA.

- Tabacalera del Este S.A. 

- Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal –SENACSA (Lab. Aftosa).

- Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE

- Chemtec S.A.E

- Labsol S.A

- Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica-INTN (Laboratorio de Microbiología).

- Laboratorio del Organismo de Inspección-ONI-INTN

- Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L

- Laboratorio de Calidad de Agua de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

- Laboratorio Frigo Chorti-Cooperativa Chortitzer.

- LABFIL Cooperativa Colonizadora Multiactiva Fernheim Ltda.

- Laboratorio de Sanidad Vegetal y Biología Molecular.

- Laboratorio de Control de Calidad de Drogas y Medicamentos-LABCON.

- Laboratorio de la Dirección General del Centro Multidisciplinario de Investigaciones 
Tecnológicas-CEMIT.
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- Laboratorio de Ensayo de Combustibles y Lubricantes del Organismo de Investigación y Asis-
tencia Tecnológica-INTN.

- Grupo Multilab S.A. 

- Oil Test Internacional de Paraguay S.A

Laboratorios de Calibración: 

- LABSOL S.A., a través del Proyecto DeTIEC 

- Laboratorio Constanzo E.I.R.L., Laboratorio de calibración de LABCO SERVICE, a través del 

Proyecto DeTIEC 

- Charpentier S.R.L., a través del Proyecto DeTIEC 

- SUMI S.A., a través del Proyecto DeTIEC

- Alvog S.A

- Organismo Nacional de Metrología ONM-INTN.

Los Organismos de Certificación de Productos, acreditados bajo la norma NP-ISO/IEC 17065:2014 

“Evaluación de la Conformidad-Requisitos para los Organismos de Certificación de Productos, Pro-

cesos y Servicios” equivalente a la Norma Internacional ISO/IEC 17065:2012 y de los requisitos esta-

blecidos en los Reglamentos, Criterios y Políticas del ONA, fueron los siguientes:

- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – FACEN.

- Controles y Servicios S.R.L

- Organismo Nacional de Certificación del INTN

- LS Certificación de LABSOL S.A

- Geneslab del Paraguay S.A

En lo que respecta a Organismos de Certificación de Personas, acreditados bajo la Norma NP-ISO/IEC 

17024:2013, equivalente a la Norma Internacional ISO/IEC 17024:2012 “Evaluación de la Conformidad. 

Requisitos generales para los Organismos que realizan la Certificación de Personas y de los requi-

sitos establecidos en los Reglamentos, Criterios y Políticas del ONA, fue el siguiente: Organismo de 

Certificación-ONC-INTN
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Los Organismos de Inspección, acreditados bajo la Norma NP-ISO/IEC 17020:2013, Equivalente a la 

Norma Internacional ISO/IEC 17020:2012 “Evaluación de la Conformidad-Requisitos Para el funcio-

namiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección” y de los requisitos estableci-

dos en los Reglamentos, Criterios y Políticas del ONA, fueron los siguientes:

- Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición-INAN.

- Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE.

- ITV S.A

- OIL Test Internacional de Paraguay S.A

- Dirección General de Vigilancia Sanitaria-DNVS-MSPyBS.

- Conteseg S.R.L

- Roberto Palermo Martin S.A

- Labsol S.A-División Inspección

- COARCO S.A.C.I

Representantes de OEC´s Acreditados en el Acto de Entrega de los Certificados de 
Acreditación en la Conmemoración del Día Internacional de la Acreditación.

Representantes de OEC´s Acreditados en el Acto de Entrega de los Certificados de 
Acreditación en la Conmemoración del Día Internacional de la Acreditación
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Actividades de Sensibilización y Cursos 
para Formación de Evaluadores del ONA-CONACYT

En materia de sensibilización, se han realizado numerosas actividades sobre la importancia de 

la acreditación, entre las cuales se puede destacar la conmemoración del Día Internacional de la 

Acreditación, celebrado a nivel mundial el 9 de junio de cada año.

