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CECTEC realizó encuentros virtuales en conme-
moración del Día del Químico Paraguayo
En conmemoración al Día del Químico Paraguayo, el Centro de Capacita-
ción Técnica (CETEC) llevó a cabo encuentros virtuales de la especialidad 
de química industrial con el tema “Apuntando a un aprendizaje significa-
tivo, pertinente y situado ante la circunstancia que nos toca vivir por el 
COVID-19”. El evento fue declarado de Interés Científico por el CONACYT, 
a través de la Resolución N° 153/2020.  La actividad pretendió valorar la 
pertinencia de las disciplinas del Bachillerato de Química Industrial en los 
jóvenes para enfrentar los desafíos de una pandemia, además de visibilizar 
experiencias y conocimientos teóricos, prácticas laboratoriales, actitudes y 
aptitudes que se ponen en práctica en un contexto industrial y por último, 
tomar conciencia de la formación técnica para enfrentar con éxito los estu-
dios superiores y/o el mundo laboral.

Clic para leer la 
noticia completa

El 8 de mayo se celebró el Día del Químico Paraguayo en conmemoración a la fundación de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCQ-UNA).

La UNAE realizó foro sobre la importancia de la 
investigación en educación

Clic para leer la 
noticia completa

Con el objetivo de presentar experiencias y avances de la metodología para 
el diseño de proyectos investigativos en el área educativa, la Universidad 
Autónoma de Encarnación (UNAE) llevó a cabo el Foro virtual “Por qué es 
importante investigar en educación”. La actividad fue declarada de Interés 
Científico por el CONACYT, a través de la Resolución N° 156/2020. El even-
to se desarrolló el sábado 9 de mayo del corriente, y participaron expertos 
nacionales e internacionales. Los especialistas explicaron la importancia de 
la investigación en educación, los principales aspectos metodológicos, las 
múltiples estrategias para llevarla a cabo, la precariedad de datos en el área 
mencionada, entre otros temas relevantes.

Clic AQUÍ para 
acceder al webinar

https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-declara-de-Interes-Cientifico-Encuentros-Virtuales-sobre-Quimica
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-declara-de-Interes-Cientifico-Encuentros-Virtuales-sobre-Quimica
https://www.conacyt.gov.py/unae-realizo-foro-sobre-importancia-investigacion-educacion
https://www.conacyt.gov.py/unae-realizo-foro-sobre-importancia-investigacion-educacion
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Res%20156_0.pdf
https://bit.ly/3cq8ri5
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Miembros del Comité Científico del CONACYT 
presentaron una Guía de nutrición para adultos
El equipo Área Social coordinado por la Dra. Mirtha Alfonso del Comité Cien-
tífico del CONACYT para la contingencia contra el COVID-19, dió a conocer la 
Guía de nutrición para adultos. El material fue elaborado de acuerdo con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para perso-
nas sin comorbilidades o patologías de base. Según la guía, se debe consumir 
una variedad de alimentos frescos y sin procesar todos los días para obtener 
las vitaminas, minerales, fibra dietética, proteínas y antioxidantes, pues una 
nutrición e hidratación adecuadas son vitales para mantener la buena salud 
del cuerpo. Las autoras del material son la Dra. Nathalia D. Aceval Arriola, la 
Ecn. Ana Leticia Carosini Ruíz-Díaz, la MSc.Lidia Rosa Saldivar de Salinas y la 
Mg. Celina González Ledesma.

Clic para leer la 
noticia completa

Presentan recomendaciones para que la cua-
rentena inteligente resulte beneficiosa

Clic para leer la 
noticia completa

En el marco de las acciones impulsadas por el Comité Científico del CONACYT 
para la contingencia contra el COVID-19, el equipo Área Social liderado por la 
Dra. Mirtha Alfonso, da a conocer algunas recomendaciones para que la cua-
rentena inteligente resulte beneficiosa para la población del Paraguay.  El ma-
terial fue elaborado por la Prof. Dra. Mirtha Alfonso de Silvero, la Prof. MSc. 
Lic. Lidia Rosa Saldivar de Salinas y la Dra. Marta Azcurra, investigadoras del 
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII). La cuarentena 
inteligente fue promulgada por el decreto presidencial N° 3576 “Por el cual 
se establecen medidas en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada en el 
territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19) correspondien-
te a la Fase 1 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo 
general (cuarentena inteligente)”.

