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CONACYT invertirá más de 1 millón de dólares en proyectos 
para luchar contra la pandemia

CONACYT entregó incentivos a 247 investiga-
dores categorizados en el PRONII
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CONACYT invertirá más de 1 millón de dólares en 
proyectos para luchar contra la pandemia

Clic para leer la 
noticia completa

El CONACYT comunica la lista de proyectos de investigación adjudicados en 
el contexto de la pandemia de la COVID-19. Fueron adjudicados 32 proyectos 
presentados por universidades públicas y privadas, centros de investigación 
y oenegés. El programa financiará hasta el 90% del monto total del proyecto 
con una duración máxima de 6 meses. El CONACYT invertirá más de 1 millón 
de dólares, aproximadamente 8 mil millones de guaraníes en proyectos de in-
vestigación que ayudarán a generar soluciones efectivas en la lucha contra la 
pandemia en nuestro país. La Convocatoria ha sido elaborada en respuesta a la 
emergencia resultante de la pandemia del Coronavirus y la necesidad de con-
tar con soluciones efectivas y prontas para los problemas surgidos como con-
secuencia de la pandemia, para lo cual es importante lograr resultados en el 
menor tiempo posible.

Las investigaciones serán financiadas por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

CONACYT adjudica fondos a investigación sobre 
plasma para tratar la COVID-19
El CONACYT aprobó la adjudicación del proyecto denominado “Terapia 
con plasma de convalecientes de COVID-19” a través de la Resolución 
N°205/2020, el mismo recibirá un total de G. 833.886.923 para su desarro-
llo. La investigación tiene por objetivo evaluar la efectividad del tratamien-
to para disminuir la mortalidad en pacientes hospitalizados con síntomas 
respiratorios por COVID-19 y factores de riesgo epidemiológico. Los profe-
sionales pretenden describir las características demográficas y clínicas de 
los pacientes y de los donantes incluidos en el estudio, conocer la mortali-
dad hospitalaria, sus causas y el tiempo de estancia en la clínica, analizar la 
proporción de pacientes COVID-19 hospitalizados con progresión a distress 
respiratorio (enfermedad pulmonar inflamatoria) y requerimiento de in-
greso a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), conocer el tipo y dura-
ción del soporte respiratorio, y otro soporte vital como: hemodinámico, de 
función renal, entre otros.  

Clic para leer la 
noticia completa

Este proyecto es financiado por el CONACYT en el marco de la lucha contra la COVID-19, a través del Progra-
ma PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-invertira-mas-1-millon-dolares-proyectos-para-luchar-contra-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-invertira-mas-1-millon-dolares-proyectos-para-luchar-contra-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-adjudica-fondos-investigacion-sobre-plasma-para-tratar-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Res%20205%20pinv20.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Res%20205%20pinv20.pdf
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-adjudica-fondos-investigacion-sobre-plasma-para-tratar-covid-19
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Con apoyo del CONACYT investigadores crearán 
herramienta que ayudará a controlar la pandemia

La investigación, que recibirá 300 mi-
llones de guaraníes del CONACYT, 
buscará crear una herramienta para 
identificar el virus de la COVID-19 en 
las aguas residuales de la ciudad de 
Asunción. Con esto se podrá medir la 
presencia del virus en la población y 
alertar a las autoridades sanitarias de 
posibles brotes de la enfermedad. In-
vestigadores de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA) trabajaran en este 
estudio en colaboración con la ESSAP 
y con investigadores de la Universidad 
de Newcastle (Reino Unido) y de la 

Universidad de Santiago de Compostela (España) donde se realizan estudios 
similares. El proyecto analizará la presencia del virus SARS CoV2 en heces, 
utilizando nuevas tecnologías para conocer las cepas dominantes en Para-
guay, lo cual es importante para crear o comprar una vacuna efectiva contra 
la enfermedad. El proyecto de investigación fue adjudicado en el marco de la 
Convocatoria “Proyectos de investigación en el contexto de la pandemia del 
COVID-19” y es financiado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA 
con apoyo del FEEI.
El CONACYT invertirá más de 1 millón de dólares, unos 8 mil millones de gua-
raníes, en proyectos de investigación que ayuden a generar soluciones efecti-
vas en la lucha contra la pandemia en nuestro país.

Clic para leer la 
noticia completa

Evaluarán la eficacia de cortinas y túneles de 
desinfección utilizados en Paraguay con el finan-
ciamiento del CONACYT

Clic para leer la 
noticia completa

La investigación consistirá en describir las características de diferentes sistemas 
y modelos de cortinas y túneles de desinfección disponibles en el mercado para-
guayo y elaborar un manual de procedimiento para los sistemas de desinfección, 
siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. El proyecto recibirá G. 
350.000.000 del CONACYT para su implementación. Además, los investigadores 
evaluarán la carga de bacterias en las prendas de vestir, antes y después de pasar 
dichos sistemas de desinfección e identificará el tiempo y los procesos que se de-
ben implementar al pasar por los túneles y cortinas de desinfección. Asimismo, 
medirá la distancia en que se dispersan las gotas rociadas a través de técnicas 
nucleares (hidrología isotópica). El proyecto será ejecutado por la organización 
Promoción para el Desarrollo (PROPADE) y financiado por el CONACYT a través 
del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI, en el marco de la Convocatoria 
“Proyectos de investigación en el contexto de la pandemia del COVID-19”.

