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CONACYT participa de la primera reunión del año
de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay

PÁGINA 2

El presidente del CONACYT participó de la reunión del
Equipo Impulsor de la Estrategia Nacional de Innovación

La Comisión Nacional de Bioética del Paraguay (CONABEPY) llevó a cabo su primera reunión para definir las acciones que llevarán a cabo durante el año. La
actividad que se realizó el 14 de febrero de 2020, contó con la participación de los
nuevos miembros. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) forma
parte de la CONABEPY desde su creación en el año 2017. La Comisión es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) de carácter
autónomo, consultivo, formativo, permanente, democrático, multidisciplinario
pluri-institucional y pluricultural de alcance nacional, inspirado en el respeto a la
vida, la dignidad y los Derechos Humanos. La Comisión nació ante la necesidad de
que una figura se encargue de formular, articular, analizar y resolver eventuales
problemas relacionados a investigaciones e intervenciones sobre la vida, la salud,
el medio ambiente, políticas referentes a bioética, etc.
El Equipo Impulsor está integrado por representantes de la sociedad civil, sector empresarial, la academia y
el sector público.

La Comisión está conformada por: Martha Ascurra, Laura Bordón, Soledad Vázquez, Enrique De Mestral,
Antonieta Rojas de Arias, Rosalía Rodríguez y Juan de la Cruz Britez.

Clic para leer la
noticia completa

Los miembros del Equipo Impulsor de la Estrategia Nacional de Innovación (ENI), se reunieron con el fin buscar un nuevo modo de gestionar
las políticas públicas, implementar los desafíos nacionales y lograr una
mayor articulación del ecosistema de innovación. En el encuentro participaron el Ministro Presidente del CONACYT, Ing. Ind. Eduardo Felippo y el
Ing. Alcides Corbeta, Coordinador del Programa PROINNOVA. En la actividad se examinaron los modelos de gobernanza sugeridos por el consultor
chileno Claudio Maggi, quien realizó un informe luego de un trabajo de
relevamiento de datos, entrevistas y análisis del contexto nacional e internacional. Mediante este tipo de espacios se pueden abordar problemas
prioritarios y se trabaja en oportunidades para el desarrollo social, económico y ambiental del Paraguay. El encuentro tuvo lugar en el Centro de
Convenciones del Mariscal, el 26 de febrero del corriente.
Clic para leer la
noticia completa
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Investigador del PRONII participó de la reunión de
gestores del Programa CYTED en España
Gestores de áreas del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED) se congregaron en Madrid para llevar a cabo
la primera reunión del año. El organismo nacional que representa a Paraguay en el Programa CYTED es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), que propuso como Gestor del Área 4 de Desarrollo Sostenible
al Dr. Alberto Yanosky, investigador categorizado en el Programa Nacional
de Incentivo a los Investigadores (PRONII), quien participó del encuentro
en representación de Paraguay. La actividad es la antesala al lanzamiento
de las convocatorias CYTED 2020. En esta reunión se presentó al nuevo
Secretario General, el Dr. Luis Telo de Gama (Portugal) y a los nuevos gestores (áreas de Salud y Desarrollo Sostenible) y se discutieron aspectos del
calendario de actividades 2020.

El Dr. Yanosky fue electo en la Asamblea General de CYTED, en el 2019, como Gestor del Área 4 de Desarrollo Sostenible.

Para más información sobre
CYTED ingresar AQUÍ

Clic para leer la
noticia completa
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Investigación analizó la migración de aluminio en alimentos provenientes de envases

La presentación se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología – INTN, el miércoles 5 de febrero del corriente.

Investigadoras presentaron los resultados del proyecto denominado “Migración
de aluminio a los alimentos provenientes de envases y utensilios de cocina nacionales e importados, comercializados en nuestro país”. Según las profesionales, el
aluminio es el tercer elemento más abundante en la tierra y la principal vía de exposición humana es la oral. Además, mencionaron que aproximadamente el 14%
del metal producido a nivel mundial se destina a la fabricación de envases para
contener alimentos y utensilios de cocina. A través de este trabajo, el equipo
logró la identificación y selección de los envases y los utensilios comercializados
en Paraguay; la medición de la migración de aluminio en los alimentos; y la comparación del nivel del metal de aquellos materiales que presentan revestimiento
interno y de los que no lo tienen. El equipo técnico del proyecto está conformado
por: Alba María Acosta Ayala, Directora de Proyectos; Gabriela Patricia Fernández, investigadora principal; Lic. Norma Vera, y el Ing. Adrián Caballero.