Los días 4 y 5 de agosto del 2016 el Organismo Nacional de Acreditación, celebró el Día Mundial de 

la Acreditación, sumándose, de esta manera, al esfuerzo global, que para ese año destaca la Acre-

ditación como “Una herramienta global para apoyar las políticas públicas”.

Para la ocasión el ONA realizó dos seminarios internacionales, y contó con la presencia de dos diser-

tantes internacionales, el Ing. Marco Antonio Heredia Duvignau; Consejero Titular para Certificación 

de Producto de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), y el Sr. Nestor X. Maya Coordinador Ge-

neral Técnico del Servicio de Acreditación del Ecuador – SAE, quienes expusieron sobre el Manejo de 

Competencias Laborales y Sellos de Calidad para el Sector Turismo y las Modalidades de Certificación, 

así como Agrupación de Familias en el sector Electrotécnico y “Políticas Públicas y Evaluación de la 

Conformidad”, y “La Acreditación apoyando al sector público”.

La disertante del ámbito nacional fue la Lic. Olga Pavón del SENAVE), quien disertó sobre “La Acre-

ditación como apoyo para el Ente Regulador en Paraguay”.

De izquierda a derecha Lic. Olga Pavón (SENAVE), Ing. Nestor Maya (SAE – Ecuador), Ing. Marco Antonio Heredia Duvignau (Consejero Titular para 
Certificación de Producto de la Entidad Mexicana de Acreditación - EMA), Dr. Alejandro Biever (Consejero CONACYT), Ing. Alba Cabrera Urbieta 
(Secretaria Ejecutiva ONA-CONACYT) e Ing. Alcides Corbeta (Director General Proyecto DETIEC).



52 Informe de Gestión 2016

El ONA en forma conjunta con la Comisión Nacional de Calidad realizaron varios seminarios, entre 

los cuales se pueden citar el Seminario sobre el Sistema Nacional e Internacional de Calidad realiza-

do en el local de la Universidad Nacional de Itapúa – UNI de la ciudad de Encarnación y en el local 

del PTI-Itaipú de la ciudad de Hernandarias y en distintas instituciones del Departamento Central, 

como ERSSAN – IICSANDE, CETEC, FCQ-UNA y en la Universidad Autónoma San Sebastián.

Seminario sobre el Sistema Nacional de la Calidad UNI-ITAPUA 27 de julio de 2016

Presentación de la Política Nacional de la 
Calidad y de la Infraestructura de la Calidad 
UNI-Itapúa, febrero 2016

Presentación de la Política Nacional de la 
Calidad y de la Infraestructura de la Calidad 
Unión Industrial Paraguaya – UIP (Ciudad 
del Este), febrero 2016
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Otra de las actividades en la que el ONA-CONACYT acompaña a la Comisión Nacional de la Calidad es 
la realización de las Jornadas de Reflexión Innovación: La Nueva Dimensión de la Calidad: Confe-
rencia “Modelo Uruguayo de Gestión de la Innovación” Disertante: Ing. Quím. Stella Cristobal (LATU 
Uruguay).

El ONA-CONACYT, como responsable del Sistema Nacional de la Acreditación e institución miembro 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con estas acciones pretende impulsar la cultura de 
calidad y el apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad.

En las áreas de Formación de Evaluadores, fueron desarrollados Cursos y Talleres de Capacitación, 
en total fueron realizados 13 cursos sobre normas internacionales como ser la ISO/IEC 17025, ISO/IEC 
17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/17021, ISO/17011, ISO/9001 entre otros, dos de los cursos fueron 
realizados en el interior del país, Ciudad del Este y Encarnación, la cantidad total de participantes 
fue de 560 personas.

El objetivo de estas actividades de capacitación es la de brindar a los participantes, los conocimien-
tos y las herramientas para implementar los requisitos establecidos en las Normas Internacionales 
para Acreditación de OEC´s, así como los documentos mandatorios de la IAAC, ILAC e IAF, adoptados 
por la Cooperación Interamericana de Acreditación - IAAC para la correcta su correcta aplicación.