El CONACYT invertirá más de 1 millón de dólares, unos 8 mil millones de guaraníes en proyectos de investi-
gación que ayuden a generar soluciones efectivas en la lucha contra la pandemia en nuestro país.

https://www.conacyt.gov.py/con-apoyo-conacyt-investigadores-crearan-herramienta-ayudara-controlar-pandemia-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/con-apoyo-conacyt-investigadores-crearan-herramienta-ayudara-controlar-pandemia-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/evaluaran-eficacia-cortinas-tuneles-desinfeccion-utilizados-paraguay-financiamiento-conacyt
https://www.conacyt.gov.py/evaluaran-eficacia-cortinas-tuneles-desinfeccion-utilizados-paraguay-financiamiento-conacyt
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Buscan mejorar hábitos de protección durante la 
manipulación de alimentos
Investigadores llevarán a cabo un estudio para mejorar los hábitos de hi-
giene y protección durante la manipulación de productos de la canasta 
básica con el objetivo de reducir y mitigar la trasmisión del coronavirus. 
El proyecto de investigación recibirá G. 300.000.000 del CONACYT para su 
ejecución. La finalidad de la investigación es fomentar comportamientos 
sociales positivos que logren reducir la propagación del virus mediante un 
proceso de intervención educativo y comunicacional comunitario sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas de las familias paraguayas durante la 
compra de insumos y alimentos. Además, los profesionales identificarán 
los comportamientos negativos que deben ser modificados, así como los 
positivos que pueden ser reforzados y generalizados para el cuidado de 
toda la población.

Clic para leer la 
noticia completa

Implementarán herramienta tecnológica para 
mejorar la salud mental durante la pandemia
La investigación buscará ofrecer apoyo emocional y conductual a personas 
en distintos contextos clínicos, proporcionando herramientas digitales para la 
gestión del estrés, la ansiedad y otras emociones negativas generadas a causa 
de la pandemia, en pacientes con enfermedades crónicas que constituyen 
una población de alto riesgo. El CONACYT invertirá un total de G. 270.492.500 
para el desarrollo del proyecto. La tecnología propuesta permitirá concien-
ciar, educar y empoderar a los pacientes, fomentando cambios de conducta 
que reduzcan riesgos de contagio de la COVID-19 y brindando herramientas 
para el manejo emocional que mejoren la salud mental, la calidad de vida y 
el bienestar emocional de los mismos. La investigación será ejecutada por la 
Universidad Autónoma de Encarnacion (UNAE) y financiada por el CONACYT, 
a través del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Clic para leer la 
noticia completa

El CONACYT invertirá más de 1 millón de dólares, unos 8 mil millones de guaraníes, en proyectos de investi-
gación que ayuden a generar soluciones efectivas en la lucha contra la pandemia en nuestro país. El proyecto será ejecutado por la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y financiado por el CONACYT a través 

del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/buscan-mejorar-habitos-proteccion-durante-manipulacion-alimentos
https://www.conacyt.gov.py/buscan-mejorar-habitos-proteccion-durante-manipulacion-alimentos
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-implementaran-herramienta-tecnologica-para-mejorar-salud-mental-durante-la-crisis-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-implementaran-herramienta-tecnologica-para-mejorar-salud-mental-durante-la-crisis-pandemia
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Investigadores analizarán productos naturales 
para utilizarlos como antivirales
Investigadores crearán un sistema de evaluación de antivirales que inhiban la 
entrada del virus a la célula. Para realizar el estudio se analizarán más de 20 plan-
tas nativas, hongos y esencias de aceites para buscar propiedades que ayuden a 
impedir el ingreso del virus a las células. El trabajo consistirá en el análisis in vitro 
de productos naturales que puedan tener actividad antiviral y pretende la cons-
trucción y producción de un antiviral que se encuentra presente en la superficie 
de la proteína “S” del SARS-CoV-2. Además de identificar los extractos vegetales 
y sus fracciones, compuestos naturales y aceites esenciales capaces de inhibir la 
entrada del pseudovirus a las células, se determinará la concentración efectiva y 
el índice de selectividad de los productos naturales estudiados. El proyecto que 
recibirá más de 400 millones de guaraníes del CONACYT, será ejecutado por la Fa-
cultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCQ-UNA).

Clic para leer la 
noticia completa

Utilizarán inteligencia artificial para estudiar 
medicamentos para tratamiento de COVID-19

Clic para leer la 
noticia completa

El CONACYT invertirá G. 311.600.000 en este proyecto que desarrollará un 
sistema de Inteligencia Artificial (IA) para predecir la efectividad de medica-
mentos contra el SARS-CoV-2. Este estudio se restringe al uso de medicamen-
tos aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Es-
tados Unidos (U.S. Food and Drug Administration - FDA), cuya seguridad en 
humanos ya está comprobada con ensayos clínicos. El sistema de IA contem-
pla la predicción de medicamentos antivirales que afectan directamente a la 
estructura genética del SARS-CoV-2 y de medicamentos que actúan sobre las 
proteínas “infectadas” humanas. Utilizando ambas estrategias basadas en IA 
y datos biológicos recientes, se podrá recomendar una lista de medicamentos 
comerciales con mayor efectividad para tratar el COVID-19. Además, se ela-
borará un protocolo de ensayo clínico para la validación de los medicamentos 
candidatos más prometedores.

El proyecto de investigación será desarrollado por el Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (CIDIT).

El CONACYT invertirá más de 1 millón de dólares, unos 8 mil millones de guaraníes, en proyectos de investigación 
que ayuden a generar soluciones efectivas en la lucha contra la pandemia en nuestro país.

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-analizaran-productos-naturales-para-utilizarlos-como-antivirales
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-analizaran-productos-naturales-para-utilizarlos-como-antivirales
https://www.conacyt.gov.py/utilizaran-inteligencia-artificial-para-estudiar-medicamentos-para-tratamiento-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/utilizaran-inteligencia-artificial-para-estudiar-medicamentos-para-tratamiento-covid-19
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Investigadores implementarán laboratorio para 
validar respiradores nacionales

Clic para leer la 
noticia completa

El proyecto de investigación implementará un Laboratorio de Ensayos con la 
finalidad de testear y certificar bajo normas internacionales de calidad, efica-
cia y seguridad los prototipos de ventiladores pulmonares nacionales para su 
fabricación y comercialización a nivel país, que serán utilizados para la pande-
mia actual y futuras contingencias. Por medio de la validación de los ventila-
dores pulmonares se determinará la eficacia y seguridad de los prototipos en 
desarrollo y se llevará a cabo un banco de pruebas de bajo costo para universi-
dades e instituciones interesadas en desarrollar los ventiladores pulmonares. 
Además, por medio de la investigación se elaborará un protocolo de testeo 
para los prototipos y se capacitará al equipo de trabajo que realizará los en-
sayos sobre los prototipos siguiendo las normas internacionales, asimismo se 
evaluarán los prototipos desarrollados en el país para propiciar la transferen-
cia de conocimientos.

