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Presentan el Programa PROINNOVA al 
Senador Miguel A. López Perito
El senador nacional, Miguel Ángel López Perito visitó las instalaciones 
del CONACYT el martes 30 de mayo.   En esta oportunidad el 
equipo técnico del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y 
Evaluación de Conformidad – DeTIEC presentó el Programa Nacional 
de Innovación en Empresas – PROINNOVA, el mismo se encuentra 
en etapa de tratamiento en la Cámara de Senadores.  Además, 
demostraron los resultados de los diversos proyectos que son 
financiados a través de DeTIEC, los cuales se encuentran en su fase 
final.  El CONACYT promueve la ejecución PROINNOVA con el objetivo 
de Fomentar el crecimiento de la inversión en investigación aplicada 
e innovación, especialmente en sectores productivos y sociales 
prioritarios y  aumentar la cantidad y calidad del capital humano 
avanzado para la innovación.

Representantes del CONACYT participaron de la LV Reunión Especializada de Ciencia 
y Tecnología  (RECyT) del MERCOSUR, llevada a cabo en el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la ciudad de Buenos Aires. La reunión se realizó con la 
Comisión Sociedad de la Información el lunes 29 de mayo, en la cual se analizaron 
varios temas como: La Plataforma de Mecatrónica del MERCOSUR, Industria 4.0 Redes 
Académicas de Investigación y el Portal RECyT. Por otro lado, la Comisión de Apoyo 
al Desarrollo Científico y Tecnológico trató temas como: el Premio Mercosur de 
Ciencia y Tecnología, Premio de Periodismo Científico, que fueron organizados por el 
CONACYT con mucho éxito en el año 2016. Además, se revisaron temas relacionados 
a otras actividades de popularización de la Ciencia y la Tecnología. El martes 30 
de mayo, se realizó la plenaria con integrantes de la RECyT para la revisión de los 
temas tratados en las distintas Comisiones, con el objetivo de promover el desarrollo 
científico y tecnológico de los países miembros del MERCOSUR.

Paraguay presente en la LV Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT)

El Ministro-Presidente del CONACYT, Ing. Luis A. Lima Morra presente en la LV 
Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT) del MERCOSUR.

Steviapar S.A. lanzó azúcar encapsulada con 
ka’a he’e, único en el continente  

El proyecto de innovación de Stevia Paraguaya S.A. (STEVIAPAR) se basó en obtener  
productos de bajas calorías y de  buen sabor, de origen natural  a partir de glucósidos 
de Stevia con elevada pureza, obtenidos  mediante un proceso de separación por 
membranas a partir de plantas seleccionadas, que la empresa posee. La aplicación 
de las moléculas naturales, será como edulcorante de mesa y/o para la industria 
alimentaria, constituyendo mezclas con sacarosa (low sugar) y con maltodextrina 
(maltoestevia). Tanto la materia prima seleccionada, como la  fabricación de los 
productos (low sugar  y maltoestevia) y la tecnología empleada en la obtención de 
los glucósidos de stevia rebaudiana son innovadoras en el Paraguay. Mediante este 
proyecto se logró encapsular azúcar orgánica con la stevia, ofreciendo un producto 
competitivo, accesible y saludable por ser 100% natural. El proyecto fue ejecutado 
durante 18 meses en el marco de la Ventanilla de Innovación FOCEM/CONACYT por 
la empresa STEVIAPAR S.A., en la que el aporte del CONACYT fue de Gs. 225.000.000 
y de la contrapartida de Gs. 215.000.000.

Representantes de Steviapar S. A. durante el lanzamiento de su nuevo producto. 

El Senador Miguel A. López Perito reunido con los representantes del CONACYT y 
empresarios beneficiarios del Proyecto DeTIEC.
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Especialistas debatieron sobre la producción y los 
canales de difusión científica del Paraguay
El Seminario científico denominado “Productividad y canales de difusión científica del 
Paraguay” se realizó en el Aula Magna de la Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional de Asunción (FP-UNA) el 28 de abril. El objetivo del evento fue socializar 
los resultados de los Proyectos “Estudio Bibliométrico de Revistas Científicas 
del Paraguay” y “Caracterización de la Producción Científica y Visibilidad de los 
Investigadores Categorizados en el Programa de Incentivo a los Investigadores del 
CONACYT (PRONII)”.  Durante el seminario se desarrolló la conferencia “Desafíos y 
perspectivas de desarrollo en el análisis de la información y el procesamiento de datos 
en las actividades científicas y de la información” por el Prof. Dr. Salvador Gorbea 
Portal, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información (IIBI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-CONACYT-MÉXICO), Nivel II. Además, 
se desarrolló la conferencia  “La carrera del investigador en Paraguay”, a cargo 
del Prof. D. Sc. Ing. Benjamín Barán Cegla, Docente Investigador de la Universidad 
Nacional de Asunción, Investigador categorizado Nivel III PRONII-CONACYT. El evento 
fue organizado por  el Grupo de Investigación en Ciencias de la Información de la 
FP-UNA - GICI, en el marco de dos Proyectos de investigación adjudicados por el 
CONACYT.