Curso para Formación de Evaluadores 
sobre la Norma NP- ISO/IEC 17020:2013 
Eq. a la ISO/IEC 17020:2012 Evaluación 
de la Conformidad: “Requisitos para el 
Funcionamiento de diferentes tipos de 
Organismos que realizan la Inspección”, 
11, 12 y 13 de mayo de 2016

Curso de la Norma NP-ISO 9001:2015 Siste-
mas de Gestión de la Calidad – Requisitos 
7, 8 y 9 de setiembre de 2016

Curso Redacción de Informe Técnico de 
Evaluación y/o Auditoria conforme a las 
directrices de la Norma ISO 19011:2011, con 
énfasis a la Norma ISO/ IEC 17025: 2005 
y directrices del Organismo Nacional de 
Acreditación (ONA) Paraguay, realizado el 
8 de junio de 2016
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PRESENCIA INTERNACIONAL DEL ONA-CONACYT

El ONA-CONACYT, a través de sus representantes tiene activa en actividades en el exterior del país re-

lacionadas a su área de competencia, a fin de fortalecer las capacidades del ONA y dar cumplimien-

to a los compromisos internacionales asumidos al ser firmantes de Acuerdos de Reconocimiento 

Mutuo; dichas actividades también han recibido el apoyo del proyecto DeTIEC, para desarrollo de 

su componente Organismo Nacional de Acreditación fortalecido.

Algunas de las reuniones y Grupos de Trabajos Técnicos de los cuales han participado funcionarios 

fueron las siguientes:

•	 Reunión del Comité Ejecutivo IAAC –San José-Costa Rica. 

•	 Asamblea IAAC –Perú-Lima, 

•	 Asamblea ILAC – Nueva Deli – India, 

•	 Reunión Mercosur 1/2016 - Montevideo- Uruguay.  

•	 Reunión Mercosur 2/2016 –Montevideo-Uruguay. 

•	 Reunión de coordinación Proyecto PTB Eficiencia Energética- Buenos Aires-Argentina. 

Taller de Planificación de Actividades 
del Proyecto de Etiquetado y Eficiencia 

Energética de Artefactos Electrodomésticos.

Funcionarias del ONA-CONACYT, en la 
Asamblea General de la IAAC Perú
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Al mismo tiempo el ONA-CONACYT, al ser firmante de acuerdos de Reconocimiento Mutuo con la 

IAAC, tiene la obligación de proporcionar evaluadores pares, que puedan participar de las evalua-

ciones pares desarrolladas por este organismo internacional, para lo cual en el año 2016, se han 

nominado a funcionarias y evaluadores que puedan participar como evaluadores pares en entre-

namiento, quienes fueron la Lic. Marisol Galeano, Jefa del Departamento de Laboratorios y la Dra. 

Laura Mujica, Evaluadora Líder externa del ONA-CONACYT, estas profesionales han participado de la 

siguiente actividad de capacitación:

• Curso para evaluador par – julio 2016 Santiago de Chile.

Otras de las actividades de formación y capacitación de las cuales tiene participación los funciona-

rios y evaluadores del ONA-CONACYT, son las organizadas por proyectos de Cooperaciones Interna-

cionales a nivel IAAC, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las capacidades técnicas a fin de llevar 

a cabo la evaluación de los OEC´s, de las áreas prioritarias de estos proyectos.

Algunas actividades de capacitación de las cuales tuvieron participación los funcionarios y técnicos 

seleccionados fueron los siguientes:

• Curso sobre etiquetado de eficacia energética en heladeras –Buenos Aires-Argentina.

• Curso, taller Norma ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/IEC 17021-2:2012;ISO/IEC 17021-3:2013 y documentos 

mandatorios IAF –Quito- Ecuador.

• Taller de medición del desempeño de calentadores de agua eléctricos para uso doméstico, en 

cuanto a eficiencia energética según la norma VNIT 1157 –Montevideo-Uruguay.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE EVALUADORES

A fin de lograr la calificación de sus evaluadores el ONA-CONACYT, cuenta con el programa de capa-
citación para calificación de evaluadores, para lo cual cada año, las áreas de acreditación postulan 
a evaluadores de sus respectivas áreas para la participación de intercambios de experiencias en 
organismos con los cuales se tiene cooperación de pares, con el apoyo del proyecto DeTIEC, para el 
desarrollo de su componente Organismo Nacional de Acreditación fortalecido.