El proyecto será ejecutado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), que recibi-
rá G. 500.000.000 del CONACYT para su ejecución.

Estudiarán el uso del análisis rápido para detectar 
el coronavirus en niños y adolescentes

Investigadoras realizarán un estudio para determinar la eficacia del análisis 
rápido para detectar el virus de la COVID-19 en niños y adolescentes con el 
apoyo del CONACYT, que invertirá un total de G. 584.900.000 para el desa-
rrollo del proyecto. La investigación pretende describir los datos demográ-
ficos (edad, sexo y procedencia), los componentes del entorno familiar, el 
motivo de consulta, los principales síntomas (fiebre, tos seca, congestión 
nasal, etc.), los resultados del método rápido y si el paciente necesitará ser 
hospitalizado. Además, las profesionales del área de ciencias médicas bus-
carán, a través del método rápido, determinar la sensibilidad para detectar 
el virus en pacientes de 0 a 18 años. El estudio será ejecutado por Salud 
y Nutrición - Paraguay SRL, en conjunto con el Hospital General Pediátrico 
“Niños de Acosta Ñu” y financiado por el CONACYT, a través del Programa 
PROCIENCIA con apoyo del FEEI en el marco de la Convocatoria “Proyectos 
de investigación en el contexto de la pandemia del COVID-19”.

Clic para leer la 
noticia completa

El CONACYT invertirá más de 1 millón de dólares, unos 8 mil millones de guaraníes, en proyectos de investigación 
que ayuden a generar soluciones efectivas en la lucha contra la pandemia en nuestro país.

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-implementaran-laboratorio-para-validar-respiradores-nacionales
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-implementaran-laboratorio-para-validar-respiradores-nacionales
https://www.conacyt.gov.py/estudiaran-uso-analisis-rapido-para-detectar-coronavirus-ninos-adolescentes
https://www.conacyt.gov.py/estudiaran-uso-analisis-rapido-para-detectar-coronavirus-ninos-adolescentes
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Analizarán el comportamiento de comunidades 
rurales ante la pandemia

Clic para leer la 
noticia completa

El estudio consistirá en determinar el comportamiento social de la población 
rural y las comunidades indígenas de la localidad de Alto Verá, a través de 
muestras representativas buscará establecer una estrategia de comunicación 
para sensibilizar a las personas de dicha zona sobre el tema de la pandemia 
con la utilización de tecnologías existentes en la comunidad. Además, el tra-
bajo elaborará un diagnóstico sobre la percepción y el comportamiento de las 
comunidades rurales de Poncho, Caraguata y la comunidad indígena Mberú 
Pirapo'i ante la pandemia. A través de la investigación “Análisis del compor-
tamiento de comunidades rurales para hacer frente a la pandemia del CO-
VID-19” se fomentarán comportamientos sociales que reduzcan la propaga-
ción del virus. El proyecto será ejecutado por la Asociación Pro Cordillera San 
Rafael – PRO COSARA y recibirá G. 118.890.000 del CONACYT.

El proyecto fue adjudicado en el marco de la convocatoria "Proyectos de investigación en el contexto de la 
pandemia del COVID-19".

Investigarán estrategias digitales para la preven-
ción de la violencia de género durante la pandemia
Está investigación busca generar evidencia sobre el uso de estrategias y solucio-
nes digitales para mejorar las capacidades y herramientas de las mujeres de los 
sectores más vulnerables del Paraguay durante la pandemia. Este modelo de es-
trategia digital está enfocado en el empoderamiento económico de las mujeres, 
con un abordaje de prevención y protección de la violencia de género. Los inves-
tigadores realizarán un mapeo de las estrategias para detectar las necesidades, 
barreras y oportunidades, y generar ingresos para las mujeres de los sectores 
vulnerables. Asimismo, se identificarán la ruta crítica de la violencia basada en 
el género en el contexto de la COVID-19, y cuáles son las medidas de prevención 
y recursos de protección. Además, los profesionales realizarán propuestas y re-
comendaciones para la creación de políticas públicas, basadas en las necesida-
des de las mujeres de los sectores vulnerables, en las áreas de empoderamiento 
económico, prevención de la violencia y disminución de la brecha digital con 
enfoque de género. 

Clic para leer la 
noticia completa

El CONACYT invertirá G. 297.840.000 para la ejecución del proyecto por la Fundación Capital Paraguay (Fundak Pa-
raguay) en el marco de la convocatoria "Proyectos de investigación en el contexto de la pandemia del COVID-19".

https://www.conacyt.gov.py/aanalizaran-comportamiento-comunidades-rurales-ante-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/aanalizaran-comportamiento-comunidades-rurales-ante-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/investigaran-estrategias-digitales-para-prevencion-violencia-genero-contexto-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/investigaran-estrategias-digitales-para-prevencion-violencia-genero-contexto-pandemia
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CONACYT realizó videoconferencia para socializar 
líneas de apoyo para emprendedores
El Programa de  Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA) del CO-
NACYT realizó la Videoconferencia sobre “Emprendimiento e Innovación 
desde la Ciencia y la Tecnología” con la finalidad de socializar las líneas de 
apoyo a emprendedores, incubadoras y proyectos de innovación que dispone 
el programa. Las presentaciones estuvieron a cargo de Yenny Marín, directo-
ra de innovación del CONACYT; José Bellassai, especialista en innovación, y 
Gerardo Marchesini, consultor internacional. Del evento virtual participaron 
emprendedores e investigadores interesados en conocer más sobre la cien-
cia, tecnología e innovación en Paraguay, el Sistema Nacional de Innovación 
y en cómo convertir una investigación en una startup de base tecnológica.
Para conocer las convocatorias abiertas para apoyar la generación de conoci-
miento en innovación con las que cuenta el CONACYT acceder aquí.