El Seminario “Productividad y canales de difusión científica del Paraguay” se realizó en el Aula Magna de FP-UNA.

Culminó exitosamente la 1ª etapa 
del Estudio y Diagnóstico para la 
operatividad de los CDTs en Paraguay

La reunión de cierre de las jornadas desarrolladas en el marco 
de la consultoría para Diagnóstico Operacional de los Centros de 
Desarrollo Tecnológico del Paraguay-CTS se llevó a cabo el jueves 
27 de abril con la presencia del Ing. Luis Alberto Limas Morra, 
Presidente del CONACYT. El principal facilitador fue el Dr. Campo 
Elías Bernal Póveda, reconocido Asesor Científico colombiano, 
para la ejecución de la actividad de Estudio y Diagnóstico de 
los Centros de Desarrollo Tecnológico: elaboración de línea de 
base de la situación actual de todos los Centros de Desarrollo 
Tecnológicos, de Investigación y/o Servicios Científicos y 
tecnológicos (CDTs en general) del Paraguay. La metodología de 
relevamiento consta de dos secciones, dando por finalizada a la 
primera parte, que consistió en las visitas in sitú a los CDTs y la 
entrega de una autoevaluación a cada uno de los Centros.

El Dr. Campo Elías Bernal Póveda con los representantes del CONACYT.

Seminario Internacional “Innovación, Economía y Desarrollo: reflexiones desde el 
Contexto Latinoamericano” de la Cátedra CTS
El Seminario “Innovación, Economía y Desarrollo: reflexiones desde el Contexto Latinoamericano” se 
llevó a cabo el martes  6 de junio, en el Salón Josefina Plá de la Universidad Autónoma de Asunción. 
El disertante internacional fue Jaider Vega Jurado, Ph.D Proyectos de Ingeniería e Innovación de 
la Universidad Politécnica de Valencia (España).  El especialista habló sobre ciencia, tecnología e 
innovación que hoy día son los factores claves para el crecimiento económico y el desarrollo de los 
territorios. El reconocimiento de este hecho ha derivado en el diseño e implementación de políticas 
públicas orientadas al fomento de dichas actividades en los diferentes contextos nacionales, así como 
transformaciones importantes en las instituciones que de una u otra forma participan el desarrollo 
de las mismas. La actividad  se realizó en el marco de  la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS, 
organizada por el programa PROCIENCIA del CONACYT con el apoyo de la OEI y  forma parte del 6to 
módulo de la Cátedra CTS. 

El disertante Jaider Vega Jurado durante el Seminario de la 
Cátedra CTS en la UAA. 

CONACYT realizó taller para evaluar el impacto y los efectos de las incubadoras 

El especialista César Yammal con los participantes del taller.