Clic para leer la
noticia completa
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Investigadores paraguayos publicaron artículo científico en la editorial Springer

Presentaron resultados de investigación financiada por el CONACYT en Universidad Española

Los investigadores Stella Amarilla, Alberto
Yanosky y Janet Villalba, categorizados en el
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), publicaron
un capítulo del estudio de caso sobre el área
protegida San Rafael, en el libro Social-ecological Systems of Latin America: Complexities
and Challenges. El capítulo se titula “Reserva
San Rafael, Paraguay: los actores sociales clave y escenarios de sostenibilidad a través de
enfoques de Gobernanza Ambiental” que explica y analiza el marco conceptual y actual de

El Dr. Fernando González presentó los resultados de su proyecto de investigación “Necesidades de habitabilidad en el Paraguay: ambiente, vivienda, agua,
saneamiento e infraestructuras básicas en áreas urbanas, rurales, indígenas
y zonas intermedias” en la Universidad de Salamanca, España el pasado 5 de
febrero del corriente. El objetivo del proyecto es analizar la calidad de vida de
la población de cinco lugares del Paraguay, a través de sus condiciones materiales de habitabilidad para proponer políticas específicas para esas áreas,
que solucionen y resuelvan las necesidades de hábitats (ambiente, vivienda,
agua, saneamiento, e infraestructuras) de las zonas afectadas. El equipo de
investigación está compuesto por el Dr. Fernando González y Galán, investigador principal; Marta Canese, Edgar Gómez, Luis Kevin Goetz, Héctor Nakayama y Carlos Zárate, investigadores asociados. Además de los investigadores
en formación, Diego Laterra, Mara Ruiz, José Insfrán, Jazmín Cardozo, Roque
Toledo y Perla Godoy.

los sistemas socio-ecológicos para el análisis interconectado de sociedades y
ecosistemas. El Lanzamiento se realizó en la Universidad de Chile bajo la edición de los investigadores Luisa Delgado y Víctor Marín. El libro fue publicado
en la editorial Springer Nature, una de las editoriales más importantes a nivel
global.
Springer Nature, es una editorial que sirve y apoya a la comunidad de investigación. Además, tiene objetivo avanzar en el descubrimiento mediante la
publicación de ciencia sólida y perspicaz, apoyando el desarrollo de nuevas
áreas de investigación y haciendo que las ideas y el conocimiento sean accesibles en todo el mundo.

Para más información sobre
la investigación ingresar
AQUÍ

Clic para leer la
noticia completa

El proyecto de investigación es cofinanciado con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –
CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Más información sobre
el proyecto AQUÍ

Clic para leer la
noticia completa
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El IICS realizó capacitación en biología molecular para
el uso de equipo especializado en estudio del ADN
El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
de Asunción (IICS-UNA), realizó el entrenamiento para uso de la cámara captadora de quimioluminiscencia Image Quant LAS 500, para investigaciones sobre hibridación con Ácido Nucleico. La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Florencia
del Puerto del Departamento de Medicina Tropical del IICS. La Dra. del Puerto,
explicó que la cámara captadora de quimioluminiscencia, beneficiará a todos los
que precisen realizar investigaciones que impliquen hacer hibridación con Ácido
Nucleico, ya que agilizará la obtención de resultados. La cámara captadora de
quimioluminiscencia Image Quant LAS 500 es un fotodocumentador avanzado,
con lentes especiales para la función de captación de quimioluminiscencia. El
equipo se encuentra en el laboratorio de uso común del IICS-UNA y está a disposición de todos los laboratorios que realizan biología molecular (Medicina Tropical, Biología Molecular, Genética Molecular, Microbiología, Producción, Salud
Pública, Patología, Insectario).

