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Científicos elaboran protocolos para protec-
ción del personal de salud ante el coronavirus
En el marco del Comité Científico del CONACYT para la Contingencia contra 
el COVID-19, el Equipo Ensayos Clínicos liderado por la Dra. Gloria Aguilar 
ha elaborado una serie de protocolos de investigación que buscan  generar 
evidencia científica para el abordaje del tratamiento en el manejo de pa-
cientes con COVID-19 y del potencial tratamiento profiláctico al personal 
de blanco con riesgo de exposición a la infección. Del total de cuatro pro-
tocolos elaborados hasta la fecha, dos ya han sido aprobados por el comité 
de ética del Hospital de Clínicas (HC) de la Facultad de Ciencias Médicas 
(FCM) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Clic para leer la 
noticia completa

El Comité es coordinado por el Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT en conjunto con la 
Sociedad Científica y la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay.

EL CONACYT invertirá USD 6,6 millones en 100 
proyectos de I+D

Clic para leer la 
noticia completa

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) aprobó, por Resolu-
ción N° 136/2020,  la adjudicación de 100 Proyectos de Investigación y Desa-
rrollo (I+D) que apuntan a generar soluciones a las necesidades prioritarias 
del país, de modo a mejorar la calidad de vida de las personas. La inversión 
para la adjudicación de estos proyectos será alrededor de los USD 6.600.000 
(seis millones seiscientos mil dólares). Entre los proyectos seleccionados, 26 
son del área de ciencias sociales y humanidades, 20 de ingenierías y tecnolo-
gía, 28 de ciencias naturales y exactas, 22 de ciencias médicas y de la salud, y 
4 de ciencias agropecuarias. El CONACYT financia estos proyectos a través del 
Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI, con el objetivo de desarrollar 
una cultura de ciencia, tecnología, innovación y calidad en Paraguay.

https://www.conacyt.gov.py/cientificos-elaboran-protocolos-para-proteccion-personal-salud-ante-pandemia-covid19
https://www.conacyt.gov.py/cientificos-elaboran-protocolos-para-proteccion-personal-salud-ante-pandemia-covid19
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-invertira-USD-seis-millones-seiscientos-mil-cien-proyectos-I-D
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-invertira-USD-seis-millones-seiscientos-mil-cien-proyectos-I-D
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20136-2020.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20136-2020.pdf
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Encuesta arrojó como resultado un 57% de 
desempleo desde el inicio de la pandemia
El Equipo Área Social, del Comité Científico del CONACYT para la contingencia 
contra el COVID-19, coordinado por el Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presi-
dente del CONACYT, realizó una encuesta sobre la situación social y económi-
ca de la población paraguaya durante el aislamiento social. La recolección de 
datos se llevó a cabo a través de un formulario online que se aplicó durante 2 
semanas y podía ser completado solo una vez por persona. Este primer análi-
sis concluye con que hay más respuestas del Departamento Central, la Capital 
y Alto Paraná, en su mayoría mujeres. Los encuestados se dedican a una gran 
diversidad de profesiones, entre ellas docencia, servicios, profesionales y em-
pleados públicos, con registro tributario. Gran parte de los encuestados ma-
nifestaron haberse visto afectados laboralmente por la cuarentena, con alto 
porcentaje de personas sin seguro de salud, que tienen personas a su cargo, y 
que manifiestan una diversidad de opciones para hacer frente a la situación, 
entre ellas acceder al subsidio del gobierno conocido como Ñangareko.

Clic para leer la 
noticia completa

El Equipo Área Social es liderado por la Dra. Mirtha Alfonso.

Investigadores señalan aumento de la violen-
cia contra la mujer durante la cuarentena

El Equipo Área Social del Comité Científico para la Contingencia contra el 
COVID-19, que es coordinado por el Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presi-
dente del CONACYT, solicita a los medios periodísticos a contribuir con la 
delicada situación que está viviendo la sociedad paraguaya durante la cua-
rentena, evitando la publicación de hechos que promuevan la violencia 
telemática mediante imágenes de mujeres que han sido víctimas de femi-
nicidio. Con el confinamiento, se deben crear otros mecanismos alternati-
vos para proteger a la mujer, a la niña y a la adolescente, y de esa manera 
mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestas por el aislamiento 
social. Se insta a las personas a denunciar cualquier hecho de violencia 
contra la mujer al 137 o al 911. 