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

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

Clic AQUÍ para 
acceder al instructivo

https://www.conacyt.gov.py/miembros-comite-cientifico-conacyt-presentan-guia-nutricion-para-adultos
https://www.conacyt.gov.py/miembros-comite-cientifico-conacyt-presentan-guia-nutricion-para-adultos
https://www.conacyt.gov.py/presentan-recomendaciones-para-una-cuarentena-inteligente-beneficiosa
https://www.conacyt.gov.py/presentan-recomendaciones-para-una-cuarentena-inteligente-beneficiosa
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/consejos-nutricionales-para-adultos.pdf
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Presentan instructivos sobre salud y seguridad ocu-
pacional elaborados según protocolos del MSPyBS

El CONACYT participó de las reuniones preparato-
rias de la RECyT

El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS) elaboró 
diversos instructivos sobre las 
medidas protocolares de salud y 
seguridad ocupacional para los 
diferentes sectores laborales para 
evitar la propagación del coronavirus, 
los materiales se realizaron 
según las recomendaciones del 
Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPyBS). La 
Abog. Olga Ortiz, Directora de 
Salud y Seguridad Ocupacional del 

MTESS, destacó que en base a las actividades que han sido exceptuadas 
por los decretos presidenciales los sectores que cuentan con instructivos 
son el sector industrial, pequeñas y medianas empresas (PyMES), retail 
(supermercados) y maquilas, específicamente para obras públicas, obras 
privadas, servicios de deliverys, albergues, supermercados, estaciones de 
servicio, establecimientos, locales comerciales, transporte fluvial, maquila, 
sector agrícola, entidades financieras y transporte. La entrevista fue 
realizada por el equipo Área Social del Comité Científico del CONACYT para 
la contingencia contra el COVID-19.

Clic para leer la 
noticia completa

En el marco de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay, el CONACYT orga-
nizó las reuniones preparatorias de la Reunión Especializada de Ciencia y 
Tecnología del MERCOSUR (RECyT), realizada por vía videoconferencia el 
viernes 29 de mayo, con la participación de representantes de Argentina, 
Brasil y Uruguay. Los temas abordados en estas reuniones fueron sobre 
la cooperación con la Unión Europea, el programa marco de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, el fondo MERCOSUR para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, los reconocimientos de trabajos destacados en Ciencia Tec-
nología e Innovación, Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología Edición 
2019/2020, Premio Periodismo Científico del MERCOSUR, Premio CINE-
CIEN, Programa de Formación de Recursos Humanos y la infraestructura 
de Investigación del MERCOSUR.

Clic para leer la 
noticia completa

Cada comisión redactará un informe para presentarlo en la Edición LXI de la RECyT del MERCOSUR a reali-
zarse el próximo 17 de junio de 2020 y el 18 de junio se realizará la reunión plenaria.

Clic AQUÍ para 
acceder al instructivo

https://www.conacyt.gov.py/instructivos-sobre-salud-seguridad-ocupacional-fueron-elaborados-segun-protocolos-del-MSPyBS
https://www.conacyt.gov.py/el-conacyt-participo-reuniones-preparatorias-RECyT
https://www.conacyt.gov.py/instructivos-sobre-salud-seguridad-ocupacional-fueron-elaborados-segun-protocolos-del-MSPyBS
https://www.conacyt.gov.py/el-conacyt-participo-reuniones-preparatorias-RECyT
https://www.conacyt.gov.py/instructivos-sobre-salud-seguridad-ocupacional-fueron-elaborados-segun-protocolos-del-MSPyBS
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Vivir en la pobreza incrementa las enfermedades 
en la infancia, según profesionales
El trabajo denominado “Componentes biosociales y enfermedades preva-
lentes de la infancia en menores de 5 años del Bañado Sur de Asunción”, 
publicado en la revista Salud Pública del Paraguay (RSPP) arrojó como re-
sultado que el 71% de los niños estudiados habían presentado algún ante-
cedente o padecían alguna condición de riesgo o enfermedad prevalente 
de carácter grave en simultáneo con otra u otras condiciones de gravedad 
moderada. El principal hallazgo del trabajo fue que la población estudiada 
presentaba enfermedades prevalentes que son las dominantes o de mayor 
incidencia en las personas de una determinada zona, en este caso propias 
de la infancia, que se vuelven mucho más críticas debido a las condiciones 
precarias del ambiente en donde viven.  La publicación fue realizada en el 
marco del proyecto de investigación “Salud, enfermedad y pobreza urbana. 
Estudio de los procesos de salud, enfermedad y atención de las familias en 
la periferia sur de Asunción”.