Las actividades participadas en esta área fueron las siguientes:

•	 Acompañamiento de la evaluación de CGCRE/INMETRO, como observadora, a un Organismo 
de Certificación de personas–. Evaluación combinada en las normas ISO/IEC 17024 e ISO/IEC 
17065, Rio de Janeiro-Brasil.

•	 Acompañamiento de la evaluación de CGCRE/INMETRO, como observadora, a un laboratorio 
de calibración - san Paulo-Brasil.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

El ONA-CONACYT, cuenta con un plan de capacitación de funcionarios a fin de incrementar la capa-
cidad técnica de los mismos, para lo cual cada año postula a los mismos para la participación de 
intercambios de experiencia en otros organismos pares, algunas actividades desarrolladas fueron 
las siguientes:

•	 Intercambio de experiencia en la oficina guatemalteca de acreditación –OEA–Guatemala.

•	 Intercambio de experiencia en el servicio de acreditación de Ecuador-SAE, en el área de 
certificación –Quito Ecuador.

•	 Intercambio de Experiencia en Ema- Ciudad de México-México.

En el marco del desarrollo del componente, Organismo Nacional de Acreditación fortalecido, los 
intercambios y pasantías han recibido el apoyo del proyecto DeTIEC.

Intercambio de Experiencia de 
Funcionarias del ONA-CONACYT, en la 

Oficina Guatemalteca de Acreditación.
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Sistema Nacional de Calidad Fortalecido - Proyecto DeTIEC

ENTREGA DE RECURSOS PARA EL LABORATORIO DE FERTILIZANTES DEL SENAVE 

y SECRETARIA DEL AMBIENTE– SEAM

El CONACYT realizó una transferencia de recursos financieros por valor de 65 millones de guaraníes, 

dentro del marco del contrato suscrito para la Asistencia Técnica al Servicio Nacional de Calidad y 

Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) a través del Proyecto de Desarrollo Tecnológico, Innovación 

y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC). 

Así también, se realizó la transferencia de recursos financieros a la Secretaría del Ambiente – SEAM, 

relacionado al logro de los resultados esperados de sus actividades. El monto de la transferencia 

fue de 65 millones de guaraníes, lo cual está relacionado a la “Adquisición de insumos y equipos 

de laboratorios de los Organismos de Evaluación de la Conformidad”, dentro del marco del Contrato 

suscrito para la Asistencia Técnica a la Secretaría del Ambiente, a través del Proyecto Desarrollo Tec-

nológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC. Lo cual es cofinanciado con fondos 

de FOCEM – COF 04/10, para la Acreditación del Laboratorio y Centro de Información Ambiental 

(LAB-CIAM).

Entrega de Recursos para el SENAVE y SEAM.
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ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD IMPLEMENTAN NORMAS 
ISO ACREDITABLES POR EL ONA

Asistencia Técnica para la implementación y acreditación de la Norma ISO/IEC 17025 en el Laboratorio 

y Centro de Formación Ambiental (LAB-CIAM) de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y en el Laborato-

rio de Fertilizantes del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). 

En el año 2016 se dio inicio a la Asistencia Técnica del CONACYT a través del Proyecto DeTIEC al Labo-

ratorio y Centro de Formación Ambiental (LAB-CIAM) de la SEAM y al Laboratorio de Fertilizantes del 

SENAVE, respectivamente. 

Esta asistencia técnica tiene por objeto la implementación para la acreditación de ambos labora-

torios en la Norma ISO/IEC 17025 como parte de los resultados esperados del Proyecto DeTIEC que 

busca ampliar la gama de servicios de Evaluación de la Conformidad acreditados ofrecidos a nivel 

nacional.

Es de alta relevancia teniendo en cuenta el rol que desempeñan ambas autoridades de aplicación 

de leyes ambientales y relacionadas a la producción agrícola, según cada caso.