Clic para leer la 
noticia completa

El Equipo Área Social es liderado por la Dra. Mirtha Alfonso.

https://www.conacyt.gov.py/encuesta-realizada-por-comite-cientifico-conacyt-contingencia-covid-19-arrojo-como-resultado-57-desempleo
https://www.conacyt.gov.py/encuesta-realizada-por-comite-cientifico-conacyt-contingencia-covid-19-arrojo-como-resultado-57-desempleo
https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-conacyt-senalan-aumento-violencia-contra-mujer-desde-inicio-cuarentena
https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-conacyt-senalan-aumento-violencia-contra-mujer-desde-inicio-cuarentena
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Especialista en Comunicación recomienda infor-
mar de manera responsable sobre la COVID-19

El CONACYT, Pacto Global y la Embajada de Corea 
donaron 10.000 kits para detección del COVID-19

El especialista en comunicación y consultor regional del Programa de Asis-
tencia para Desastres en el Extranjero de la Oficina de los Estados Unido 
(USAID/OFDA), Carlos Eugenio Córdova Del Campo explicó la importancia 
de los medios de comunicación para ayudar a combatir la propagación del 
coronavirus (COVID-19). El profesional mencionó que la comunicación a 
través de los medios masivos es fundamental en tiempos de la COVID-19 
porque puede salvar vidas, la información transmitida debe ser adecuada, 
orientadora y bien estructurada para no confundir a la población. Además, 
resaltó que es preciso que todos seamos parte de la solución del problema 
y ser responsables en el manejo de la información. 

Clic para leer la 
noticia completa

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Pacto Global, 
la Embajada de Corea y Kotra (Oficina Comercial del Gobierno de Corea) 
trabajaron de forma conjunta para gestionar la compra de 10.000 test de 
detección del COVID-19 que entregaron al Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social (MSPyBS) en concepto de donación. Además, se tie-
ne previsto entregar a la institución 2.000 trajes de bioseguridad, en las 
próximas semanas. Los kits de detección donados son los aprobados por 
el Ministerio de Salud de Corea, tienen una efectividad de casi el 100%, y 
cuentan con certificación CE de la Unión Europea.

Clic para leer la 
noticia completa

Fue un aporte del Equipo Área Social del Comité Científico del CONACYT para contingencia contra el COVID-19.

El CONACYT, a través del Ministro Presidente el Ing. Eduardo Felippo, fue el intermediario entre el Pacto 
Global, las autoridades y las instituciones del área de salud pública.

https://www.conacyt.gov.py/Especialista-Comunicacion-recomienda-como-informar-manera-responsable-sobre-COVID-19
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-Pacto-Global-Embajada-Corea-donaron-diezmil-Kits-para-deteccion-COVID-19
https://www.conacyt.gov.py/Especialista-Comunicacion-recomienda-como-informar-manera-responsable-sobre-COVID-19
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-Pacto-Global-Embajada-Corea-donaron-diezmil-Kits-para-deteccion-COVID-19
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Equipo de contingencia recibe donación de 
empresa nacional

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadoras paraguayas experimentan con 
la hidroxicloroquina para disminuir contagio 
en el personal de salud
Las investigadoras, Angélica Samudio, Gabriela Ávila, Isabel Acosta y Natalia 
Cabrera,  de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Na-
cional de Asunción (UNA), conjuntamente con Ruth Zárate, Leticia Ramírez 
y Gloria Aguilar, categorizadas en el Programa Nacional de Incentivo a los 
Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) y la colaboración del Dr. Boris Rebollo, se encuentran trabajando con 
ensayos clínicos para probar la hidroxicloroquina como medicación para uso 
profiláxico en el personal de salud; conforme al consentimiento del Comité 
de Ética y las autoridades de la FCM. La Prof. Dra. Angélica Samudio explicó 
que lo que están realizando son ensayos clínicos, que tienen como objetivo 
disminuir la incidencia del coronavirus en el personal de la salud, médicos y 
enfermeras, que prestan servicios en zonas de alta circulación dentro de los 
hospitales.

