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El FesTechPy apuesta a las nuevas generaciones
La segunda edición del FesTechPy, el festival tecnológico más importante del país, presentó lo 
último en tendencia tecnológica a través de competencias de robótica, exposiciones de empresas 
y otras novedades atractivas, el cual contó con el apoyo del CONACYT. Estuvieron presentes 
excelentes disertantes del ámbito nacional e internacional que compartieron temas de alto 
impacto tecnológico. El Ing. Luis Lima, Ministro Presidente del CONACYT, tuvo la palabra  en el 
acto de inauguración, quien felicitó a los organizadores y resaltó la importancia de incentivar a 
los niños desde muy pequeños en el ámbito tecnológico “La innovación viene de la formación que 
se tiene de la más tierna edad. La creatividad que se despierta en los chicos hace que después 
de mayores sean creativos e innovadores, lo que se pueda reflejar en los accionares de las 
empresas porque necesitamos que las empresas evolucionen en el área de innovación”.

Avanza proyecto de innovación que desarrolla la primera Galería de Arte Virtual paraguayo

Investigador paraguayo comparte los resultados de un estudio sobre 
Percepción de la Ciencia en jóvenes estudiantes del país

El investigador Camilo José Caballero Ocariz presentó los resultados generales de su investigación cuyo 
objetivo fue explorar y medir a través de una encuesta, la percepción y la comprensión que tienen los 
jóvenes estudiantes paraguayos sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La presentación se llevó 
a cabo el pasado 3 de marzo en el CONACYT. La encuesta fue aplicada a una muestra representativa 
conformada por estudiantes del nivel medio de instituciones educativas de los departamentos de San 
Pedro, Itapúa, Central, Asunción y Alto Paraná. Los datos recolectados se constituyen en una herramienta 
que muchas administraciones públicas fueron incorporando para incrementar los insumos que permiten 
orientar sus políticas. La percepción social de los estudiantes secundarios, tiene componentes simbólicos 
y cognitivos que se expresan como actitudes, valoraciones, conocimientos fácticos e institucionales y 
expectativas sociales sobre el desarrollo científico-tecnológico y sus impactos económicos, sociales y 
culturales. Para descargar la presentación ingresar aquí.

El equipo del Proyecto DeTIEC realizó una Visita Técnica de Monitoreo a la empresa WSG de José María Usher 
Mena. Esta empresa se encuentra ejecutando el Proyecto de Innovación “ARTE PARAGUAY - Plataforma de 
Comercio Electrónico de Obras de Arte”, que tiene como objetivo general crear, diseñar y desarrollar una 
gran Galería de Arte Virtual paraguayo. Estas visitas tienen como finalidad monitorear y verificar el grado de 
avance técnico y de ejecución de los proyectos co-financiados, respecto a lo establecido en la planificación. 
Este proyecto es financiado por la Ventanilla de Innovación en Empresas del Proyecto Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de la Conformidad-DETIEC, ejecutado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-
CONACYT, a través del co-financiamiento del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – FOCEM. 
Para acceder a la plataforma de Comercio Electrónico de Obras de Arte - ARTE PARAGUAY ingrese aquí.

Camilo Caballero Ocariz, investigador.

Representantes del Proyecto DeTIEC junto 
a José María Usher de la empresa WSG.

FILO-UBA busca generar más 
intercambio con estudiantes e 
instituciones del Paraguay

La Lic. Silvana Campanini, Secretaria de Relaciones 
Institucionales e Internacionales de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires-
UBA visitó la sede del CONACYT, con el objetivo de 
iniciar relaciones para futuras cooperaciones para  
generar espacios de intercambio y colaboración 
entre estudiantes, investigadores y universidades 
paraguayas con la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA, sobre todo en los distintos programas de 
Posgrado de la UBA. Además, se abre la posibilidad 
de realizar estancias de investigación posdoctorales. 
Para mayor información sobre los programas de 
Posgrado ingresar aquí. Para contactar a la Lic. 
Silvana Campanini, escribir al correo electrónico: 
sub.relacionesinternacionales@filo.uba.ar

Uno de los equipos en la competencia de robótica. Exposiciones de propuestas innovadoras. 