Clic para leer la 
noticia completa

Más información
sobre el proyecto

CONACYT presenta los resultados de la Convo-
catoria II/2019 del PRONII
El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) informa que, a través de la Resolución 148/2020, se 
establece la nómina de investigadores categorizados en el Programa Nacional 
de Incentivo a los Investigadores (PRONII) como resultado de las evaluacio-
nes de la Convocatoria II/2019. Además, se establece el plazo del contrato 
según el nivel de la categorización, se asignan los promedios de incentivos 
mensuales y anuales. Del total de investigadores 12 ascendieron al Nivel II, 5 
pertenecen al área de Ciencias Agrarias, Naturales y Botánica; 2 a Ingenierías 
y Tecnología, Matemática, Informática y Física; 3 a Ciencias de la Salud, Biolo-
gía Animal y Química; y, 2 a Ciencias Sociales y Humanidades.

Clic para leer la 
noticia completa

El Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) tiene como objetivo fortalecer y expandir 
la comunidad científica del país. El proyecto de investigación es cofinanciado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos 

del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/vivir-pobreza-incrementa-enfermedades-infancia-segun-profesionales
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Componentes-biosociales-enfermedades-prevalentes-infancia-menores-5-a%C3%B1os-Banado-Sur-Asuncion_0.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Componentes-biosociales-enfermedades-prevalentes-infancia-menores-5-a%C3%B1os-Banado-Sur-Asuncion_0.pdf
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1516
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1516
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1516
https://www.conacyt.gov.py/vivir-pobreza-incrementa-enfermedades-infancia-segun-profesionales
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1516
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-presenta-resultados-evaluacion-permanencia-convocatoria-ii/2019-pronii
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Resolucion-148.pdf
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-presenta-resultados-evaluacion-permanencia-convocatoria-ii/2019-pronii
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Establecimientos ganaderos tienen el potencial de 
mantener parte de la fauna chaqueña

Investigador del PRONII realizó estudio sobre los tras-
tornos de la salud mental en trabajadores sanitarios

Un grupo de investigadores publicó un artículo científico denominado “El 
bosque importa: uso de reservorios de agua por comunidades de mamí-
feros en paisajes de establecimientos ganaderos en el Chaco seco para-
guayo”, en la revista Global Ecology and Conservation. En el estudio se 
realizaron evaluaciones sobre cómo los mamíferos medianos y grandes se 
adaptan a los paisajes modificados por los humanos en el Chaco seco pa-
raguayo, donde por ley, se debe preservar al menos el 25% como reserva 
forestal. El estudio concluye que los establecimientos ganaderos tienen el 
potencial de mantener una parte sustancial de la fauna chaqueña original. 
También que los tajamares cumplen un rol fundamental para mantener la 
diversidad de mamíferos en épocas de sequía. Los autores del artículo son, 
Andrea Weiler Gustafson, Karina Beatriz Núñez Goralewski, ambas catego-
rizadas en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) 
del CONACYT y el Dr. Fernando Sillas Cortés.

Clic para leer la 
noticia completa

El Lic. Antonio Samaniego Pinho, investigador categorizado en el Programa 
Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT, publicó 
un artículo científico sobre los efectos de la COVID-19 en la salud mental 
del personal sanitario en Paraguay, en la Revista Interamericana de Psico-
logía. El trabajo “Sintomatología asociada a trastornos de salud mental en 
trabajadores sanitarios en Paraguay: efecto COVID-19” tiene por objetivo 
determinar las prevalencias de la depresión, la ansiedad, el insomnio, dis-
trés y la fatiga por compasión, así como los factores relacionados a la pre-
sencia de sintomatologías asociadas a dichos trastornos en profesionales 
de los equipos de salud. Los autores del artículo son Antonio Samaniego, 
Alfonso Urzúa, Marcelo Buenahora y Pablo Vera-Villarroel.

El artículo se publicó en el marco del proyecto “Determinación del valor de paisajes ganaderos en la conservación de la bio-
diversidad del chaco seco paraguayo” financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI.

La Revista Interamericana de Psicología (RIP) es publicada por la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) 
desde 1967 y se encuentra indexada en: Redalyc, Pepsic, DOAJ y SCOPUS.