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto cuenta con el apoyo del Laboratorio Éticos, que donó un lote de hidroxicloroquina para comen-
zar las pruebas, que iniciará con médicos y enfermeras del Hospital de Clínicas.

En base a las especificaciones técnicas de la Ing. Magna Monteiro, Coordi-
nadora del Equipo Protección para el Personal de Blanco del Comité Cientí-
fico del CONACYT para la Contingencia contra el COVID-19, y la Dra. Patricia 
Veiluva, Directora de Programas de Salud del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPyBS), la Empresa Glasstex de Marcos Román y Lorena 
Veiluva, fabricó cabinas de control para la protección del personal de blanco 
involucrado en la toma de muestras de laboratorios. La empresa ya donó 
dos cabinas de control; una al Hospital General de Luque, otra al Hospital de 
Barrio Obrero y se comprometió a fabricar otras 9 cabinas de control que se 
donarán al Ministerio de Salud para destinarlos a diferentes hospitales del 
país. El proceso de elaboración de cada cabina fue de dos a tres días, con un 
costo aproximado de USD 1.000 (mil dólares) por cabina. 

Para los que deseen aportar para la elaboración de cabinas pueden contactarse con la Sra. Lorena Veiluva al 
correo lorenaveiluva@roman.com.py.

https://www.conacyt.gov.py/Equipo-contingencia-recibe-donacion-empresa-nacional
https://www.conacyt.gov.py/Equipo-contingencia-recibe-donacion-empresa-nacional
https://www.conacyt.gov.py/Investigadoras-paraguayas-experimentan-con-hidroxicloroquina-para-disminuir-contagio-personal-Salud
https://www.conacyt.gov.py/Investigadoras-paraguayas-experimentan-con-hidroxicloroquina-para-disminuir-contagio-personal-Salud
mailto:lorenaveiluva@roman.com.py
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Profesionales realizan pruebas con prototipos 
de respiradores coordinados por el equipo de 
contingencia del CONACYT contra el COVID-19

Clic para leer la 
noticia completa

El Comité Científico es coordinado por el Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT en conjun-
to con la Sociedad Científica del Paraguay y la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay.

El Equipo Reparación de Respiradores del Comité Científico del CONACYT 
para la contingencia contra el COVID-19 creo una serie de prototipos de respi-
radores para emergencia, casos más leves (CPAD) y terapia intensiva, a través 
del desafío Pytu que aglutina un grupo multidisciplinario de ingenieros, téc-
nicos, científicos y médicos paraguayos. Actualmente, se tienen 6 prototipos 
en desarrollo, los equipos están siendo mejorados y testeados ampliamente 
con el apoyo de empresas biomédicas que ofrecieron sus herramientas de 
medición. Por otra parte, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización 
y Metrología (INTN) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ayudan con 
la iniciativa, planificando la creación de laboratorios de validación.

CONACYT da a conocer a los ganadores del con-
curso “Materiales Didácticos con enfoque CTS”

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) informa que ha 
concluido el proceso de evaluación del Concurso “Materiales Didácticos 
con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS”, siendo los ganado-
res, del Primer puesto: María Isabel Trussy con el tema “El cambio climáti-
co y sus efectos en el ambiente. Estrategias de mitigación”; y del Segundo 
puesto: Roberto Fonseca Feris, por su trabajo “Una Era sin panteras”. Se 
presentaron en total nueve propuestas. El material de María Trussy se re-
fiere al cambio climático como consecuencia de la emisión de gases del 
efecto invernadero (GEI), y del propio individuo. Por otra parte, la pro-
puesta de Roberto Fonseca habla sobre el peligro de extinción de la Pathe-
ra onca o yaguareté, por las acciones humanas que conllevan a la pérdida 
de su hábitat y a la reducción de la población. 