http://www.conacyt.gov.py/
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_apuesta_a_las_nuevas_generaciones_apoyando_el_FesTechPy
http://www.conacyt.gov.py/Avanza_proyecto_de_innovacion_que_desarrolla_la_primera_Galeria_de_Arte_Virtual_paraguayo
http://www.conacyt.gov.py/Investigador_comparte_resultados_de_Percepcion_de_la_Ciencia_en_jovenes_estudiantes_del_pais
www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Presentacion_Devolucion_Programa_de_Vinculacion_Camilo_Caballero_Ocariz.pdf
http://www.arteparaguay.com/
http://www.conacyt.gov.py/FILO_UBA_busca_generar_mas_intercambio_con_estudiantes_e_instituciones_de_Paraguay
http://posgrado.filo.uba.ar/
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Demand Solutions Paraguay presentó 
propuestas Innovadoras Nacionales
El evento regional de innovación y emprendimiento del BID, Demand Solutions o Idear 
Soluciones, reunió a algunas de las mentes más creativas del mundo para compartir 
soluciones innovadoras a los desafíos del desarrollo. Extraordinarios ponentes 
nacionales e internacionales compartieron presentaciones inspiradoras al estilo 
TED, entrevistas y diálogos sobre cómo sus innovaciones y emprendimientos mejoran 
vidas en nuestra región y el mundo. El objetivo del evento es informar, inspirar y 
motivar destacando innovaciones y contribuciones de la mujer en diferentes áreas 
y sus soluciones innovadoras que mejoran vidas en América Latina, el Caribe y el 
mundo. El CONACYT contó con un espacio durante el Demand Solutions donde los 
interesados pudieron informarse sobre las actividades de la institución en relación a 
investigación, desarrollo e innovación. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de escuchar y conocer a los innovadores, así como interactuar con algunas de las 
soluciones presentadas.

Ponentes nacionales e internacionales 
con presentaciones inspiradoras.

El espacio del CONACYT en el Demand 
solutions. 

Inició Curso Gestión en Incubadoras 
de Empresas en la Fundación PTI 

El CONACYT dio apertura al curso Gestores de Centros de 
Incubación de Empresas en la Fundación Parque Tecnológico 
Itaipú -PTI, el 1 de marzo. La capacitación estuvo dirigida a 
las personas involucradas con la Gestión de la Incubación de 
Empresas para el Acceso a Capital Emprendedor y tuvo una 
duración total de 120 horas. En la inauguración estuvo presente 
el Ing. Alcides Corbeta, Coordinador General del Proyecto DeTIEC, 
quien  informó a los participantes sobre el Primer Concurso 
de Innovación, Tecnología y Emprendedorismo “Innovando 
con Ciencia y Tecnología 2017”. Este concurso premiará a los 
mejores planes de negocios para emprendimientos, en dos 
categorías: Innovadores  y De Base Tecnológica (no solo TIC’s).

El Ing. Alcides Corbeta, Coord. General del Proyecto DeTIEC, 
informando sobre el Concurso  de Innovación.

Avanza investigación sobre adaptación a eventos climáticos
La Presentación del informe sobre los Avances de la Primera Etapa del Proyecto Asociativo “Sistema de 
información para la adaptación a eventos climáticos extremos en los sectores: agropecuarios, hidrológico y 
salud” se llevó a cabo el 14 de marzo en el salón de Postgrado 2 de la Facultad Politécnica – UNA. El proyecto 
busca diseñar un sistema de información que involucre a los sectores agropecuario, hidrológico y salud para 
adoptar las medidas de prevención necesarias para la disminución del impacto de los eventos climáticos 
estacionales extremos como sequías, inundaciones, heladas y olas de calor. El Lic. Max Pastén, coordinador 
del proyecto, explicó que esta primera etapa consistió principalmente en la obtención y configuración del 
equipo que se utilizará para el almacenamiento de los modelos que posteriormente se encontraran en una 
página web. Este trabajo se desarrolla de manera asociativa entre Guyra Paraguay y la Facultad Politécnica 
de la Universidad Nacional de Asunción con la financiación del Programa PROCIENCIA del CONACYT.

El Lic. Max Pastén junto a autoridades de la 
FP-UNA.

