


 

 Este mes conoceremos más de la 

compañera Rossana Barrios, quien 

es Directora de Desarrollo de la Ca-

lidad en el Organismo Nacional de 

Acreditación – ONA. 

Nació el 25 de junio de 1974 en la 

ciudad de Asunción. Es Licenciada 

en Administración de Empresas por 

la Universidad Autónoma de Asun-

ción – UAA.  

-¿Cómo conociste el CONACYT?   

-Trabajaba en el área administrativa de una imprenta, estuve ahí 

8 años, pero luego me quedé sin trabajo por disminución de per-

sonal.  

Una excompañera de facultad me dijo que necesitaban una per-

sona para trabajar en un proyecto por el período de 2 meses, 

cuando eso el ONA estaba en el Instituto Nacional de Tecnolo-

gía, Normalización y Metrología – INTN  y entonces comencé 

con eso y después ya me quedé, me contrataron, me recontrata-

ron y en noviembre de 2008 me nombraron.  

-¿En qué consiste tu cargo? 

-Estoy en la Dirección de Desarrollo de Calidad, mi labor es man-

tener el sistema de gestión de calidad con base en la Norma 
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“Sigamos trabajando unidos,  

no perdamos eso” 
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17011 que rige el ONA y mantener los acuerdos con IAAC e ILAC, para seguir 

con nuestros reconocimientos a nivel regional e internacional.  

-¿Qué te parece el ambiente laboral? 

-Me gusta mucho porque podemos trabajar con libertad, al menos con la Ing. 

Alba porque ella siempre nos deja trabajar en forma tranquila, no está presio-

nándonos y siempre cumplimos. Es lo que más me gusta, que somos amigos, 

compañeros, una familia. 

-¿Cuál es tu formación?  

-Soy Licenciada en Administración de Empresas. Me encantaría hacer una 

maestría en gestión y calidad, pero estoy viendo eso porque soy ama de casa 

también. Mi hijo ya tiene 17, por eso al llegar a casa tengo que sacarme mi 

chip de profesional y dedicarme al hogar. 

-¿Qué nos contás de tu familia? 

-Me casé hace 18 años, tengo un hijo que se llama Leonardo Sebastián, este 

año ya termina su colegio, es hijo único. Siempre le decimos con su papá que 

al cumplir la mayoría de edad ya se puede ir si quiere, y él nos dice “Ay, se van 

a morir ustedes si yo me voy” (risas). 

Ellos son mi todo, mi marido trabaja en Luminotecnia, hace muchísimos años 

también. Los dos salimos temprano por la mañana y volvemos ya tarde. El a la 

noche y yo a la tardecita y mi hijo se queda todo el día solo en casa. 

Nos manejamos por el celular, tenemos luego un grupo de WhatsApp de la 

familia en el que estamos los tres y así yo sé lo que hacen mi marido y mi hijo. 
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-¿Algún hobby que tengas? 

-Me estoy proponiendo pintar con témpera sobre madera en algún momen-

to. Me encanta también arreglar mi jardín, cuando tengo tiempo libre riego 

mis plantas, les saco las hojas marchitas, el jardín es muy importante para mí. 

- Contanos algo que te haya pasado en el CONACYT, una anécdota 

-Recuerdo que era mi primera vez como responsable de calidad en la evalua-

ción de pares con la gente de la IAAC; me iban a evaluar a mí. Vino el evalua-

dor par a pedirme un documento que tenía en la carpeta, comencé a hojear 

y no encontraba de los nervios. Nunca iba a encontrar, entonces vino Mirta y 

me ayudó. Encontró el documento y le dio al evaluador, no vi de lo nerviosa 

que estaba. Ahora recordamos eso y nos reímos, tomamos como chiste. 

-¿Qué mensaje le darías a los compañeros del CONACYT? 

-Que sigamos trabajando unidos, que no perdamos eso. En muchas institu-

ciones no se ve la unidad que hay acá en el CONACYT. También debemos va-

lorar nuestro trabajo y respetarnos entre compañeros. 
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“El Paraguay necesita del CONACYT” 

El  20 de diciembre de 2019, el Ing. Bernabé Eduardo Felippo  fue 

nombrado Ministro Presidente del CONACYT y estará al frente de 

la institución por dos años (2020-2021). 