Clic para leer la 
noticia completa

La nómina de ganadores del concurso “Materiales Didácticos con enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad – 
CTS” en el marco de la Cátedra CTS, fue aprobada por Resolución 149/2020.

https://www.conacyt.gov.py/profesionales-realizan-pruebas-prototipos-respiradores-coordinados-comite-cientifico-contingencia-contra-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/profesionales-realizan-pruebas-prototipos-respiradores-coordinados-comite-cientifico-contingencia-contra-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-da-conocer-ganadores-concurso-materiales-didacticos-enfoque-cts
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-da-conocer-ganadores-concurso-materiales-didacticos-enfoque-cts
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/149-Resol-Ganadores_CTS.pdf
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Investigadores de la FIUNA publicaron artículo en 
revista científica internacional de alto impacto
Investigadores del Laboratorio de Sistemas de Potencia y Control (LS-
PyC), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asun-
ción (FIUNA), publicaron un artículo científico denominado “Un nuevo 
control predictivo modulado aplicado a motores de inducción de seis 
fases (A Novel Modulated Model Predictive Control Applied to Six-Phase 
Induction Motor Drives)”, en la prestigiosa revista internacional Transac-
tions on Industrial Electronics. Dicha publicación se realizó en el marco 
de la tesis doctoral, del Prof. M. Ayala, bajo la tutoría del Dr. J. Rodas y 
del Dr. R. Gregor, del posgrado en Ingeniería Electrónica. La investiga-
ción propone el estudio comparativo de sistemas de control no lineales 
de corriente aplicado al accionamiento eléctrico de una máquina de in-
ducción de seis fases.

Clic para leer la 
noticia completa

Clic aquí para acceder
a la publicación

El posgrado en Ingeniería Electrónica fue cofinanciado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA, 
con recursos del FEEI.

Profesionales realizaron conferencias virtuales 
sobre Neuro-Oncología
La Asociación Paraguaya de Investigación Médica (APIMEDIC) realizó una 
serie de conferencias virtuales “Neuro-Oncología y perspectivas en tiem-
pos de COVID-19”. En la actividad participaron en calidad de conferencis-
tas, profesionales nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, 
quienes expusieron distintos temas del área científica. Las conferencias se 
desarrollaron en el marco del Primer Congreso APIMEDIC, adjudicado en la 
convocatoria “Fondos para eventos científicos y tecnológicos emergentes”  
Ventanilla abierta 2019, a través de la  Resolución Nº 68/2020 del  27 de 
febrero del corriente, pero que fue cancelado por motivos de prevención 
ante la pandemia del COVID-19.

Clic para leer la 
noticia completa

Clic aquí para acceder 
a la conferencia

https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-FIUNA-publicaron-articulo-revista-cientifica-internacional-alto-impacto
https://ieeexplore.ieee.org/document/9062536
https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-FIUNA-publicaron-articulo-revista-cientifica-internacional-alto-impacto
https://www.conacyt.gov.py/profesionales-realizaron-conferencias-virtuales-sobre-neuro-oncologIa
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/RES-68-2020.pdf
https://www.conacyt.gov.py/profesionales-realizaron-conferencias-virtuales-sobre-neuro-oncologIa
https://www.facebook.com/watch/live/?v=750607262010056&ref=watch_permalink
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Investigador del PRONII coordina ensayos de simu-
lación para la intubación de pacientes con COVID-19

Investigadores del PRONII publicaron un artículo 
científico sobre el uso potencial del fruto de mango 
para la alimentación animalEl Ing. Derlis Gregor, investigador categorizado en el Programa Nacional de Incen-

tivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), coordina con otros especialistas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) y médicos locales, ensayos de simula-
ción con la “Estructura de Aislación Perrotta (EAP), a partir del diseño propuesto 
por el Dr. Benigno Perrotta. Según mencionaron los investigadores, la EAP presen-
ta un claro beneficio en cuanto a su utilización como barrera de protección para 
el especialista. Además de evitar la alta dispersión en la sala donde se lleva a cabo 
la intubación. Recomiendan realizar la abertura para la utilización de la conexión 
de oxígeno en el lateral o al frente de la EAP.