Clic para leer la 
noticia completa

Comité Científico del CONACYT propone acciones al 
Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia

Clic para leer la 
noticia completa

El Equipo de Reparación de Respiradores, Coordinado por el Dr. Diego Stalder 
miembro del Comité Científico del CONACYT para la Contingencia contra la 
COVID-19, en conjunto con diferentes profesionales de todo el país combi-
naron esfuerzos para desarrollar ventiladores mecánicos nacionales, con el 
fin de equipar los hospitales del país. Además, otras empresas como Engi-
neering S.A., ROINPAR, OD Electromedicina, Metalúrgica Dávalos y Trivellini 
Tech apoyaron la iniciativa, lográndose construir 7 prototipos iniciales con 
diversas prestaciones. Los profesionales presentaron sus avances y planes en 
una reunión presencial con el Dr. Julio Rolón, Viceministro del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), quien derivó al grupo con el Dr. 
Javier Bogarin, asesor del Ministro de Salud. Se discutió sobre la necesidad de 
equipar los Laboratorios de Ensayos para los Ventiladores Pulmonares para 
realizar las verificaciones en el país. 

La etapa de evaluación del desafío contó con el apoyo de investigadores categorizados en el Programa Nacional de 
Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Universidad 
Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP). 

El Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA) con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Clic AQUÍ para acceder 
a las presentaciones

https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-realizo-videoconferencia-para-socializar-lineas-apoyo-para-emprendedores-investigadores
https://www.conacyt.gov.py/proinnova
https://www.conacyt.gov.py/CONACYT-realizo-videoconferencia-para-socializar-lineas-apoyo-para-emprendedores-investigadores
https://www.conacyt.gov.py/comite-cientifico-conacyt-propone-acciones-ministerio-salud-para-enfrentar-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/comite-cientifico-conacyt-propone-acciones-ministerio-salud-para-enfrentar-pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=gNAVvbiJN8U&feature=youtu.be
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CONACYT participó de la reunión con autoridades de 
la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología

Ganadores del desafío "Yo me cuido, nos cuida-
mos" fueron premiados

Clic para leer la 
noticia completa

El Equipo Área Social del Comité Científico del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) realizó la entrega de los premios a los ganadores 
del desafío "Yo me cuido, nos cuidamos", que tuvo la finalidad de compar-
tir los hábitos de higiene utilizados en las casas y en los lugares de trabajo 
para protegernos contra el coronavirus. Los ganadores fueron: la División 
de Postgrado de la Universidad Columbia del Paraguay (UCP) y el Salón de 
Belleza Gladys Cardozo Coiffure. El desafío fue una iniciativa del Equipo 
Área Social del Comité Científico para la contingencia contra el COVID-19 
del CONACYT, en conjunto con la Asociación de Investigadores Científicos 
del Paraguay (ADICIP) y la Sociedad Científica del Paraguay (SCP). Este con-
curso contó con el apoyo de la Wildlife Conservation Society (WCS) Para-
guay y la World Wildlife Fund (WWF) Paraguay.

Clic para leer la 
noticia completa

Representantes del CONACYT participaron de la reunión virtual con las auto-
ridades de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) de 
los Estados Miembros ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y Coordinadores de los Grupos de Trabajo para considerar la continuidad de 
las actividades de la Comisión durante este año y el 2021. Además de revisar 
las principales reuniones y actividades de la COMCYT, en esta ocasión se dio 
prioridad a la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19. De esta reunión participaron autoridades y 
representantes del área de ciencia, tecnología, innovación y calidad de: Ar-
gentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Estados Unidos y autoridades de la Organización de los Esta-
dos Americanos. 

La COMCYT tiene como misión contribuir a la definición y ejecución de políticas de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) en materia de cooperación solidaria para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. 

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.

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-participo-reunion-autoridades-comision-interamericana-ciencia-tecnologia
https://www.conacyt.gov.py/ganadores-desafio-yo-me-cuido-nos-cuidamos-fueron-premiados
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-participo-reunion-autoridades-comision-interamericana-ciencia-tecnologia
https://www.conacyt.gov.py/ganadores-desafio-yo-me-cuido-nos-cuidamos-fueron-premiados
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Profesional recomienda medidas de prevención 
para embarazadas en tiempos de pandemia
El Dr. Nery Tomás Centurión Arrúa, especialista en ginecoobstetricia, en la 
entrevista realizada por el Equipo Área Social del Comité Científico del CO-
NACYT, habló sobre el control prenatal y las medidas que deben tomar las 
mujeres embarazadas durante la pandemia. El profesional mencionó que los 
controles prenatales en los Centros Asistenciales han disminuido considera-
blemente desde el inicio de pandemia, algunas pacientes están acudiendo 
después de 3 meses para continuar sus controles, explicó Centurión. El Dr. 
Centurión indicó que las embarazadas, durante este tiempo de pandemia, 
deben tener los mismos cuidados recomendados por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPyBS), para las personas que se encuentren en 
zona de riesgo o vulnerabilidad. 