El equipo fue adquirido a través del cofinanciamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Clic para leer la
noticia completa
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FACEN realizó capacitación sobre fundamentos
de Biorreactores y Tecnología de Fermentación

La adquisición de este equipo, fue posible gracias al cofinanciamiento del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), a través del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

El Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN – UNA), llevó a cabo el
Curso Taller de Fundamentos de Biosistemas, Biorreactores, Fermentación y
Fisiología Microbiana, en el marco de la adquisición, montaje y utilización de un
biorreactor para la producción de células animales, vegetales y microorganismos. El evento se realizó del 10 al 14 de febrero del corriente. El taller estuvo a
cargo del PhD Walter Sandoval Espínola y se enfocó en la comprensión de los
conceptos básicos detrás de la operación de fermentadoras a escala laboratorio. Además, se trató sobre los equipos de sistemas de control y se abordaron
temas sobre los distintos métodos de fermentación, fisiología microbiana, tecnologías de ingeniería genética, y las operaciones de biorreactores de tanque
agitado. El Departamento de Biotecnología de la FACEN – UNA pondrá a disposición el equipamiento adquirido en calidad de prestación de servicios, tanto
para centros de investigación, así como a industrias que precisen del uso de
biorreactores.

Clic para leer la
noticia completa
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Más de 200 profesionales participarán de la
quinta edición de la Cátedra CTS
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por Resolución
N° 53/2020, dió a conocer la nómina de seleccionados para participar
de la 5ta. edición de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS),
modalidad virtual. En total fueron seleccionadas 234 personas.
La quinta edición de la Cátedra CTS, cuenta con el apoyo de la Facultad
Politécnica de la UNA, para la certificación de este curso. Las clases inician en el mes de marzo, y se desarrollarán en la modalidad virtual, a través de la plataforma Moodle. El CONACYT cubrirá los gastos misionales
de la Cátedra CTS: plataforma, docentes, tutores y otros. El participante
seleccionado deberá cubrir los gastos de matriculación y certificación.

La capacitación se lleva a cabo teniendo en cuenta el convenio específico entre el CONACYT y la Organización
de los Estados Iberoamericanos (OEI), en el marco del Programa PROCIENCIA.

Lista de seleccionados
AQUÍ

Clic para leer la
noticia completa
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Investigador presentó resultados preliminares de
su investigación en la Universidad de Buenos Aires
El Lic. Hugo Pereira, presentó los resultados preliminares de la investigación “Guerra, Paz y Derechos Humanos interpelados por la Ciencia Política y la Sociología.
Un abordaje trans-disciplinar” en el Instituto Gino Germani de la Universidad de
Buenos Aires. El trabajo formó parte del Programa de Vinculación de Científicos y
Tecnólogos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El objetivo de
la estancia es generar conocimiento para la realización de estudios comparados de
territorios que tienen contextos similares, como el del norte paraguayo, para una
mejor comprensión de los aspectos que conforman la realidad de la violencia armada en los países del Cono Sur. La investigación muestra que la extracción de los recursos hidrocarburíferos en el territorio de las comunidades indígenas, pertenecientes
al pueblo Mapuche, sin su consentimiento informado como establecen los acuerdos
internacionales y las leyes nacionales, ha generado la oposición de las mencionadas
comunidades y el reclamo del respeto a su territorio, lo que ha recibido como respuesta la aplicación de estrategias de criminalización y represión, especialmente en
el período comprendido entre los años 2013 al 2017.

El proyecto “Guerra, Paz y Derechos Humanos interpelados por la Ciencia Política y la Sociología. Un abordaje
trans-disciplinar” está dirigido por el Dr. Claudio Gallegos, investigador del CONICET de Argentina.

Clic para leer la
noticia completa
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Investigador busca preparar un antídoto nacional contra las picaduras de alacranes
El Doctor en Bioquímica y Biología Molecular, Adolfo Borges Strauss, lleva a cabo
el proyecto de investigación “Aplicaciones Biotecnológicas de los Venenos de Escorpiones del Paraguay”. El mismo tiene por objetivo determinar la toxicidad del
veneno de las especies de alacranes que habitan ambientes urbanos de Paraguay
y busca evaluar la capacidad de los antídotos que se producen en América Latina
para neutralizar el efecto de sus venenos. La siguiente etapa de la investigación
consiste en elaborar un antídoto que sea eficaz para neutralizar la toxicidad del
veneno de las especies locales. El profesional mencionó que, ante posibles casos
severos en niños, es necesario que el país inicie investigaciones abocadas a la preparación de un antiveneno de uso humano local, los cuales tendrán como base
los resultados generados por el presente proyecto. Este trabajo se realiza en el
marco del Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior
en el Paraguay, del cual el Dr. Borges es beneficiario.