Clic para leer la 
noticia completa

Los profesionales Oscar Valiente, Patricia Criscioni y Rossana Álvarez ca-
tegorizados en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
(PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) publi-
caron un artículo científico denominado “Composición bromatológica y 
valoración nutricional por digestibilidad IN VITRO de cascara y pulpa de 
frutos maduros de mango” en la revista científica EC Veterinary Science. 
La investigación estudia las características de la cáscara y pulpa de mangos 
maduros, con el objetivo de su uso potencial en la alimentación animal. 
Según los investigadores, la alimentación representa más del 60% del cos-
to total de producción por lo que la búsqueda de alternativas de nutrición, 
considerando el uso de recursos disponibles localmente, es un elemento 
importante para crear formas de producción adecuadas para el medio am-
biente tropical.

Clic para leer la 
noticia completa

El equipo está conformado por el Ing. Derlis Gregor, Quim. Regina León-Ovelar, investigadores de la FIUNA; Dr. 
Diego Brisco, del Hospital Distrital de Lambaré; y el Dr. Benigno Perrotta, del Instituto de Previsión Social (IPS).

El estudio forma parte de la línea de investigación sobre alternativas para alimentación animal.

Clic para acceder al manual 
de construcción de la EAP

https://www.conacyt.gov.py/investigador-pronii-coordina-ensayos-simulacion-intubacion-pacientes-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-pronii-publicaron-articulo-cientifico-sobre-uso-potencial-fruto-mango-para-alimentacion-animal
https://www.conacyt.gov.py/investigador-pronii-coordina-ensayos-simulacion-intubacion-pacientes-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-pronii-publicaron-articulo-cientifico-sobre-uso-potencial-fruto-mango-para-alimentacion-animal
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Manual_de_Construccion_delEAP.pdf
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Investigadores presentaron resultados sobre las 
transformaciones territoriales urbanas en Asun-
ción y su zona metropolitana

Los investigadores Fabricio Vázquez, Manuel Ferreira y Kevin Goetz 
realizaron la presentación de los resultados del proyecto “Transfor-
maciones territoriales urbanas, precios hedónicos en la demanda de 
viviendas y necesidades de infraestructura en Asunción y su zona 
metropolitana” , de manera virtual, a través de la plataforma ZOOM 
y el canal de YouTube de MF Economía S.A. La misma arrojó como 
resultado que el tamaño del terreno, el nivel socioeconómico de la 
cuadra y la distancia de la ciudad son las variables más importantes 
que afectan a los precios de las viviendas. Además, características 
como el número de baños, la existencia de un cuarto de servicio y de 
pileta también afectan los valores de venta. 

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Progra-
ma PROCIENCIA, con recursos del FEEI.

Investigador publicó artículo sobre el impacto 
político y social de la violencia en la frontera de 
Paraguay
El Dr. Juan A. Martens, investigador categorizado por el Programa 
Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), publicó un artículo sobre 
los impactos políticos y sociales de la violencia en la frontera noreste 
de Paraguay con Brasil, en la Revista ABYA-YALA de la Universidad 
de Brasilia. Según el artículo, denominado “Entre grupos armados, 
crimen organizado e ilegalismos”, los departamentos de Concepción, 
Amambay y Canindeyú, que se encuentran en la frontera noreste del 
país, con el 9,1% de la población nacional aglutina el 36,8% de los 
asesinatos a nivel país. El material se realizó en el marco del proyec-
to “Desafíos del desarrollo en contextos de grupos armados”.

Clic para leer la 
noticia completa

Clic AQUÍ para 
ver el artículo

El proyecto “Desafíos del desarrollo en contextos de grupos armados” es cofinanciado por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI.