Clic para leer la 
noticia completa

CONACYT participó de la presentación de la Me-
moria del II Congreso de Políticas Públicas, Cien-
cia y Tecnología

El Ing. Ind. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del CONACYT participó del 
lanzamiento virtual de la Memoria del II Congreso de Políticas Públicas, Cien-
cia y Tecnología organizado por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la 
Universidad Nacional de Asunción (FENOB - UNA) que se realizó el 1 de julio 
del corriente a través de la plataforma ZOOM. El Ing. Felippo aprovechó el 
espacio para explicar los principales objetivos del CONACYT, “queremos fo-
mentar la apropiación social del conocimiento científico, es uno de nuestros 
objetivos estratégicos, el desarrollo sostenible del Paraguay tiene su base fun-
damental en el conocimiento, desarrollo científico y la innovación”, explicó 
el Presidente. La Dra. Rosa Rufinelli se encargó de la presentación de las Me-
morias del II Congreso de Políticas Públicas, Ciencia y Tecnología, cuyo lema 
principal fue “Liderar la implementación y el diseño de las políticas públicas, 
el uso de las herramientas de investigación y TICs en la formación profesional 
como soporte de la excelencia académica, política y tecnológica”. 

Clic para leer la 
noticia completa

El II Congreso de Políticas Públicas, Ciencia y Tecnología se realizó en abril del 2019 en homenaje a los 76 años de 
vida institucional de la FENOB, y fue cofinanciado por el CONACYT.

Clic AQUÍ para acceder 
a la presentación

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.

https://www.conacyt.gov.py/profesional-recomienda-medidas-prevencion-para-embarazadas-tiempos-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/profesional-recomienda-medidas-prevencion-para-embarazadas-tiempos-pandemia
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-participo-presentacion-memoria-ii-congreso-politicas-publicas-ciencia-tecnologia
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-participo-presentacion-memoria-ii-congreso-politicas-publicas-ciencia-tecnologia
https://www.facebook.com/watch/live/?v=629948424539280&ref=watch_permalink
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Profesor y estudiante de química son los ganadores 
del Concurso de Impermeabilización de Tapabocas
El Ing. Químico José Melis Viotti y el Ing. Químico Axel Dullak Angeloni de 
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción 
(FCQ – UNA) son los ganadores de la convocatoria “Impermeabilización de 
Telas para elaboración de Tapabocas Efectivos ante el COVID-19” con su 
propuesta denominada “Impermeabilización de tela de algodón con trigli-
céridos de aceite de soja”. Los investigadores mencionaron que para la ela-
boración de la tela se usará algodón, alcohol y aceite de soja, y a partir de 
esa alternativa nacerían muchas posibilidades, no solo para la elaboración 
de mascarillas, sino de otros materiales que se utilicen en el marco de la 
lucha contra la COVID-19. El objetivo principal de la convocatoria fue el de 
resolver el desafío de identificar una alternativa para impermeabilización 
de telas, de tal forma a que la misma pueda contar con las especificacio-
nes técnicas requeridas para la elaboración de tapabocas efectivos ante la 
COVID-19.

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadores buscan involucrar a distintos sectores para desarrollar tapabocas impermeable.

Presentaron plataforma innovadora para for-
talecer iniciativas de emprendedores

Clic para leer la 
noticia completa

Mediante un trabajo colaborativo de los sectores público y privado se creó la 
plataforma Wendá, un espacio digital de articulación, promoción y fortaleci-
miento de iniciativas ante los desafíos de la COVID-19 y el día después de la 
pandemia en Paraguay. El objetivo de la plataforma es que, a través de este sitio 
los ciudadanos puedan: registrar o apoyar una iniciativa, ofrecer un producto o 
servicio, compartir una necesidad y ver servicios públicos disponibles, de modo 
a conectar las distintas ideas para que se potencien mutuamente y logren ma-
yor impacto del que alcanzarían trabajando aisladamente. La herramienta apa-
rece como resultado de la identificación de desafíos y oportunidades para inno-
var, que ha logrado la Estrategia Nacional de Innovación (ENI) luego de meses 
de trabajo, consultas e intercambios de ideas y experiencias entre numerosos 
actores de la sociedad. Wendá se apoya en tres pilares de acción: resiliencia 
empresarial, laboral y ciudadana. 

El Equipo Impulsor está integrado por representantes de la sociedad civil, sector empresarial, la academia y 
el sector público, entre ellos el CONACYT.

Clic para acceder
a WENDA

https://www.conacyt.gov.py/profesor-estudiante-quimica-ganadores-concurso-impermeabilizacion-tapabocas
https://www.conacyt.gov.py/profesor-estudiante-quimica-ganadores-concurso-impermeabilizacion-tapabocas
https://www.conacyt.gov.py/presentaron-plataforma-innovadora-para-fortalecer-iniciativas-emprendedores
https://www.conacyt.gov.py/presentaron-plataforma-innovadora-para-fortalecer-iniciativas-emprendedores
https://wenda.org.py/
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CONACYT otorgará 1000 becas para participar de 
la Olimpiada Nacional de Informática Aguarandú
El CONACYT otorgará 1000 becas completas a los estudiantes que deseen par-
ticipar de la Olimpiada Nacional de Informática Aguarandú llevada a cabo por 
la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos (OMA-
PA). Las becas están dirigidas a estudiantes del Segundo y Tercer Ciclo de la 
Educación Escolar Básica y de la Educación Media de instituciones educativas 
habilitadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).  En la olimpiada 
se podrá competir individualmente o en grupos de dos integrantes, a lo largo 
de las tres fases de la competencia a desarrollarse del 29 de agosto al 29 de 
noviembre. El Desafío Aguarandú consiste en una Olimpiada de Informática, 
donde jóvenes estudiantes de colegios públicos y privados pueden animarse 
a descubrir sus habilidades en programación, iniciarlas y/o potenciarlas.