Representantes y gerentes de incubadoras participaron del taller para evaluar el 
impacto y los efectos de las incubadoras, el mismo se realizó el viernes 19 de mayo, en 
la sede central del CONACYT. El objetivo de esta actividad fue presentar la metodología 
de monitoreo y evaluación que se estará implementando próximamente. La capacitación 
estuvo a cargo de César Yammal, quien está realizando la “Consultoría para Evaluación 
de Impacto/efectos de incubación de empresas en Paraguay”. Para concluir el 
trabajo de Consultoría se realizarán visitas intensivas a las empresas incubadoras, se 
compartirán las conclusiones del estudio y los resultados de una forma agregada.
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Avanza el Proyecto para producir 
fertilizante ecológico de CHEMTEC S. A. E.
El equipo técnico del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y 
Evaluación de Conformidad – DeTIEC visitó la empresa CHEMTEC S.A.E. 
que se encuentra ejecutando el Proyecto “ Producción de fertilizante 
ecológico, granulado a partir de estiércol seco de gallinas y sustancias 
húmicas en Paraguay”. Dicho proyecto tiene como objetivo general la 
generación de fertilizante orgánico granulado, de origen paraguayo, 
empleando gallinaza seca con sustancias húmicas (ácidos húmicos 
y ácidos fúlvicos), libre de olores desagradables y rico en elementos 
nutrimentales para las plantas como el nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio y materia orgánica que permitan al productor aumentar las 
características físico químicas y de fertilidad de su suelo. La actividad 
se realizó en el marco del Convenio COF 04/10/ Nº 007-C2.2./2014 - 
PROYECTO/INN/011/2014, firmado entre el CONACYT y la empresa 
CHEMTEC S.A.E., cofinanciado con recursos del FOCEM, el pasado 
miércoles 10 de mayo para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
resultados del proyecto, el cual se encuentra en etapa de cierre.

Representantes del CONACYT se reunieron con directivos de la empresa 
ETI Emprendimientos y Tecnología, que ejecuta el Proyecto de Innovación 
“Iluminación con Tecnología LED autónoma con fuentes de energía limpia”, el cual 
se encuentra en etapa de conclusión. En la ocasión, se expusieron los resultados 
obtenidos hasta la fecha, los cuales se deberán plasmar en el Informe Final en 
preparación. Durante la ejecución del proyecto se instalaron equipos LED con 
paneles solares en varios puntos del área metropolitana, principalmente en 
plazas (Plaza Pedro J. Caballero; Plaza Herminio Giménez; Plaza Italia; Plaza 
Uruguaya, entre otras), mediante un convenio firmado con la Municipalidad de 
Asunción. A través de la combinación de tecnologías amigables con el medio 
ambiente, la empresa proporciona a la industria y a la sociedad, alternativas 
sustentables de iluminación y energía, que podrían contribuir a la seguridad 
peatonal y vehicular, y a la calidad de vida de la comunidad. La empresa ETI es 
beneficiaria de la Ventanilla de Innovación en Empresas a través del Proyecto 
Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC – 
COF 04/10 y cuenta con el apoyo del Fondo para la Convergencia Estructural 
del Mercosur – FOCEM.El equipo técnico del Proyecto DeTIEC en reunión con representantes de la empresa CHEMTEC.

El Proyecto de Iluminación con Tecnología 
LED se encuentra en etapa final

Representantes de la empresa ETI reunidos con miembros del Proyecto DeTIEC - CONACYT. 

Representantes del Programa PROCIENCIA del CONACYT realizaron talleres de difusión sobre el 
“Programa de Apoyo para la formación de Docentes – Investigadores”;  Recursos Virtuales para el 
Aprendizaje – ReVA; Programa de vinculación de Científicos y Tecnólogos; y la Cátedra de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad - CTS en Itapúa. Para ello, visitaron el Centro Regional de Educación de 
Encarnación (CREE), la UNAE, la UNI y la UTIC en Gral. Patricio Escobar. Como primera actividad se 
hicieron capacitaciones para la postulación de la cátedra CTS. Además, se realizaron charlas sobre 
los Programas de Posgrado y Vinculación. Así también, presentaron la Plataforma Digital ReVA a los 
alumnos de IFD, del 3er ciclo y Bachillerato del CREE. Estas actividades se llevaron a cabo el jueves 25 
y el viernes 26 de mayo.

 Difunden actividades del Programa PROCIENCIA en Itapúa

El equipo del Programa PROCIENCIA durante los talleres de 
difusión en Itapúa.

Curso de entrenamiento para evaluadores del Premio Nacional a la Calidad
El entrenamiento para evaluadores del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión, 
Edición 2017 se desarrolló del lunes 22 al viernes 26 de mayo en el Sala Berganza del CONACYT. 
La capacitación estuvo a cargo del Ing. Gonzalo Blasina, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL) del Uruguay. Al finalizar el curso, los evaluadores estarán en condiciones de analizar 
las documentaciones presentadas por las organizaciones postuladas para la Edición 2017 del Premio 
y determinar si continúan o no en carrera. El Premio Nacional de Calidad y Excelencia en la Gestión 
es el máximo reconocimiento anual que hace el Gobierno Nacional 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, demuestren que están 
realizando un esfuerzo sistemático, integral, sostenido y exitoso en su avance hacia la calidad total y 
la competitividad. 