Para más informa-
ción clic AQUÍ

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-presentaron-resultados-sobre-transformaciones-territoriales-urbanas-asuncion-zona-metropolitana
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-presentaron-resultados-sobre-transformaciones-territoriales-urbanas-asuncion-zona-metropolitana
https://www.conacyt.gov.py/investigador-publico-articulo-sobre-impacto-politico-social-violencia-frontera-paraguay
https://periodicos.unb.br/index.php/abya/issue/view/1992
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Entre-grupos-armados-crimen-organizado-e-ilegalismo.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Entre-grupos-armados-crimen-organizado-e-ilegalismo.pdf
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/330
https://www.conacyt.gov.py/investigador-publico-articulo-sobre-impacto-politico-social-violencia-frontera-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Entre-grupos-armados-crimen-organizado-e-ilegalismo.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Fabricio%20Informe%20Final%20Conacyt%20Proyecto%20PINV%2015%20547_0.pdf
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Investigador del PRONII publicó un artículo sobre el 
abordaje discursivo de la COVID-19 en el Paraguay
El MSc. Carlos Aníbal Peris, investigador categorizado en el Programa Na-
cional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), publicó un artículo científico sobre el 
abordaje discursivo de la COVID-19 en la Harvard Review of Latin America. 
El trabajo se denomina “Paraguay y su discurso bélico autoritario contra 
COVID-19” y analiza el tratamiento mediático del paraguayo con respecto 
al COVID-19. El estudio determinó una tendencia bélica en los términos 
que comúnmente se utilizaron al referirse a la enfermedad. Además, con-
cluyó que existe una fuerte carga cultural que logró normalizar un discurso 
de beligerancia en el paraguayo tomando siempre una actitud combativa, 
al tratar cualquier tema de su realidad.

Clic para leer la 
noticia completa

El artículo forma parte de una edición especial de la Revista que abordó diferentes experiencias sobre la 
pandemia actual del coronavirus en los países de América Latina.

La UNAE celebró el VI Encuentro de Investigación 
en Ciencias Jurídicas Humanas y Sociales
La Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) llevó a cabo el VI En-
cuentro de Investigación en Ciencias Jurídicas Humanas y Sociales “Trans-
parencia, participación y consecuencias sociales de megaobras de desarro-
llo: Itaipú 2023 como causa nacional”. El evento se desarrolló de manera 
virtual del viernes 24 al sábado 25 de abril del corriente. El evento tuvo 7 
conferencias magistrales, llevadas a cabo por investigadores nacionales e 
internacionales. La actividad contó con más de 300 participantes en vivo. 
Además de un foro con 4 integrantes, quienes dieron respuesta a las pre-
guntas formuladas por el público.
Para más información pueden acceder a los siguientes enlaces:
Día viernes: https://bit.ly/2KI3Dsf
Día sábado: https://bit.ly/2YbVlAR

Clic para leer la 
noticia completa

La actividad fue declarada de Interés Científico por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a 
través de la Resolución Nº 085/2020.

https://www.conacyt.gov.py/investigador-pronii-publico-articulo-sobre-abordaje-discursivo-covid-19-paraguay
https://revista.drclas.harvard.edu/
https://revista.drclas.harvard.edu/book/paraguay-and-its-authoritarian-warlike-discourse-against-covid-19
https://revista.drclas.harvard.edu/book/paraguay-and-its-authoritarian-warlike-discourse-against-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/investigador-pronii-publico-articulo-sobre-abordaje-discursivo-covid-19-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/unae-celebro-manera-virtual-vi-encuentro-investigacion-ciencias-juridicas-humanas-sociales
https://bit.ly/2KI3Dsf
https://bit.ly/2YbVlAR
https://www.conacyt.gov.py/unae-celebro-manera-virtual-vi-encuentro-investigacion-ciencias-juridicas-humanas-sociales
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Res%20085%20%281%29.pdf
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Investigadores paraguayos localizan y estudian fósiles en la 
Región Oriental
Un equipo de investigadores llevó a cabo un proyecto de investigación denominado 
“PALEOZOICO DEL PARAGUAY: Colecta de materiales fósiles y georreferenciamiento de 
afloramiento fosilíferos de la Región Oriental” con el fin de identificar los géneros de la 
fauna existente durante el desarrollo, apogeo y extinción de las diferentes especies en 
el Paleozóico (División de la escala temporal geológica) en la zona estudiada.