Para el efecto fueron suscritos contratos entre los entes mencionados y el CONACYT.

La Asistencia Técnica incluye las siguientes actividades: 

- Capacitación de los Organismos de Evaluación de la Conformidad seleccionados

- Asistencia técnica a los Organismos de Evaluación de la Conformidad selecciona-
dos para la implementación de SGC

- Adquisición de insumos y equipos de laboratorios de los Organismos de Evalua-
ción de la Conformidad seleccionados

- Intercambio de experiencias y pasantía de personal de los Organismos de Evalua-
ción de la Conformidad seleccionados en organismos pares del MERCOSUR

- Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad
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NUEVAS ENTIDADES ACREDITADAS GRACIAS AL PROYECTO DETIEC.

Entrega de Certificados de Acreditación a los Beneficiarios del Proyecto DETIEC.

En el marco del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad (De-

TIEC), fueron acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA); enmarcado al plan es-

tratégico del gobierno como uno de los pilares para el desarrollo de la competitividad nacional, 

los siguientes laboratorios: -Laboratorio de Calibración, SENACSA-Laboratorio de Ensayos, SENAVE 

2-Laboratorio de Semillas, CONTESEG-Organismo de Inspección. 

Asimismo, los Laboratorios de Calibración: LABSOL S.A., Laboratorio Costanzo E.I.R.L en el alcance 

de Calibración de Balanzas, Charpentier S.R.L. en el alcance de Calibración de Espectrofotómetros y 

SUMI S.A. en el alcance de Calibración de Espectrofotómetros. Llegando así a contar con 11 labora-

torios acreditados desde el inicio del proyecto.

Visita a Laboratorios Acreditados y Entrega de Certificados de Acreditación
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La Comisión Nacional de Calidad (CNC)

La Comisión Nacional de Calidad (CNC) está conformada por representantes de instituciones 

públicas y privadas que realizan labores en el área de la calidad y en ella estarán representados 

necesariamente el Organismo Nacional de Normalización, el Organismo Nacional de Metrología y el 

Organismo Nacional de Acreditación. La Comisión Nacional de Calidad asesora al CONACYT en todas 

las tareas relacionadas al funcionamiento del Sistema Nacional de Calidad. Su marco legal es la Ley 

2279/2003 y su Decreto Reglamentario 5389/2010.

Durante el 2016, la CNC realizó las siguientes actividades:

•	 Revisión y actualización de la Política Nacional de la Calidad

•	 Entrega de los Primeros Premios Nacionales a la Calidad, y 

•	 IV Foro Nacional de Calidad e Innovación

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA CALIDAD

La Política Nacional de la Calidad actualmente vigente, fue elaborada en el año 1999 y homologada 

por el Decreto del Poder Ejecutivo n° 5726 de octubre de 1999. Transcurrido 16 años y teniendo en 

cuenta los cambios significativos en el ámbito de la calidad, el CONACYT consideró necesaria su re-

visión y actualización para adecuarla a los nuevos tiempos.

Con el apoyo del Proyecto DeTIEC, se contrató a un experto nacional para realizar la revisión de la 

política. Varias fueron las actividades que se desarrollaron en el marco de esta iniciativa, tanto en 

la capital como en Encarnación y Alto Paraná. La metodología empleada fue la de Talleres partici-

pativos con presencia de representantes de los distintos actores del Sistema Nacional de Calidad. 

El trabajo del consultor concluyó en setiembre de 2016, habiéndose presentado una propuesta de 

la nueva Política Nacional de la Calidad. Dicha propuesta fue remitida a todas las instituciones que 

tienen representación en el Consejo del CONACYT para que realicen observaciones y sugerencias, a 

fin de tenerlas en cuenta para el documento final.

Se espera que una vez aprobada la nueva política nacional de la calidad, la misma se convierta en 

un instrumento del gobierno nacional para promover la calidad en todas las actividades del país.
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Talleres participativos con presencia de representantes de los distintos actores del Sistema Nacional de Calidad
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EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 2016.