Clic para leer la 
noticia completa

Miembros del Comité Científico del CONACYT rea-
lizaron taller de concientización sobre COVID-19

Clic para leer la 
noticia completa

El Equipo de Área Social del Comité Científico para la Contingencia contra el 
COVID-19 en conjunto con la Dirección de Acción Social de la Municipalidad 
de San Lorenzo realizaron un taller sobre sensibilización y capacitación deno-
minado “Por un San Lorenzo sin COVID-19”.  El objetivo del evento fue capa-
citar y concientizar a los participantes sobre el uso del tapabocas, lavado de 
manos, distanciamiento social, entre otros temas de suma importancia en la 
lucha contra la pandemia en Paraguay. La actividad estuvo dirigida a Coordina-
dores de capillas parroquiales, presidentes de comisiones, autoridades de co-
legios y escuelas, etc. Los profesionales mencionaron que el empoderamiento 
de los líderes es fundamental para la creación de conciencia y la difusión de 
los métodos de cuidado ante la COVID-19.

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.

Para los interesados en más información pueden enviar sus consultas al correo: hola@aguarandu.org

Clic para acceder
a AGUARANDÚ

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-otorgara-1000-becas-estudiantes-que-deseen-participar-olimpiada-nacional-informatica-aguarandu
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-otorgara-1000-becas-estudiantes-que-deseen-participar-olimpiada-nacional-informatica-aguarandu
https://www.conacyt.gov.py/miembros-comite-cientifico-conacyt-realizaron-taller-concientizacion-sobre-covid-19
https://www.conacyt.gov.py/miembros-comite-cientifico-conacyt-realizaron-taller-concientizacion-sobre-covid-19
mailto:hola@aguarandu.org
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-otorgara-1000-becas-estudiantes-que-deseen-participar-olimpiada-nacional-informatica-aguarandu
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CONACYT amplia nómina de proyectos adjudicados 
en la Convocatoria 2018 del Programa PROCIENCIA
El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT) informa que se amplía la nómina de los proyectos de 
Investigación y Desarrollo (I+D) adjudicados de la Convocatoria PINV18 del 
Programa PROCIENCIA, a través de la Resolución N° 225/2020. En esta última 
adjudicación fueron aprobados 11 proyectos entre los cuales, 4 son del área 
de Ciencias Naturales y Exactas, 5 de Ciencias Sociales, 1 de Humanidades y 
1 de Ingenierías y Tecnologías que tendrán una financiación que oscila entre 
los 300 y 500 millones de guaraníes. A partir de ahora el equipo técnico del 
CONACYT remitirá a las demás instituciones las devoluciones correspondien-
tes de no adjudicación de sus proyectos, a través del Sistema de Postulación 
a Instrumentos (SPI). En la Convocatoria PINV18 fueron adjudicados un total 
de 114 proyectos que serán ejecutados hasta octubre del 2021.

Clic para leer la 
noticia completa

Los proyectos serán financiados por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con el apoyo del FEEI.

FIUNA cuenta con el primer profesional del Docto-
rado en Ingeniería Electrónica
Magno Ayala Silva, becario del CONACYT, obtuvo el título de Doctor en 
“Ingeniería Electrónica con énfasis en Electrónica de Potencia” de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) con 
la presentación de su tesis titulada “Aportaciones al control no lineal de 
corriente aplicado a accionamientos de inducción de seis fases”, el trabajo 
trata sobre el estudio de la clasificación de las características más relevan-
tes de los controladores desde un enfoque teórico y experimental, lo cual 
posibilita la validación de todas las estrategias de control propuestas.  El Dr. 
Ayala logró la publicación de 6 artículos en revistas internacionales indexa-
das y 4 artículos en conferencias internacionales arbitradas e indexadas en 
el marco de la tesis. El ahora Doctor Magno Ayala Silva obtuvo la máxima 
calificación por decisión unánime del tribunal evaluador y se convierte en 
el primer egresado del postgrado.

Clic para leer la 
noticia completa

El Doctorado en “Ingeniería Electrónica con énfasis en Electrónica de Potencia” fue cofinanciado por el CONACYT, a través 
del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/conacyt-amplia-nomina-proyectos-adjudicados-convocatoria-2018-programa-prociencia
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/Res%20N%C2%B0225.pdf
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-amplia-nomina-proyectos-adjudicados-convocatoria-2018-programa-prociencia
https://www.conacyt.gov.py/fiuna-cuenta-con-primer-profesional-doctorado-ingenieria-electronica
https://www.conacyt.gov.py/fiuna-cuenta-con-primer-profesional-doctorado-ingenieria-electronica
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Paraguayos publicaron investigaciones en con-
ferencia internacional de energías renovables

Alumnos de la Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en energías 
renovables y eficiencia energética, de la Universidad del Cono Sur de las 
Américas (UCSA), presentaron 3 artículos científicos en la “5ta Conferencia 
Internacional sobre energías renovables para países en desarrollo”, la activi-
dad se llevó a cabo el 29 y 30 de junio en la modalidad virtual. Los artículos 
presentados fueron: “Diseño de un sistema de medición de energía eléctri-
ca bidireccional para aplicaciones en generación distribuida”, "Control de 
corriente en modo deslizante con Luenberger Observer aplicado a un motor 
de inducción trifásico" y "Modelo de control de corriente predictiva de las 
operaciones del inversor de fuente de voltaje de modo dual: isleño y co-
nectado a la red". Los artículos fueron previamente revisados y evaluados 
por pares internacionales, referentes en temas energéticos. Los artículos 
aceptados serán posteriormente indexados en la base de datos de la IEEE 
(IEEExplore). 