Gracias a la investigación, se formaron nuevos técnicos en métodos de extracción, tras-
lado, preparación y conservación del material fósil; fortaleciendo la capacidad técnica 
del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) 
de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El grupo de profesionales que realizó la investigación está compuesto por el Dr. Fernan-
do José Méndez, Director del proyecto; Ana Godoy, investigadora principal. Además de 
Paula Aguilera; Christian Colmán; Ricardo Souberlich; Hugo Acuña; y Sonia Molinas.

El Dr. Méndez, compartió detalles sobre la investigación, como los resultados obteni-
dos, los objetivos, los beneficios que ofrece a la población, entre otros datos relevantes.

- ¿Cómo surgió el proyecto?
-El proyecto surgió con el fin de enriquecer los co-
nocimientos que se tienen sobre los invertebra-
dos fósiles de nuestro país.

En Paraguay se cuenta con antecedentes de tra-
bajos consistentes en registros de material fósil 
en varias localidades, muchas de las cuales no 
están debidamente señalizadas; en la mayoría 
de los casos las únicas referencias de la existen-
cia de estos yacimientos son verbales, tanto por 

parte de especialistas, como de pobladores, y no 
se cuenta con interpretaciones bioestratigráficas 
para estudiar las unidades de las características 
de las rocas en función de su contenido en fósiles. 
Ni escenarios paleoecológicos para el estudio de 
los organismos y ambientes del pasado, de dichos 
lugares. Mucho menos con muestras colectadas 
para su posterior análisis, por lo que decidimos 
hacer una investigación sobre el tema.

- ¿Qué objetivos tiene?

-El objetivo general fue determinar la existencia 
de material fósil (fauna invertebrada y flora) en 
varios lugares de la Región Oriental, y encontrar 
rocas que conserven una cantidad significativa de 
fósiles del Paleozoico, de forma natural.

Los objetivos específicos fueron, localizar y geo-
rreferenciar afloramientos nuevos en la Región 
Oriental, colectar muestras empleando modernas 
técnicas de extracción y preservación de fósiles, 
identificar géneros correspondientes a la fauna y 

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-paraguayos-localizan-estudian-fosiles-region-oriental
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1481
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1481
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flora del paleozoico, y elaborar una cartogra-
fía geológica de escala a definir a partir de los 
puntos de colectas.

- ¿En qué etapa se encuentra?
-El proyecto ha finalizado, pero nos gustaría 
continuar con los trabajos, con otras investi-
gaciones.

-¿Qué resultados arrojó?
-La georreferenciación de los yacimientos en 
los que se pudo verificar la existencia de ma-
terial fósil. El mismo se encuentra en el Labo-
ratorio de Paleontología del Departamento de 
Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA), para su conservación.

Por otra parte, se identificaron los géneros 
conocidos y pudo realizarse una datación re-
lativa de los mismos con ayuda de la forma-
ción geológica en la que fueron encontrados; 
con ese material pudo elaborarse un inventa-
rio. También se creó un mapa, en el que se 
detallan las zonas fosilíferas, las formaciones 
geológicas y los departamentos en los que se 
trabajó.

Además, se tienen indicios de la presencia de 
fósiles del paleozoico que todavía no están 
descriptos en la literatura científica, por lo 
cual se está analizando la posibilidad de nue-

vos proyectos para corroborar dichos hallaz-
gos.  

- ¿Cuáles serían los beneficios que ofrece el 
proyecto a la población?
-Las investigaciones que puedan hacerse en el 
área de la paleontología van a abrir camino a 
estudios más profundos sobre paleoecología, 
paleoambiente, paleobotánica, interacciones 
entre las comunidades de seres vivos de aque-
llas eras, entre otros aspectos importantes.