Más información 
sobre el proyecto 

Clic para leer la 
noticia completa

Clic AQUÍ para acceder 
al artículo científico

https://www.conacyt.gov.py/establecimientos-ganaderos-tienen-potencial-mantener-parte-fauna-chaquena-segun-investigacion
https://www.conacyt.gov.py/investigador-prinii-realizo-estudio-sobre-trastornos-salud-mental-trabajadores-sanitarios
https://www.researchgate.net/publication/341301293_Forest_matters_Use_of_water_reservoirs_by_mammal_communities_in_cattle_ranch_landscapes_in_the_Paraguayan_Dry_Chaco
https://www.researchgate.net/publication/341301293_Forest_matters_Use_of_water_reservoirs_by_mammal_communities_in_cattle_ranch_landscapes_in_the_Paraguayan_Dry_Chaco
https://www.researchgate.net/publication/341301293_Forest_matters_Use_of_water_reservoirs_by_mammal_communities_in_cattle_ranch_landscapes_in_the_Paraguayan_Dry_Chaco
https://www.researchgate.net/publication/341301293_Forest_matters_Use_of_water_reservoirs_by_mammal_communities_in_cattle_ranch_landscapes_in_the_Paraguayan_Dry_Chaco
https://www.conacyt.gov.py/establecimientos-ganaderos-tienen-potencial-mantener-parte-fauna-chaquena-segun-investigacion
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Sintomatologia-Salud-Mental-COVID-19.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Sintomatologia-Salud-Mental-COVID-19.pdf
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1474
https://www.conacyt.gov.py/investigador-prinii-realizo-estudio-sobre-trastornos-salud-mental-trabajadores-sanitarios
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Sintomatologia-Salud-Mental-COVID-19.pdf
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CICCO pone a disposición de profesionales de la 
arquitectura la base de datos OnArchitecture

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través de su Cen-
tro de Información Científica del CONACYT (CICCO) tiene disponible la base 
de datos especializada en Arquitectura "ONARCHITECTURE", hasta el mes 
de octubre de 2020. OnArchitecture es el archivo audiovisual de arquitec-
tura más grande disponible en línea, es un proyecto a escala global y pue-
den utilizarlo usuarios institucionales de escuelas de arquitectura, biblio-
tecas e instituciones culturales, arquitectos, académicos, investigadores y 
estudiantes, en la plataforma se presenta las principales tendencias en el 
campo de la arquitectura. Más información sobre la plataforma OnArchi-
tecture acceder a cicco.conacyt.gov.py

Clic para leer la 
noticia completa

CICCO es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PRO-
CIENCIA, con recursos del FEEI.

Materiales de la editorial Taylor & Francis estan 
disponibles temporalmente en la Plataforma CICCO
El CONACYT informa que desde el 27 de mayo se encuentra disponible 
en demostración los diferentes recursos de la editorial Taylor & Francis, 
a través del Portal CICCO. La editorial cuenta con materiales de revistas 
académicas, libros, y obras de referencia en las áreas de ciencias sociales, 
humanidades, ciencia y tecnología. La misma estará disponible hasta el 
mes de septiembre del corriente. Taylor & Francis Group publica más de 
2.600 revistas y más de 5.000 libros nuevos cada año. Proveen informa-
ción y conocimiento de calidad que permiten realizar trabajos de manera 
eficiente, mejorar la educación y contribuye con el avance de los diferen-
tes sectores científicos.

Clic para leer la 
noticia completa

El Portal CICCO es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Pro-
grama PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Clic AQUÍ 
para ingresar a CICCO

https://www.conacyt.gov.py/CICCO-pone-disposicion-profesionales-arquitectura-base-datos-OnArchitecture
https://www.conacyt.gov.py/CICCO-pone-disposicion-profesionales-arquitectura-base-datos-OnArchitecture
https://www.conacyt.gov.py/materiales-editorial-taylor-francis-estaran-disponibles-temporalmente-plataforma-cicco
https://www.conacyt.gov.py/materiales-editorial-taylor-francis-estaran-disponibles-temporalmente-plataforma-cicco
https://cicco.conacyt.gov.py/
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Investigadores de la FIUNA publicaron artículo en 
importante revista científica de alto impacto
En el marco del Doctorado en Ingeniería Electrónica cofinanciado por el 
CONACYT, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-
cional de Asunción (FIUNA) publicaron el artículo “Control de corriente de 
súper torsión en tiempo discreto basado en estimación de retardo de tiem-
po para un motor de inducción de seis fases” (Time Delay Estimation ba-
sed Discrete-Time Super-Twisting Current Control for a Six-Phase Induction 
Motor), en la revista internacional “Transactions on Power Electronics”. La 
investigación se enmarca dentro de la Tesis Doctoral del Prof. MSc. Magno 
Ayala, desarrollada bajo la tutoría del Prof. Dr. Jorge Esteban Rodas Bení-
tez y el Prof. Dr. Raúl Gregor.  La aportación científica pone en evidencia la 
aplicación de técnicas de control no lineal de corriente aplicado al motor 
eléctrico de seis fases. Con el control propuesto en el artículo se obtiene 
una mejor eficiencia en el uso de la máquina. 