El postgrado de la “Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en energías renovables y eficiencia energéti-
ca” es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Clic para leer la 
noticia completa

CONACYT entregó incentivos a 247 investigadores 
categorizados en el PRONII
El CONACYT realizó los pagos de incentivos a 247 investigadores cate-
gorizados en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
(PRONII). El importe a desembolsar es de G. 5.555.080.554 (cinco mil 
quinientos cincuenta y cinco millones, ochenta mil quinientos cincuenta 
y cuatro guaraníes) entre: 163 investigadores del Nivel Candidato a In-
vestigador, 42 investigadores del Nivel I, 30 investigadores del Nivel II y 
12 investigadores del Nivel III. Actualmente el PRONII cuenta con 564 in-
vestigadores categorizados en las áreas de: Ciencias Agrarias, Naturales 
y Botánica; Ingenierías y Tecnología, Matemática, Informática y Física; 
Ciencias de la Salud, Biología Animal y Química; y Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Clic para leer la 
noticia completa

El PRONII tiene como objetivo fortalecer y expandir la comunidad científica del país.

https://www.conacyt.gov.py/estudiantes-paraguayos-publicaron-trabajos-investigacion-conferencia-internacional-energias-renovables
https://www.conacyt.gov.py/estudiantes-paraguayos-publicaron-trabajos-investigacion-conferencia-internacional-energias-renovables
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-entregara-incentivos-247-investigadores-categorizados-pronii
https://www.conacyt.gov.py/conacyt-entregara-incentivos-247-investigadores-categorizados-pronii
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Investigadores del PRONII publicaron en presti-
giosa revista científica internacional
El Dr. Alberto Yanosky y el MSc. José Luis Cartes, profesionales categorizados en 
el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) publicaron un 
artículo científico denominado “Una evaluación de los 24 años de implemen-
tación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay” en la revista de 
Ciencias Ambientales de Costa Rica. El estudio evaluó la cobertura del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (SINASIP), y las categorías 
de manejo. También realizó un análisis simple del nivel de implementación, para 
ello se examinaron los órganos legales de creación, modificación y derogación de 
cada área protegida, además se encontró patrones en relación con el crecimien-
to o decrecimiento del sistema en superficie y cuáles fueron las causas. Según 
el estudio, las áreas protegidas no están debidamente integradas en las políticas 
de desarrollo de Paraguay, y es una de las causas por las cuales existe una gran 
falta de atención adecuada con respecto a la creación y asignación de superficie 
y registro de tierras como áreas protegidas. 

Clic para leer la 
noticia completa

Investigadores paraguayos estudian contenido de 
carbono en el Chaco central

Clic para leer la 
noticia completa

La Ing. Maura Isabel Díaz Lezcano, investigadora categorizada en el Programa Na-
cional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT publicó el artículo 
científico “Contenido de carbono en un sistema silvopastoril del Chaco central 
paraguayo” en la Revista Cubana de Ciencias Forestales. La investigación se rea-
lizó en el Chaco central paraguayo, en una parcela permanente bajo un sistema 
silvopastoril, debido al interés en estimar el almacenamiento de carbono con la 
utilización de dicho sistema. Mediante el estudio se logró identificar las especies 
arbóreas y se determinó su diámetro (DPA) y altura. Además, se realizaron mues-
tras de suelos para un análisis físico y químico. Por otra parte, la metodología 
consistió en el establecimiento de una parcela en el año 2015 y su reevaluación 
en el 2016. Los sistemas silvopastoriles son prácticas de la integración de árboles, 
forraje y el pastoreo de animales domesticados de una manera mutuamente be-
neficiosa, aprovechando las interacciones positivas y minimizando las negativas 
que se establecen entre los componentes animal, vegetal y suelo.

La “Revista Cubana de Ciencias Forestales” del Centro de Estudios Forestales (CEF) es una publicación elec-
trónica y seriada de la provincia de Pinar del Río.

La Revista Ciencias Ambientales fue creada en 1980 y se publica de manera semestral desde la Escuela de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica.

Clic AQUÍ para acceder 
a las presentaciones

Clic AQUÍ para
acceder al artículo

https://www.conacyt.gov.py/investigadores-pronii-publicaron-prestigiosa-revista-cientifica-internacional
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/document.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/document.pdf
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-pronii-publicaron-prestigiosa-revista-cientifica-internacional
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-paraguayos-estudian-contenido-carbono-chaco-central
https://www.conacyt.gov.py/investigadores-paraguayos-estudian-contenido-carbono-chaco-central
http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/608
http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/608
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/document.pdf
http://cfores.upr.edu.cu/index.php/cfores/article/view/608
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Profesional de la FIUNA publicó artículo sobre planifi-
cación de rutas para vehículos de superficie acuática

Clic para leer la 
noticia completa

El Ing. Federico Peralta, egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), di-
fundió los resultados de su trabajo final de grado en el artículo “Comparación 
de las técnicas locales de planificación de caminos de vehículos de superficie 
autónomos para aplicaciones de monitoreo: el estudio de caso del lago Ypaca-
rai” publicado en la Revista Sensors de la editorial MDPI. En la investigación se 
probaron distintas técnicas de planificación local de rutas para un vehículo au-
tónomo de superficie acuática (ASV, por sus siglas en inglés) aplicado para el 
caso del Lago Ypacaraí. Los vehículos autónomos están siendo utilizados para 
realizar tareas de monitorización en diferentes campos. En el ámbito acuático 
pueden ser utilizados para tareas de inspección, vigilancia, control de calidad 
de agua y batimetría. Las simulaciones realizadas permiten verificar, compa-
rar y visualizar las soluciones de las diferentes técnicas.

El trabajo se realizó en el marco del proyecto "Vehículo Autónomo de Superficie (ASV) para el Estudio de Calidad 
del Agua en Lagos y Lagunas” cofinanciado por el CONACYT.

Becarios del CONACYT defendieron sus tesis para 
convertirse en profesionales del sector energético

Alumnos de la Maestría en Electrónica con énfasis en Energías Renovables y 
Eficiencia Energética de la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) 
presentaron sus tesis de forma virtual. El posgrado tiene por objetivo ge-
nerar capital humano calificado capaz de realizar aportes al estado en el 
sector energético, de impacto social a nivel nacional e internacional. Los 
tesistas que presentaron sus trabajos fueron: Luis Gabriel Morinigo Prado, 
quien presentó la tesis “Control predictivo de corriente a frecuencia fija del 
convertidor por diodo de anclaje aplicado a microrredes”. Mientras que, 
Enrique Gabriel Paiva Galeano, defendió su trabajo titulado “Estrategias de 
control no lineal aplicado a vehículos aéreos no tripulados”. Por último, Sil-
via Larizza Delorme Diarte, habló sobre su investigación denominada “Aná-
lisis comparativo de técnicas de control sensor less de velocidad aplicado a 
accionamientos polifásicos”. 