El Dr. Borges, de nacionalidad venezolana, es el primer investigador que fue radicado en el país, mediante el
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Clic para leer la
noticia completa
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Alumna de la Maestría de Ingeniería Electrónica presentó trabajos de investigación en prestigiosa conferencia internacional

Los trabajos presentados fueron desarrollados en el marco de la Maestría de la Universidad del Cono Sur
de las Américas (UCSA), financiada a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La Ing. Larizza Delorme presentó dos investigaciones realizadas en el marco de la Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiencia Energética en la Conferencia Internacional sobre Tecnología Industrial 2020 (ICIT, por sus siglas en inglés). El evento se llevó a
cabo en la ciudad Buenos Aires, Argentina, del 26 al 28 de febrero del corriente. El primer trabajo se denomina: Comparación de los efectos sobre
las corrientes del estator entre el modelo continuo y el modelo discreto
del motor de inducción trifásico en presencia de variaciones de parámetros eléctricos; en tanto que, el segundo habla de la Evaluación comparativa del modelo de estrategias predictivas de control de corriente aplicadas
a máquinas de inducción de seis fases. Ambos artículos se centran en las
máquinas de inducción, las cuales son ampliamente utilizadas en la industria debido a su bajo costo, su robustez y a su bajo mantenimiento.
Para descargar artículos ingresar AQUÍ

Clic para leer la
noticia completa
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El CONACYT y la DGEEC realizaron la prueba piloto de la 3° Encuesta de Innovación Empresarial de Paraguay – EIEP 2020

La EIEP 2020 es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT y ejecutada por la
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos – DGEEC.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos – DGEEC llevaron a cabo la prueba
piloto del instrumento de recolección de datos para la Tercera Encuesta de
Innovación Empresarial de Paraguay – EIEP 2020. La misma se realizó desde el martes 25 al jueves 27 de febrero del corriente. El objetivo de la EIEP
2020, es obtener información que permita determinar las capacidades, el
desempeño y los obstáculos que enfrenta el sector privado en Paraguay
dentro del ámbito de la innovación, especialmente en el sector formal
manufacturero durante el periodo 2017 a 2019, a fin de fortalecer, evaluar
y monitorear la generación o aplicación de políticas públicas diseñadas
para incrementar la capacidad de innovación y productividad del país. La
EIEP 2020 es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –
CONACYT y ejecutada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y
Censos – DGEEC.
Clic para leer la
noticia completa
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Cinco eventos científicos y tecnológicos serán
financiados por el CONACYT en el 2020
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - (CONACYT) informa que, a
través de la Resolución Nº 68/2020 del 27 de febrero del corriente, se presenta la quinta y última nómina de postulaciones adjudicadas de la convocatoria “Fondos para eventos científicos y tecnológicos emergentes” Ventanilla abierta 2019. Además, se informa a las instituciones adjudicadas
que la comunicación de los procesos siguientes para la firma de contrato
y la ejecución del instrumento se realizará a través de la plataforma SPI.
La convocatoria para eventos científicos y tecnológicos emergentes, es
financiada por el CONACYT, en el marco del programa PROCIENCIA, con
recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
(FEEI).
A continuación, la lista de eventos adjudicados:
Código

Nombre del evento

Institución Proponente

VEVE19-140 Primer Congreso Anual de la Asociación
Paraguaya de Investigación Médica

Orab Sociedad de Responsabilidad
Limitada

VEVE19-185 Primer simposio de electoporación
celular del Paraguay

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA)

VEVE19-169 6to. Congreso Paraguayo de Reumatología. 5ta Jornada de Reumatología
Pediátrica

Centro de Estudios y Formación
para el Ecodesarrollo - ALTER VIDA

VEVE19-176 Encuentro Internacional de Investigacio- Universidad Autónoma de Asunción
nes de Ingeniería de Tejidos
- UAA
VEVE19-187 Workshop: “Desafíos de las infecciones
virales con impacto en salud: Un enfoque multidisciplinario”