Proyectos financiados por el CONACYT sientan bases para cooperación 
académica entre la DUKE University y la FP-UNA
En el marco del Seminario Internacional “Paraguay 2023: Cooperación Académica 
sobre Energía y Desarrollo Sostenible”, se realizó el pasado 16 de marzo, el lanzamiento 
oficial de la Cooperación Académica entre la Duke University (Estados Unidos) y la 
Facultad Politécnica de la UNA, donde se presentaron los resultados preliminares sobre 
el avance del trabajo conjunto entre las mismas. El Prof. Dr. Victorio Oxilia, Director de 
Posgrado e Investigación de la FP-UNA, manifestó al respecto: “El apoyo del CONACYT, a 
través del financiamiento de los proyectos vinculados a esta iniciativa de cooperación 
académica, posibilitó sentar las bases para el proyecto internacional conjunto que 
trascenderá la duración de los mencionados proyectos, extendiendo en el tiempo 
las repercusiones positivas relacionadas a los recursos invertidos, fortaleciendo la 
imagen y visibilidad de la comunidad científica nacional”. Los proyectos del CONACYT y 
de la cooperación académica tienen como objetivo crear una plataforma de estudios y 
análisis académicos sobre los asuntos principales de las negociaciones bilaterales que 
se llevan a cabo en el ámbito de Yacyretá y las que se realizarán en el caso de ITAIPU. 

Representantes de la Duke University (Estados Unidos) y de la 
Facultad Politécnica de la UNA. 

http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_invita_a_participar_del_evento_Demand_Solutions_Paraguay
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_dio_apertura_a_curso_de_gestores_de_Innovacion_en_el_Este_del_pais
http://www.conacyt.gov.py/Avanza_investigacion_sobre_adaptacion_a_eventos_climaticos
http://www.conacyt.gov.py/Proyectos_financiados_por_el_CONACYT_sientan_bases_para_cooperacion_academica_entre_la_DUKE_University_y_la_FPUNA
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Promueven energías renovables a través del proyecto de Mapeo Solar y Eólico
La consultora Tecnoambiental S.R.L. presentó los resultados del proyecto denominado 
“Mapeo Solar y Eólico del Paraguay” que tiene como objetivo crear mapas interactivos 
que representan el potencial energético solar y eólico en el país. Estos son de fácil 
acceso y están disponibles para todo el público a través de una plataforma web donde 
también se publicará toda la información referente al proyecto. La Ing. Mabel Noguera, 
responsable técnico del proyecto, explicó que los resultados constituyen un importante 
aporte para la promoción de energías renovables en el país, la estimación se realizó 
a partir de datos medidos en estaciones meteorológicas nacionales y extranjeras, 
siendo el período predominante los años 2013-2016. Los mapas están disponibles 
aquí. El proyecto fue financiado por el CONACYT a través del programa PROCIENCIA 
con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI del 
FONACIDE.

La Ing. Mabel Noguera, responsable técnico del proyecto, 
explicando los resultados del estudio.

Seminario sobre los riesgos, los indicadores y 
las oportunidades de las Políticas de Ciencia y 
Tecnología desde un enfoque CTS

Curso para Formación de Evaluadores sobre 
la Norma ISO/IEC 17:043/2010 y herramientas 
estadísticas utilizadas en los ensayos de aptitud

El Seminario Internacional “Políticas de Ciencia y Tecnología desde un 
enfoque CTS: indicadores, riesgos y oportunidades”, se llevó a cabo el 
martes 14 de marzo en el Salón Josefina Plá de la Universidad Autónoma 
de Asunción. El disertante fue el español José Antonio López Cerezo, 
catedrático en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de 
Oviedo. El especialista abordó una aproximación a las características, 
oportunidades y desafíos de las políticas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación desde el punto de vista de los estudios sociales de la ciencia 
y la tecnología en el contexto de Iberoamérica. El evento fue organizado 
por el programa PROCIENCIA del CONACYT con el apoyo de la OEI y  forma 
parte del 3er módulo de la Cátedra CTS.

El Organismo Nacional de Acreditación – ONA del CONACYT  llevó a cabo el 
curso Internacional para formadores de Evaluadores sobre Introducción 
a la Norma ISO/IEC 17043:2010 y Principales Herramientas Estadísticas 
utilizadas en los Ensayos de Aptitud. A través del curso, los participantes 
pudieron conocer los requisitos de la Norma ISO/IEC 17043:2010 para la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad para proveedores 
de ensayos de aptitud; conocer las principales herramientas estadísticas 
aplicadas en los ensayos de aptitud y familiarizarse en los requisitos 
necesarios para evaluar a proveedores de ensayos de aptitud. Participaron 
de la capacitación funcionarios del ONA-CONACYT, profesionales interesados 
en tener conocimientos sobre esta norma, personales con experiencia en 
el área y en normativas de evaluación de la conformidad que aspiren a 
calificarse como evaluadores del ONA, entre otros. 

La instructora internacional fue Mónica Alexandra Torres Ocampo

El disertante fue el español José Antonio López Cerezo.