Clic para acceder
al artículo

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.

Con apoyo del CONACYT profesionales cuentan con 
nueva herramienta para investigación en compu-
tación científica
Los investigadores paraguayos cuentan con una nueva herramienta, el 
Clúster de Alto Desempeño para computación científica, que ayuda con el 
cálculo computacional intensivo, simulación computacional o experimen-
tos auxiliados por computadora. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo 
del CONACYT, se llevó adelante en la Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional de Asunción (FP-UNA). La herramienta permite la ejecución de 
aplicaciones de software orientados a experimentos científicos de varias 
ramas de la ingeniería y ciencias que requieren un considerable poder de 
cómputo, tiempo de ejecución y de espacio que, usualmente, no se puede 
conseguir con computadores individuales convencionales. Con la instala-
ción del equipamiento de nueva generación, se expanden las funcionalida-
des del clúster. La máquina se encuentra en funcionamiento en el Núcleo 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (NIDTEC).

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto denominado “Actualización del Primer Clúster de Alto Desempeño para Computación Científica” 
es cofinanciado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI.

Clic para leer la 
noticia completa

Más información 
sobre el proyecto 

https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-fiuna-publicaron-articulo-importante-revista-cientifica-alto-impacto-ambito-ingenieria-electronica
https://ieeexplore.ieee.org/document/9096514
https://ieeexplore.ieee.org/document/9096514
https://ieeexplore.ieee.org/document/9096514
https://ieeexplore.ieee.org/document/9096514
https://www.conacyt.gov.py/con-apoyo-conacyt-profesionales-cuentan-nueva-herramienta-para-investigacion-computacion-cientifica
https://www.conacyt.gov.py/con-apoyo-conacyt-profesionales-cuentan-nueva-herramienta-para-investigacion-computacion-cientifica
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1698
https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-fiuna-publicaron-articulo-importante-revista-cientifica-alto-impacto-ambito-ingenieria-electronica
https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/1698
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Investigadores publicaron artículo sobre los bene-
ficios de la inoculación en la producción de arroz

Joven encarnacena es la ganadora del Premio Nacio-
nal Juvenil de Ciencias

Investigadores categorizados en el Programa Nacional de Incentivo a los In-
vestigadores (PRONII) publicaron un artículo científico sobre la “Actividad de 
fosfatasa-alcalina y crecimiento del arroz con inoculación biológica y micro-
nutrientes” en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. Dicha publicación 
se realizó en el marco de la tesis "Evaluación de la actividad enzimática y res-
puesta agronómica del arroz Oryza Sativa L. a la inoculación con Azospirillum 
brasilense" de la Maestría en Ciencias en Biotecnología llevada a cabo por el 
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (UNA) y cofinanciado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Instituto de Biotecnología Agrícola 
(INBIO).  La investigación propone que la inoculación (introducir algo que cre-
cerá y se reproducirá) con bacterias promotoras del crecimiento en cultivos es 
una alternativa para reducir el uso de fertilizantes nitrogenados y los costos 
de producción. 

Clic para leer la 
noticia completa

El CONACYT, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), la Embajada de Fran-
cia y la Alianza Francesa entregaron los premios a los ganadores de la XVII 
Edición del Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie”. La 
estudiante Yamila Ávalos, ganadora del Primer Puesto, cursa el 3er año de la 
Educación Media en el Centro Regional de Educación Patricio Escobar de En-
carnación,  habló sobre la importancia de la ciencia y de cómo esta ha cambia-
do su vida. “La ciencia me ha hecho ver el mundo de una manera diferente, 
verlo con más curiosidad y asombro. Hace despertar en mí el deseo de apren-
der, porque cuando analizamos un nuevo tema siempre surgen más pregun-
tas por resolver, me siento más conectada al mundo desde que estoy en el 
ámbito científico”, comentó la joven. Por su parte el Ing. Eduardo Felippo, 
Ministro Presidente del CONACYT, expresó su satisfacción por las palabras de 
Yamila Ávalos y su forma de ver a la ciencia, y mencionó que es un ejemplo 
para las otras personas, pues la juventud necesita este tipo de referencias 
para inspirarse.

Los ensayos fueron realizados en la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Nacional de Asunción.