Clic para leer la 
noticia completa

La Maestría en Ingeniería Electrónica con énfasis en Energías Renovables y Eficiencia Energética es financiada por 
el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con el apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/profesional-FIUNA-publico-articulo-sobre-planificacion-rutas-para-vehiculos-superficie-acuatica
https://www.conacyt.gov.py/profesional-FIUNA-publico-articulo-sobre-planificacion-rutas-para-vehiculos-superficie-acuatica
https://www.mdpi.com/1424-8220/20/5/1488
https://www.mdpi.com/1424-8220/20/5/1488
https://www.mdpi.com/1424-8220/20/5/1488
https://www.mdpi.com/1424-8220/20/5/1488
http://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/788
http://datos.conacyt.gov.py/proyectos/nid/788
https://www.conacyt.gov.py/becarios-conacyt-defendieron-sus-tesis-convertirse-profesionales-sector-energetico
https://www.conacyt.gov.py/becarios-conacyt-defendieron-sus-tesis-convertirse-profesionales-sector-energetico
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Profesionales realizaron la presentación del pro-
yecto sobre las PYMES de Paraguay

Clic para leer la 
noticia completa

El Dr. Edgar Sánchez y el M.Sc. Diego Sanabria realizaron la presentación del 
libro “La innovación en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de Pa-
raguay” que estudia el comportamiento de la capacidad innovadora de las 
PYMES en el país. Además, en el estudio se muestra el rango de edad más 
predominante entre el empresariado de pymes con un 40% de “Adulto Joven” 
y “Adulto” frente a un 21% de jóvenes menores de 30 años. La investigación 
es una de las primeras en el país que aborda una serie de factores cualitativos 
que pueden incidir en la capacidad innovadora de las pymes, integrando para 
el efecto tres niveles de análisis: las características personales de los empresa-
rios de pymes, las características empresariales y las características del entor-
no nacional. A partir de los resultados obtenidos se han generado propuestas 
y recomendaciones al Viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (MIPYMES), relacionadas a las acciones y estrategias para mejorar el 
potencial innovador de las pymes de Paraguay.

El proyecto “La innovación en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de Paraguay: factores determi-
nantes, tipologías y resultados” es cofinanciado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA.

Clic AQUÍ para
acceder al material

Instituciones públicas y privadas firmarán 
acuerdo de cooperación para apoyar la investi-
gación científica

La Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) en el marco de la contingencia de 
la COVID-19 se encuentra abocada en apoyar la detección y diagnóstico de SARS-
CoV-2 en pacientes de varios departamentos del país, para ello se encuentra en 
tratativas la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Centro 
para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC) con el fin de utilizar el 
secuenciador para procesar las muestras y realizar los estudios en su plataforma 
biotecnológica. Además, mediante este acuerdo se procesarán muestras de in-
vestigaciones que se encuentran en desarrollo y tienen la finalidad de proponer 
estrategias y soluciones, generando evidencia científica para descifrar las posi-
bles soluciones a los problemas de salud pública. Las metodologías propuestas 
en los estudios son de vanguardia tecnológica y en colaboración con centros de 
alto nivel científico nacional e internacional.

Clic para leer la 
noticia completa

El equipo de secuenciador ilumina fue adquirido con fondos del CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con 
apoyo del FEEI.

https://www.conacyt.gov.py/profesionales-realizaron-presentacion-proyecto-sobre-pymes-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/profesionales-realizaron-presentacion-proyecto-sobre-pymes-paraguay
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/LIBRO_Innovacion%20Pymes%20Py%20%281%29.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/LIBRO_Innovacion%20Pymes%20Py%20%281%29.pdf
https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u454/LIBRO_Innovacion%20Pymes%20Py%20%281%29.pdf
https://www.conacyt.gov.py/instituciones-publicas-privadas-firmaran-acuerdo-cooperacion-para-apoyar-investigacion-cientifica
https://www.conacyt.gov.py/instituciones-publicas-privadas-firmaran-acuerdo-cooperacion-para-apoyar-investigacion-cientifica


Clic aquí para acceder a la 
entrevista completa 

https://www.conacyt.gov.py/rostros-de-la-ciencia-15
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/premio-mercosur-ciencia-tecnologia-edicion-2020
https://www.conacyt.gov.py/premio-mercosur-ciencia-tecnologia-edicion-2020
https://www.conacyt.gov.py/premio-curie-2020
https://www.conacyt.gov.py/premio-curie-2020


PÁGINA 20CONVOCATORIAS ABIERTAS

CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/node/26478
https://www.conacyt.gov.py/node/26478
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/Misiones-Tecnologicas-VENTANILLA-ABIERTA-2020
https://www.conacyt.gov.py/Misiones-Tecnologicas-VENTANILLA-ABIERTA-2020
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-incubacion
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-incubacion
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-tecnologicos
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-fortalecimiento-servicios-tecnologicos
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-asociativos-innovacion-desarrollo-tecnologico#overlay-context=
https://www.conacyt.gov.py/convocatoria-proyectos-asociativos-innovacion-desarrollo-tecnologico#overlay-context=
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/ventanilla-abierta-para-proyectos-individuales-innovacion-desarrollo-tecnologico
https://www.conacyt.gov.py/ventanilla-abierta-para-proyectos-individuales-innovacion-desarrollo-tecnologico
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CLIC PARA ACCEDER 
A LA CONVOCATORIA

https://www.conacyt.gov.py/creacion-arranque-empresas-base-tecnologica-2020-ventanilla-abierta
https://www.conacyt.gov.py/creacion-arranque-empresas-base-tecnologica-2020-ventanilla-abierta
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