Representantes de DeTIEC y FOCEM trataton las diferentes actividades desarrolladas conjuntamente

El equipo técnico de DeTIEC con los representantes de 
FOCEM.

En el marco del Proyecto “Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad 
- DeTIEC” (COF Nº 04/10), se llevó a cabo una reunión con técnicos de la UEP de DeTIEC y 
de la Unidad Técnica FOCEM de la Secretaría del MERCOSUR (UTF), en la cual se trataron las 
actividades desarrolladas por el proyecto. El encuentro se realizó el 10 de marzo en la Sala 
Berganza del CONACYT. La actividad contó con la presencia del Sr. João Silva Moura Neto y 
Evangelina Martínez, de la Unidad Técnica de FOCEM. Por otro lado, el equipo de DeTIEC estuvo 
compuesto por el Ing. Alcides Corbeta, Coordinador General; Angela Salinas, Especialista 
en Planeamiento, Seguimiento y Evaluación; Viviana Fretes, Coordinadora Administrativa; 
Mónica Casanueva, Coordinadora del Componente Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Innovación; Cesar Gonzalez, Coordinador del Componente Sistema Nacional de Calidad 
Fortalecido; Patricia Tarabini, Oficial de Adquisiciones/Contrataciones; Lisa Riveros, Oficial 
del Componente del Componente Gestión Tecnológica e Innovación en Empresas.

http://www.conacyt.gov.py/Promueven_energias_renovables_a_traves_de_un_Mapeo_Solar_y_Eolico
http://www.primerospy.com/mapas/
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_invita_al_Seminario_Internacional_Politicas_de_Ciencia_y_Tecnologia_desde_un_enfoque_CTS
http://www.conacyt.gov.py/El_CONACYT_invita_a_participar_del_curso_Internacional_para_formacion_de_evaluadores
http://www.conacyt.gov.py/Representantes_de_DeTIEC_y_FOCEM_se_reunieron_para_tratar_las_actividades_desarrolladas_por_el_Proyecto
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Presentarán propuesta de plan piloto para mejorar educación científica en el país 
Los representantes de la Universidad de Chubu-Japón, el Dr. Hidetoshi Miyakawa y Akio 
Uozumi, visitaron el CONACYT del 1 al 3 de marzo con el objetivo de conocer el trabajo 
desarrollado por la institución en materia de apoyo a la educación científica y tecnológica, 
y explorar posibles líneas de cooperación futuras entre ambas instituciones. Además, 
se reunieron con otras autoridades importantes del país y visitaron instituciones de 
educación primaria, secundaria y formación docente. Estas visitas permitieron evidenciar 
la situación actual de la enseñanza de la ciencia y la tecnología en las instituciones públicas 
de nuestro país, así como las estrategias de preparación de los docentes para estos 
campos de conocimiento. A partir de las actividades realizadas, el equipo del CONACYT, la 
Universidad de Chubu y el Ministerio de Educación y Ciencias trabajaran en el diseño de un 
proyecto piloto para implementarlo a partir del año lectivo 2018. Reunión de las autoridades del CONACYT con representantes 

de la Universidad de Chubu-Japón.

Estudio sobre el uso de la información pública facilitará labor de investigadores
El Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya-CADEP, realizó la presentación 
de los resultados del trabajo “Uso de la información pública para la producción de 
conocimientos en Paraguay”, la cual se llevó a cabo el jueves 23 en el local de la Sociedad 
Científica del Paraguay a las 19:00hs. La investigación estuvo a cargo de Jazmín Acuña y 
se centró en los usos de la información pública en la producción de conocimientos para 
el desarrollo en Paraguay desde la perspectiva de la demanda de información. El estudio 
fue de carácter exploratorio sobre los usos de la información pública por parte de cuatro 
centros de pensamiento que generan y difunden conocimientos, utilizando como punto de 
partida la forma de acceso a la información pública, el modo en que la utilizan y qué factores 
dificultan o facilitan el acceso y el uso. El documento está disponible aquí. El proyecto fue 
financiado por el CONACYT a través del programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para 
la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI del FONACIDE.

La investigadora Jazmín Acuña en compañía de la Antonieta Rojas, 
presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay y el representante de 
CADEP.