El Premio "Pierre et Marie Curie" es impulsado por el CONACYT en el marco del Programa Paraguayo para el 
Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA) con recursos FEEI.

Más información 
sobre el proyecto 

Clic para leer la 
noticia completa

https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-publicaron-articulo-sobre-beneficios-inoculacion-produccion-arroz
https://www.conacyt.gov.py/Joven-encarnacena-ganadora-premio-nacional-juvenil-ciencias
https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/v11n3-03
https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/v11n3-03
https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/v11n3-03
https://www.conacyt.gov.py/Investigadores-publicaron-articulo-sobre-beneficios-inoculacion-produccion-arroz
https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/v11n3-03
https://www.conacyt.gov.py/Joven-encarnacena-ganadora-premio-nacional-juvenil-ciencias
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Artículo científico indica importancia de fortale-
cer las políticas nacionales para la conservación 
adecuada de los pastizales naturales

El artículo denominado “Una evaluación de las áreas importantes para las 
aves y la conservación en los pastizales paraguayos del Sur” fue publicado 
por profesionales categorizados en el Programa Nacional de Incentivo a 
los Investigadores (PRONII) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) en la revista Bird Conservation International de la Cambrid-
ge University Press. Según la investigación, los pastizales del sur son una 
unidad biogeográfica particular que sufre presiones y modificaciones por 
la presencia o supresión de incendios, la expansión e intensificación agrí-
cola y el pastoreo, por lo que más del 64% de estas áreas presentan una 
calidad de hábitat muy pobre para mantener a las comunidades de aves 
de pastizal. En Paraguay, la transformación de los pastizales ha tenido un 
efecto negativo en especies como el ciervo de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus) y la avifauna de pastizales, entre otros.

Clic para leer la 
noticia completa

Los autores del artículo son Viviana Rojas Bonzi, Hugo Cabral, Hugo Del Castillo, Camilo Benitez Riveros, 
Tatiana Galluppi, Lorena Sforza, Marcos Baez y Alberto Yanosky.

CONACYT presenta los resultados de la evaluación 
intermedia del Programa PROCIENCIA
El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT pone a dis-
posición de la ciudadanía los resultados de la Evaluación Intermedia 
del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecno-
logía (PROCIENCIA), a través de la página web institucional: https://
bit.ly/2LYV6lm. Actualmente, PROCIENCIA se encuentra en la etapa 
final de implementación, por lo que la evaluación indagó sobre las 
condiciones que pueden facilitar o impedir el logro de los objetivos 
propuestos, a fin de ajustar las estrategias relacionadas con el dise-
ño, la ejecución y los resultados, y con ello, realizar intervenciones 
oportunas que mantengan al Programa en el rumbo pretendido an-
tes de su conclusión. En el proceso de realización de la evaluación 
intermedia colaboraron las instituciones beneficiarias, los investiga-
dores, gestores de políticas públicas, entre otros actores claves.

Clic para leer la 
noticia completa

https://www.conacyt.gov.py/articulo-cientifico-indica-importancia-fortalecer-politicas-nacionales-para-conservacion-adecuada-pastizales-naturales
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/An-assessment-of-IBAs-in-southern-Paraguayan-grasslands.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/An-assessment-of-IBAs-in-southern-Paraguayan-grasslands.pdf
https://www.conacyt.gov.py/articulo-cientifico-indica-importancia-fortalecer-politicas-nacionales-para-conservacion-adecuada-pastizales-naturales
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-presenta-resultados-evaluacion-intermedia-programa-prociencia
https://bit.ly/2LYV6lm
https://bit.ly/2LYV6lm
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-presenta-resultados-evaluacion-intermedia-programa-prociencia


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/Convocatoria-CYTED-Foros-Academia-Empresa-2020
https://www.conacyt.gov.py/Convocatoria-CYTED-Foros-Academia-Empresa-2020
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
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https://www.conacyt.gov.py/node/28000
https://www.conacyt.gov.py/node/28000
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https://www.conacyt.gov.py/node/26478
https://www.conacyt.gov.py/node/26478
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https://www.conacyt.gov.py/conv-pronii-1-2020
https://www.conacyt.gov.py/conv-pronii-1-2020
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CLIC AQUÍ

https://www.conacyt.gov.py/premio-curie-2020
https://www.conacyt.gov.py/premio-curie-2020


PÁGINA 17AGENDA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CALIDAD

https://www.conacyt.gov.py/node/28978
https://www.conacyt.gov.py/ona
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