A fin de realizar una presentación oficial, el mismo se reunió con 

todos los compañeros y explicó que el Paraguay necesita del CO-

NACYT, de una institución que se dedique a servir a su país y que 

él está dispuesto a mejorar todos los aspectos necesarios para lo-

grarlo. 

“Nosotros debemos demostrarle a la gente que el CONACYT es 

muy importante y yo voy a dar todo lo que tengo de mí, pero va-

mos a llevarlo adelante con la ayuda de ustedes” dijo. 
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Mencionó que le gusta trabajar a puertas abiertas. “Yo los voy a 

atender a todos, el que tenga un problema que venga a hablar con-

migo. Todas las ideas son bienvenidas y aquí se puede cambiar to-

do siempre y cuando esté establecido en la Ley” explicó. 

También  solicitó a todos los compañeros su predisposición, buena 

voluntad y por sobre todo su participación. “Es importante que to-

men parte porque así ustedes pueden aprender, hacer y empode-

rarse. Además, ustedes van a encontrar en mí, a alguien que busca-

rá la manera de solucionar todos los problemas” finalizó. 

¡Le deseamos éxitos en sus funciones! 



CICCO seguirá proporcionando información 

científica durante todo el 2020 

 A través de la Resolución N°774/2019, la firma Servicios Inte-

grales Infolink Limitada fue adjudicada en el marco de la Licitación 

Pública Internacional para la contratación de Bases de Datos para el 

Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO).  

 Con esta adjudicación, el servicio estará disponible hasta el 31 

diciembre del 2020. Durante la vigencia del contrato, se prevén co-

mo mínimo 40 capacitaciones. 

 Mediante esta herramienta, buscamos  facilitar el acceso y la 

consulta de fuentes de información multidisciplinarias de alto im-

pacto, a través de una plataforma virtual, que potencie la genera-

ción de conocimientos y la mejora de los índices de productividad 

científica del país. 
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https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/resoluci_n_774_2019_1575637901113_0.pdf
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Despedimos el 2019 con muchos éxitos 

 El jueves 19 de diciembre realizamos una jornada de integración, a 

fin de compartir con todos los compañeros de cada área.  

 En el evento, fueron entregadas canastas navideñas gracias a la 

gentileza de los directores, coordinadores y responsables de área, quie-

nes quisieron de esta manera reconocer el esfuerzo de cada uno de los 

compañeros que trabajaron para el logro de todas las metas durante el 

2019. 

 Nos espera un 2020 con muchos desafíos, los cuales superaremos 

con la colaboración de toda la gran familia del CONACYT. 
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 Instamos a los compañeros a mantener el cuidado de los espacios 

comunes como baños, cocina, salas de reuniones, entre otros; a fin de 

mantener la armonía en el ambiente laboral, y conservar los espacios or-

denados y limpios. 

 El cuidado de los ambientes compartidos y de los elementos de 

trabajo es un compromiso y una responsabilidad que compete a todos 

los funcionarios.  

 Los espacios limpios y ordenados  promueven la productividad y la 

eficacia , limitan y eliminan las distracciones, reducen el estrés laboral y 

mejoran tu salud. 

 Recordemos que nuestras acciones son  reflejo de nuestra persona-

lidad, así que cuida tu espacio de trabajo  y el de los demás.  

Cuidemos nuestro espacio laboral 
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Colaboremos en la lucha contra el dengue 
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 Si tenés alguna sugerencia o noticia no dudes en escri-

birnos al correo:  comunicacion@conacyt.gov.py / molavarrie-

ta@conacyt.gov.py.  

 Solo tenés que responder a las preguntas básicas y 

agregar  las imágenes con las que deseas ilustrar tu informa-

ción. 

 Para dar a conocer actividades, logros, los eventos de 

beneficiarios o informaciones de carácter externo, habilitamos 

un espacio disponible en la web del CONACYT:  

http://bit.ly/2Z5c8CT 

 Para ver los números anteriores ingresa aquí:   

http://bit.ly/2xqPFEz 
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