Culminó exitosamente el taller intensivo de 
patentes con 39 conceptos tecnológicos
Representantes de 11 instituciones públicas y privadas participaron del Taller 
Intensivo para el Desarrollo de Patentes Tecnológicas organizado por CAF banco 
de desarrollo de América Latina y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - 
CONACYT. Este taller, que se llevó a cabo como primera actividad del convenio 
firmado entre CAF y CONACYT el pasado mes de septiembre, tiene como 
objetivo generar conceptos tecnológicos patentables que resuelvan problemas 
nacionales e internacionales que permitan, en un mediano plazo, la exportación 
y comercialización de tecnologías provenientes de los países latinoamericanos. 
La capacitación intensiva se desarrolló desde el 27 al 31 de marzo en el Hotel 
Guaraní de Asunción. Los 40 participantes tuvieron alrededor de 60 horas de 
trabajo bajo el método CAF para el desarrollo acelerado de patentes. Al finalizar 
se contabilizaron 39 conceptos tecnológicos con posibilidad de patentamiento 
que serán presentados en los próximos meses ante la oficina nacional y vía 
internacional.

II Simposio Regional de Innovación 
Educativa en Encarnación

El CONACYT invita a participar del II Simposio Regional de Innovación 
Educativa y las IV Jornadas de Educación, Deporte y Salud, con el 
lema: “El Desafío de Enseñar y Aprender en Nuevos Contextos”, 
organizadas por el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza 
(ISEDE) y la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE). Con esta 
actividad se busca ofrecer a los estudiantes de magisterio, docentes 
de todos los niveles y formadores de formadores, un espacio de 
intercambio y difusión del conocimiento, la práctica y la innovación, 
producto de las experiencias enriquecedoras y la investigación en 
el ámbito educativo, apoyando y fortaleciendo la política educativa 
nacional. El evento será desde el jueves 27 al sábado 29 de abril 
en el CAMPUS de Universidad Autónoma de Encarnación – UNAE. El 
encuentro contará con la presencia de la Dra. Amparo Alonso Sanz, 
de la Universidad de Valencia, España.  Los que deseen participar 
como oyentes pueden inscribirse ingresando aquí.

http://www.conacyt.gov.py/Presentaran_propuesta_de_plan_piloto_para_mejorar_educacion_cientifica_en_el_pais
http://www.conacyt.gov.py/Estudio_sobre_el_uso_de_la_informacion_publica_facilitara_labor_de_investigadores
http://www.cadep.org.py/uploads/2017/03/Inves-CADEP-2017-Jaz-Final-Final-Jueves-2.pdf
http://www.conacyt.gov.py/Culmino_el_taller_intensivo_de_patentes_con_39_conceptos_tecnologicos
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_invita_a_participar_del_II_Simposio_Regional_de_Innovacion_Educativa
https://goo.gl/0moa1z
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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.

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

http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/Foros_CYTED_2017
http://www.conacyt.gov.py/Redes_Tematicas_CYTED_2017
http://www.conacyt.gov.py/Proyectos_en_Temas_Estrategicos_2017
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_2017_stic_math_amSud
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_2017_stic_math_amSud
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_CTS_2017_ITAPUA
http://www.conacyt.gov.py/Foros_CYTED_2017
http://www.conacyt.gov.py/Redes_Tematicas_CYTED_2017
http://www.conacyt.gov.py/Proyectos_en_Temas_Estrategicos_2017
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_2017_stic_math_amSud
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_2017_stic_math_amSud
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_CTS_2017_ITAPUA
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Para comentarios, sugerencias y aportes comunicate con nosotros a: 

comunicacion@conacyt.gov.py

https://www.facebook.com/ConacytParaguay

https://twitter.com/conacytparaguay

http://www.conacyt.gov.py

http://www.youtube.com/conacytparaguay

Para participar del lanzamiento de la Biblioteca Electrónica ReVA ingresa al 
siguiente formulario de inscripción.

Para participar de la Premiación y clausura del concurso “Innovando con 
Ciencia y Tecnología 2017” ingresa al siguiente formulario de inscripción.

Para participar de la presentación del Informe de Gestión 2016 ingresa al 
siguiente formulario de inscripción.

https://www.facebook.com/ConacytParaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py/
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py/
http://www.youtube.com/conacytparaguay
http://www.youtube.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py/lanzamiento-plataforma-reva
http://www.conacyt.gov.py/clausura-concurso-innovando-ciencia-y-tecnologia-2017
http://www.conacyt.gov.py/inscripcion-informe-gestion-2016
http://www.conacyt.gov.py/lanzamiento-plataforma-reva
http://www.conacyt.gov.py/clausura-concurso-innovando-ciencia-y-tecnologia-2017
http://www.conacyt.gov.py/inscripcion-informe-gestion-2016