El Premio Nacional de Calidad (PNC) es el máximo reconocimiento anual que hace el Gobierno Na-
cional a través del CONACYT, a las organizaciones Públicas y Privadas que se destacan en la mejora 
continua de sus procesos, mediante un enfoque de cambio hacia la Gestión de calidad total y que, 
a través de ciertos logros específicos, demuestran que están realizando un esfuerzo sistemático, 
integral, sostenido y exitoso en su avance hacia la calidad total y la competitividad. 

La entrega del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión – Edición 2016 fue llevada a 
cabo con total éxito en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay y contó 
con la presencia del Vice-Presidente de la República, Don Juan Eudes Afara, el Ministro Presidente 
del CONACYT, Ing. Luis Alberto Lima y autoridades nacionales.

En esta edición se destacó la gran participación y predisposición con más de 40 empresas inscriptas 
para la competencia, de las cuales 10 resultaron finalistas. El CONACYT es el encargado de desarrollar 

y administrar el Premio según lo establecido por el Decreto Nº 2542 del 30 de octubre de 2014. 

Entrega del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión – Edición 2016
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IV FORO NACIONAL DE CALIDAD

El CONACYT realizó en el marco de la entrega del Premio a la Calidad edición 2016, el IV Foro Nacional 

de la Calidad e Innovación, el cual tuvo como temática “Política Nacional de la Calidad: Instrumen-

to de Gestión para la Competitividad y la Innovación”, y su objetivo principal es generar nuevos 

conocimientos, compartir las mejores prácticas y experiencias actuales en Calidad e Innovación, y 

presentar a los ganadores del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión, Edición 2015. 

El IV Foro Nacional de Calidad contó con la presencia y la participación de disertantes y conferen-

cistas locales e internacionales que abordaron diversos temas relacionados a la calidad y excelencia 

en la gestión, tanto en el sector público como privado. La actividad fue realizada con el apoyo del 

Proyecto DeTIEC.

IV Foro Nacional 
de Calidad e 
Innovación

Presentación del IV Foro 
Nacional de Calidad e 

Innovación
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Fortalecimiento Institucional 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS Y POR PROYECTOS 

A fin de fortalecer la eficiencia en la entrega de productos a los beneficiarios de las acciones del CONACYT, 
se ha impulsado fuertemente la implementación de un sistema de gestión por procesos y por proyectos.  

A través de la gestión de la Dirección de Informática, el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) se 
convirtió en una herramienta fundamental para las instituciones beneficiaras ya que permitió, además 
de postular a las convocatorias habilitadas, agilizar los trámites administrativos mediante la presenta-
ción, en línea, de las rendiciones financieras que afectan al presupuesto del proyecto. 

Esto beneficia a las instituciones ya que, a través del sistema, pueden obtener información gerencial 
sobre la Ejecución Presupuestaria del Programa o Proyecto, el Plan General del Trabajo, la Evaluación 
del Presupuesto entre otros documentos referentes a la parte financiera del proyecto.

Con la implementación del módulo Organización, en el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI), 
se plantea la reducción del uso de papeles ya que se habilitará a las Instituciones beneficiarias, la po-
sibilidad de presentar, de manera electrónica, toda la documentación requerida por el CONACYT para 
postular a las convocatorias lanzadas por la Institución, logrando con ello evitar la presentación de 
carpetas para cada convocatoria a la que se desean presentar. 

Como beneficio adicional, al contar con toda esta información almacenada dentro de una herramienta 
institucional, la misma puede ser accedida por las distintas áreas del CONACYT que requieran contar con 
estos datos para su gestión diaria. 

Estos esfuerzos han sido adoptados en los programas propios de la Secretaría Ejecutiva, así como por las 
demás dependencias del CONACYT y por el Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López”.  

Como resultado de este enfoque, el CONACYT tiene disponible en su página web la información relacio-
nada a sus principales iniciativas (datos abiertos). En línea con este esfuerzo, se vienen utilizando clasi-
ficaciones internacionales para los diversos proyectos apoyados, lo que permite una mejor comparación 
entre países de la región y para la rendición de cuenta a los diferentes actores del sistema.

Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI)
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GESTIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Durante el ejercicio fi scal 2016 uno de los logros más importantes es el alto porcentaje de Inversión 

en gastos misionales. Se aplicó a los gastos misionales el 89% y a los gastos operativos el 11%.

Gráfi co ejecución presupuestaria - 2016. Elaborado por el Departamento de Presupuesto de la Dirección General de Administración y Finanzas

MONTOS APLICADOS POR LÍNEAS DE ACCIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016

Gráfi co ejecución presupuestaria de las líneas de acción – 2016 en millones de Guaraníes. Elaborado por el Departamento de Presupuesto de la 
Dirección General de Administración y Finanzas
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Cabe destacar la notable inversión realizada durante el año 2016 en la línea de acción de Fomento 

a la Investigación del Programa PROCIENCIA, esta herramienta priorizada institucionalmente está 

enfocada a fortalecer la capacidad de investigación y la generación de conocimientos relevantes 

para el sector productivo y para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Durante el año 2016, 

se ejecutó en total Gs. 61.663.539.013, entre las áreas destacadas se encuentran Salud, Medio Am-

biente y Producción y Tecnología Industrial. Asimismo, se suma a esta línea de acción el Programa 

Nacional del Incentivo a los Investigadores (PRONII) con una ejecución total de Gs. 4.400.197.502 

y otras líneas como el Fortalecimiento del Capital Humano para I+D con una ejecución de Gs. 

8.458.422.082 y la línea de Fomento a la Innovación con Gs. 2.855.568.466 ejecutados.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Gráfi co comparativo de ejecución presupuestaria interanual 2012-2016. Elaborado por el Departamento de Presupuesto de la Dirección General de 
Administración y Finanzas

En los años 2012 y 2013 la asignación del presupuesto institucional estaba fi nanciada únicamente 

con recursos del tesoro y desde el año 2014 se sumaron al fi nanciamiento los recursos del FONACIDE. 

Este aumento en la asignación presupuestaria y de recursos institucionales signifi có una mayor in-

versión en las líneas de acción institucionales, que se ve refl ejada en la ejecución sostenida desde 

el año 2014.
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GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Una de las prioridades asumidas institucionalmente ha sido la de fortalecer el área de gestión y desarrollo 
del talento humano. La incorporación de profesionales técnicos y de apoyo en distintas áreas se logró a 
través de los llamados a concurso tales como:

Concursos de méritos en el marco del Proyecto DeTIEC, del Programa PROCIENCIA, Concurso Interno Institucio-
nal para la Desprecarización del Personal contratado y Concurso público de oposición para Auxiliar adminis-
trativo para Personas con Discapacidad (PcD).

Cantidad de 
Concursos realizados

Cantidad de cargos 
vacantes

Cantidad de personas 
declaradas Ganadoras

Cantidad de 
postulantes recibidas

14 36 35 363

Miembros del Comité de Gestión y Desarrollo de las Personas, 
Representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la 
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad (SENADIS) y técnicos del área de Gestión del Talento 
Humano.

Concurso Público de Oposición para Auxiliar administrativo para 
Personas con Discapacidad (PcD), postulante en proceso de evaluación.

           Reunión Informativa y proceso de evaluación de los Concursos para incorporación de profesionales técnicos y de apoyo
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Además, se llamó a concurso para realización de Pasantías Universitarias remuneradas con la fi-

nalidad de contribuir a complementar el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios 

por medio de la aplicación práctica de la formación académica que reciben y a fin de incorporar 

saberes, habilidades y aptitudes vinculadas a situaciones reales que les permitan generar expe-

riencia de valor y posibilite a futuro su inserción laboral. En total, 7 personas fueron incorporadas 

y 152 postulaciones recibidas.

CAPACITACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONACYT

Capacitación 2016

Denominación Cantidad de Beneficiarios Modalidad

Curso de Inglés 30 Presencial
Curso-taller sobre el trato 
adecuado a personas con 
discapacidad

58 Presencial

Curso de Administración Pública 36 Presencial
Capacitación Mejorando mis 
presentaciones-PREZI

6 On-line

Curso abierto de evaluación del 
desempeño

Todo el personal On-line
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CONTROL INTERNO MECIP

El Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), tuvo como resultado SATISFACTORIO, que representa 

un importante avance institucional según el reporte de la Auditoría del Poder Ejecutivo. El compro-

miso de llevar adelante este modelo de gestión ha generado oportunidades de mejora, entre los 

avances registrados en el año 2016, se encuentran: 

• Políticas de Gestión de Talento: la misma contempla la planeación, organización, desarrollo, 

coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a 

la vez que la institución representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

• Políticas de Información: la misma promoverá  el diseño y la aplicación de estrategias moti-

vacionales que generen un ambiente de confianza, buscando disminuir la difusión de la infor-

mación informal, y sus efectos negativos, compilando dichas informaciones y transformándola 

en información oficial que sea de utilidad para todas las dependencias y ciudadanía en general.

• Políticas de Comunicación: La comunicación en la entidad tendrá un carácter estratégico y 

estará orientada a la construcción de identidad corporativa y al fortalecimiento de la disposición 

organizacional para la apertura, la interlocución y la visibilidad en sus relaciones con los públi-

cos internos y externos, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con 

los parámetros que establezcan los procesos comunicacionales y el Plan de Comunicación de la 

entidad.

• Manual de Comunicación: la misma nos sirve para optimizar los procesos de comunicación 

al interior de la organización y público externo, mediante la transmisión de mensajes claros y 

concretos, a través de canales específicos, que permitan a la Institución, conocer sus planes, ob-

jetivos, metas y su grado de participación y esfuerzo, generando mayor sentido de pertenencia y 

fortaleciendo la cultura organizacional.

• Manual de Procedimientos: la misma nos permite conocer el funcionamiento interno de las 

diferentes áreas, por lo que respecta la descripción de actividades, tareas, métodos, tiempo y 

responsables de los procesos.
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GLOSARIO DE SIGLAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas  
ANII: Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay 
APC: Asociación Paraguaya para la Calidad
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
CDT: Centros de Desarrollo Tecnológicos
CECOEF: Centro de Ecoeficiencia de la Asociación Paraguaya para la Calidad 
CEMIT – UNA: Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas
CEMUPE: Centro Municipal de Promoción Empresarial de la Municipalidad de Asunción 
CIDeT: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad del Cono Sur de las Américas 
CIDi: Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción

CIDIT: Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

CIPI: Centro de Investigación Pecuaria de Itapúa de la Asociación Rural del Paraguay 
CNC: Comisión Nacional de Calidad 
CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche de Italia
CPCS: Centro de Desarrollo Tecnológico de Construcción Sostenible Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible
CTI: Ciencia Tecnología e Innovación
CTI+C: Ciencia, Tecnología, Innovación y Calidad
CTS: Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad
CYTED: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
DeTIEC: Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad
DNVS: Dirección General de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS
EIEP: Encuesta de Innovación Empresarial del Paraguay
EMA: Entidad Mexicana de Acreditación
ERSSAN: Ente Regulador de Servicios Sanitarios
FACEN: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción
FADA: Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción
FCQ-UNA: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción
FEEI: Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación
FOCEM: Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
FONACIDE: Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo 
IAAC: Cooperación Inter Americana de Acreditación
IEC: Comité Electrotécnico Internacional
IICS: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
INAN: Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición-
INTN: Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología
LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay
MCTI: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Brasil
MEC: Ministerio de Educación y Ciencias
MECIP: Modelo Estándar de Control Interno
OECs: Organismos de Evaluación de la Conformidad
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos
ONA: Organismo Nacional de Acreditación
ONM: Organismo Nacional de Metrología 
PcD: Personas con Discapacidad 
PROCIENCIA: Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
PROCIT: Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
PROINNOVA: Proyecto de Innovación de Empresas Paraguayas
PRONII: Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
PTI-Itaipú: Parque Tecnológico Itaipú
RECYT: Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur
RICYT: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana
SEAM: Secretaría del Ambiente
SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.
SPI: Sistema de Postulación a Instrumentos
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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