Evaluadores del Premio Nacional a la Calidad durante el 
entrenamiento con el Ing. Gonzalo Blasina (URU).
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Continúa el Proyecto “Plataforma Automatizada de Entrenamiento de Tiro de Balón”
La empresa Centro de Desarrollo Sostenible S.A. recibió la visita técnica de los 
representantes de DeTIEC. La actividad se llevó a cabo el 4 de mayo en el marco del 
convenio COF-04/10 Nº020-C2.2/2016, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos y resultados del proyecto “Plataforma Automatizada de Entrenamiento de 
Tiro de Balón”, el cual se encuentra en etapa de cierre. Este proyecto es cofinanciado 
con recursos del FOCEM y tiene como objetivo desarrollar una plataforma tecnológica 
de alto desempeño que sirva como herramienta en el proceso de entrenamiento 
de las habilidades de tiro de balón para deportistas en las principales disciplinas 
deportivas practicadas en el país (fútbol, handball, volleyball). Demostración del uso de la “Plataforma Automatizada de Entrenamiento de Tiro de Balón”.

El CONACYT realizó el II Taller de Ángeles Inversores con destacados profesionales del área

Profesionales del ambiente de la innovación y el emprendedorismo 
durante el II Taller de Ángeles Inversores.

El CONACYT realizó una Mesa de Diálogo con altas autoridades del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), con la cooperación 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Eximbank y el Instituto de 
Políticas de Ciencia y Tecnología de la República de Corea (STEPI, por sus 
siglas en inglés). La actividad, donde presentaron los resultados del Programa 
de Cooperación para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Paraguay, se llevó a cabo el lunes 22 de mayo. 
Además, el Seminario de la Misión STEPI se realizó el martes 23. Ambas 
actividades se realizaron en las instalaciones del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Mesa de diálogo para  fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

El 2do. Taller de Ángeles Inversores se llevó a cabo el lunes 29 de mayo en la sede central del 
CONACYT, el mismo reunió a profesionales del ambiente de la innovación y el emprendedorismo, 
quienes se encuentran trabajando en  asesorías y coaching, tendientes a la captación de 
potenciales inversores. La facilitadora principal fue la Dra. Rocío Robledo, reconocida  Asesora 
Técnica del ámbito. El propósito de la actividad fue validar las propuestas recibidas de los 
participantes del primer encuentro y dar la retroalimentación correspondiente, a medida que se 
socializa el borrador del reglamento para el desarrollo de un ambiente propicio a los procesos 
de financiamiento de emprendimientos con capital Ángel. La actividad se realizó en el marco 
de la iniciativa “Elaboración de Instrumentos y Reglamentación de un Fondo de Inversión para 
Emprendedores”, organizada por el CONACYT  a través del Proyecto Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de la Conformidad – DeTIEC, financiado con recursos del Fondo de 
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y del Tesoro Nacional.

El Ing. Luis A. Lima, Ministro - Presidente del CONACYT en el desarrollo del 
Seminario de la Misión STEPI.

Nómina de investigadores categorizados como activos y asociados al PRONII

Nómina de investigadores categorizados como asociados en los respectivos niveles del 
PRONII en el marco del Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del 
Exterior en el Paraguay

El CONACYT da a conocer la nómina de investigadores categorizados como activos y asociados en el Programa Nacional de Incentivo a 
Investigadores (PRONII), como resultado de las Evaluaciones de Permanencia de Nivel Candidato a Investigador y Nivel I de la Convocatoria 
2016. A través de esto, se asignan los incentivos mensuales y anuales por cada nivel de categorización y se autoriza el pago correspondiente 
a cada uno. Para acceder a la nómina ingresar  aquí: Resolución Nº 186/2017.  

El CONACYT da a conocer la nómina de investigadores categorizados como asociados en los respectivos niveles del Programa Nacional de 
Incentivo a Investigadores (PRONII), como resultado de las Evaluaciones realizadas en el marco del Programa de Repatriación y Radicación 
de Investigadores del Exterior en el Paraguay. Para acceder a la lista ingresar aquí: Resolución Nº 185/2017.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí. Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.
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Para participar de Taller de divulgación científica a cargo del  grupo “The Big Van - Científicos sobre ruedas” completa el formulario de inscripción.
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