Instituto de Investigaciones en Ciencias de las Salud - IICS UNA

Clic para leer la
noticia completa
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Investigadores desarrollaron materiales didácticos para mejorar la enseñanza del portugués
Un equipo de investigadores, puso a disposición materiales didácticos ajustados al
contexto paraguayo, desarrollados a partir de las necesidades y expectativas de estudiantes universitarios. La investigación propone mejoras en los contenidos educacionales, impresos y digitales, para la enseñanza del portugués como lengua extranjera: libro didáctico, OVA’s (Objetos Virtuales de Aprendizaje) y REA´s (Recursos
Educacionales Abiertos).
Los materiales están disponibles de forma gratuita y pueden ser copiados, modificados y adaptados por profesores de la enseñanza superior e incluso para la enseñanza media. Según los investigadores, los insumos desarrollados atienden a una
demanda local de baja producción para la enseñanza de portugués, así como a los
altos costos de importación de materiales brasileños. La investigadora Riciele Reis,
dio mayores detalles sobre el proyecto y su relevancia para la comunidad educativa.
-¿Cómo surgió el proyecto?
-La idea del proyecto partió principalmente de
la necesidad de los profesores de portugués, en
contar con materiales de calidad, impresos y digitales, adaptados al contexto paraguayo, así como
de la necesidad de los estudiantes en acceder a
materiales didácticos abiertos y gratuitos.

en formato de Recursos Educacionales Abiertos,
disponibles en la web de forma abierta al profesorado interesado.
Las secuencias didácticas y los objetos virtuales
pueden ser utilizados separadamente o en su
conjunto; pueden ser editados y transformados
y están pensados para la enseñanza presencial,
a distancia e híbrida, disponibles en la siguiente
página web: https://www.uaa.edu.py/madelene/

-¿Qué resultados obtuvieron?
-Como resultado final del proyecto fueron presentadas seis secuencias didácticas para la enseñanza presencial del portugués lengua extranje- -¿Cuáles serían los beneficios que ofrece el prora, (niveles 1, 2 y 3) en formato de impresión y yecto a la población?
un conjunto de objetos virtuales de aprendizaje -Tal proyecto presenta como principales produc-

tos, los materiales didácticos digitales pensados
para el uso de las nuevas tecnologías en clases
presenciales, híbridas y a distancia, de acuerdo a
las necesidades y oportunidades de enseñanza.
Los materiales están disponibles de forma gratuita y pueden ser copiados, modificados y adaptados por profesores de la enseñanza superior e,
incluso, para la enseñanza media.
Los libros constituyen en una interesante herramienta pedagógica y pueden contribuir a la necesidad destacada en el Libro Blanco del Consejo Nacional de Educación Superior de Paraguay
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(2017) sobre creación de centros de idiomas en las universidades y para la enseñanza del portugués en las mallas curriculares. Esto hace posible que los estudiantes puedan tener una proyección internacional.
-¿Qué apoyo encontró en el CONACYT para el desarrollo del proyecto?
-El primero fue la aprobación de este proyecto, hecho que validó y destacó la importancia de su propuesta de desarrollar materiales didácticos que contribuyan a
la enseñanza del portugués, en el marco de los acuerdos entre los estados partes
del Mercosur. El apoyo financiero fue esencial para el desarrollo del proyecto,
contribuyendo en los siguientes aspectos: adquisición de bibliografía científica y
actualizada sobre la temática investigada; contratación de profesionales capacitados para la realización de trabajos como desarrollo y aplicación de encuestas de
opinión, creación y diseño de materiales didácticos impresos y digitales, así como
el diseño de la plataforma de los Recursos Educacionales Abiertos.
Finalmente, es importante destacar que, gracias al CONACYT, fue posible contactar, dialogar y trabajar con profesores universitarios internacionales, especialistas
en el área de lenguas extranjeras, los cuales validaron diferentes documentos
elaborados en este proyecto.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO CLIC AQUÍ
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Seguínos en las redes sociales:
/conacytparaguay

/conacytparaguay

Contáctanos en:
comunicacion@conacyt.gov.py

/conacytparaguay

/conacytparaguay

Visita nuestra web:
www.conacyt.gov.py

SEDE 1: Dr. Justo Prieto N° 223 entre Teófilo del Puerto
y Nicolás Billof, Villa Aurelia.

SEDE 2: Dr. Bernardino Caballero Nº 1240 entre Eusebio
Lillo y Tte. Vera, Barrio Herrera.

Telefax: +(595-21) 506 223 / 506 331 / 506 369

Telefax: +(595-21) 606 772 / 606 773 / 606 774

Código Postal 001417 - Villa Aurelia
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