A medida que las personas conozcan este 
tipo de investigaciones, se podrá tomar ma-
yor conciencia, tanto por parte de la sociedad 
como de las autoridades, de la importancia de 
la preservación de este patrimonio.

- ¿Qué método se utilizó para la investiga-
ción?
-Primeramente, procedimos a la revisión de 
toda la información bibliográfica y cartográ-
fica existente, de las áreas de interés para el 
trabajo. Luego realizamos los trabajos de cam-
po, para eso recorrimos varios departamentos 
de la Región Oriental, previamente determi-
nados por cumplir con las condiciones que se 
necesitaban para la investigación.

Todo el material colectado los llevamos al la-
boratorio, en donde fueron curadas siguien-
do las especificaciones de especialistas de la 

PARA ACCEDER AL INVENTARIO 
DE FÓSILES CLIC AQUÍ

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Inventario-fosil_0.pdf
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Universidad de Buenos Aires. También, se tomó 
fotografías de las muestras, que fueron analiza-
das, descritas y codificadas, para luego armar una 
base de datos.

-¿Qué hace que este proyecto sea significativo?
-Es necesario incrementar el conocimiento en 
esta área de la ciencia en el país, y dotar de in-
formación precisa y actualizada a los diferentes 
referentes de la sociedad.

El hecho de que, a través de este proyecto se lo-
gró elaborar una cartografía detallada sobre los 
yacimientos fosilíferos (localidad en cuyas rocas 
se conserva de forma natural, una cantidad signi-
ficativa de fósiles) en nuestro país, que va a servir 
a otros profesionales en investigaciones futuras.

-¿Cuáles fueron problemas para la puesta en 
práctica del proyecto?
-Durante el transcurso del proyecto fueron varios 
los lugares visitados, muchos de los cuales a pe-
sar de presentar las mismas condiciones geológi-
cas no contaban con fósiles, pero más que nada 
el principal problema fue el clima; en épocas de 
lluvia era imposible realizar las salidas de campo, 
eso a veces traía algunos retrasos.

-¿Qué apoyo encontró en el CONACYT para el 
desarrollo del proyecto?
-Gracias a que el proyecto fue adjudicado en la 
convocatoria de PROCIENCIA 2013, pudimos rea-
lizar los trabajos, traer a un especialista de Argen-

tina, que brindó un curso sobre preparación de 
muestras, así como también hizo posible la rea-
lización de la cartografía y la adquisición de algu-
nos equipos para los trabajos de campo y gabine-
te, como computadoras y GPS.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE

EL PROYECTO CLIC AQUÍ

https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1481


Clic aquí para acceder a la 
entrevista completa 

https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia
https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/catedra-cts?qt-pro_iv12=7#qt-pro_iv12
https://www.conacyt.gov.py/catedra-cts?qt-pro_iv12=7#qt-pro_iv12
http://ilabparaguay.org/
http://ilabparaguay.org/
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CLIC PARA ACCEDER 
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https://www.conacyt.gov.py/node/28000
https://www.conacyt.gov.py/node/28000


PÁGINA 18CONVOCATORIAS ABIERTAS

CLIC PARA ACCEDER 
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https://www.conacyt.gov.py/node/26478
https://www.conacyt.gov.py/node/26478
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CLIC PARA ACCEDER 
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https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-stic-amsud-math-amsud-climat-amsud-2020
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-stic-amsud-math-amsud-climat-amsud-2020
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5POZwkdHAdia3BVO17wvhJGP5MB_UyF9msUWnTjonTaQquA/viewform
https://forms.gle/x5CrTSWfJhoWqkgT7
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https://forms.gle/WJNF7bsiKscvci5s5




Seguínos en las redes sociales:

www.conacyt.gov.py

/conacytparaguay/conacytparaguay /conacytparaguay

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

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

Código Postal 001417 - Villa Aurelia

comunicacion@conacyt.gov.py

Contáctanos en: Visita nuestra web:

/conacytparaguay

http://www.facebook.com/conacytparaguay
http://www.instagram.com/conacytparaguay
http://www.twitter.com/conacytparaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.youtube.com/conacytparaguay

