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PROYECTOS ADJUDICADOS POR EL CONACYT EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

Investigadores identificarán efectos de la pandemia en poblaciones vulnerables de Asunción

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

El proyecto tiene por objetivo caracterizar situaciones de vulnerabilidad frente a la pandemia y fomentar comportamientos sociales orientados a reducir la
propagación del coronavirus en los barrios populares de Asunción y su zona metropolitana. Busca contribuir de esa manera al conocimiento científico sobre los
impactos múltiples de la pandemia en contextos urbanos precarizados. Además,
entender cómo se pueden dar mecanismos de contención comunitarios para
que el control del contagio y del riesgo para la población vulnerable se minimice. Los investigadores pretenden identificar los efectos del aislamiento en los
Bañados de Asunción en cuanto a la prevención de la salud, factores económicos, sociales y otros que tengan que ver con la vida cotidiana en dichos lugares.
La investigación potenciará los centros de protección y cuidado, ampliando la
red de asistencia de profesionales de la salud mental para atención de casos y
elaborando planes de contención, como psicoeducación y apoyo psicosocial en
contexto de crisis sanitaria. El CONACYT invertirá 300 millones en el proyecto que
será ejecutado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad
Nacional de Asunción (FADA-UNA).

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 2

Investigadores pretenden mejorar hábitos saludables para hacer frente a la pandemia
La investigación propone la utilización de una herramienta para fortalecer
la adopción de comportamientos relevantes que minimicen el impacto de
la pandemia en la población vulnerable. Los profesionales aprovecharán la
experiencia positiva con la metodología del Semáforo que utilizaron para la
lucha contra la pobreza, logrando mejorar la calidad de vida de los participantes. El Método del Semáforo, es una herramienta de innovación social
para la medición de la pobreza, que da protagonismo a las familias para
transformar sus realidades, de acuerdo a sus necesidades. La investigación
adaptará el estudio con el fin de mejorar los hábitos saludables logrando
que el sujeto se perciba en el entorno como responsable de sus acciones
preventivas. El proyecto de investigación será ejecutado por la Universidad
Metropolitana de Asunción (UMA) y recibirá 300 millones de guaraníes del
CONACYT.

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

Clic para leer la
noticia completa

PROYECTOS ADJUDICADOS POR EL CONACYT EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

Elaborarán Guía de Seguridad Sanitarias para la
realización de ollas populares
Los investigadores elaborarán una guía técnica con el fin de dar soporte a
las ollas populares e iniciativas afines dentro del contexto de la pandemia
por la COVID-19. De este modo se busca garantizar la seguridad alimentaria, sobre todo para aquellos sectores de la sociedad que dependen del
trabajo informal para su sustento diario. El proyecto busca proponer la implementación de guías de seguridad higiénico-sanitarias adaptadas para la
organización de ollas populares e iniciativas afines, teniendo en cuenta el
entorno de vulnerabilidad social en el que se desarrollan. Utilizarán como
base las recomendaciones del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) emitidas, a través del Ministerios de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPyBS). El proyecto será ejecutado por la Universidad Privada del
Este (UPE) y recibirá más de 250 millones de guaraníes del CONACYT para
su desarrollo.

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.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 3

Estudiarán el efecto de la ivermectina y otros fármacos para el tratamiento de casos leves de COVID-19

El proyecto será financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Con el fin de limitar la saturación de los centros asistenciales por pacientes con
COVID-19 un equipo de investigadores realizará intervenciones farmacológicas
y no farmacológicas a nivel domiciliario en Asunción y Central. Se comparará
además el resultado de la intervención farmacológica (ivermectina) con los resultados de la intervención convencional (brazo control). Para evaluar la eficacia
y seguridad de una o varias intervenciones terapéuticas se diseñará un modelo
de ensayo clínico y se establecerá una relación entre una intervención; en el caso
de esta investigación sería la administración de la ivermectina, y su efecto en los
pacientes con COVID-19. Estos resultados brindarán evidencia para la toma de
decisiones terapéuticas futuras. El CONACYT invertirá G. 640.475.034 para el desarrollo del proyecto que será ejecutado por la Fundación Centro de Información
y Recursos para el Desarrollo (CIRD).

Clic para leer la
noticia completa

PROYECTOS ADJUDICADOS POR EL CONACYT EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

Investigarán el rol de las Unidades de Salud de la
Familia durante la epidemia de la COVID-19
El proyecto de investigación “La Atención Primaria de Salud: rol del primer
nivel de atención durante la epidemia y la endemia del COVID-19” tiene el
objetivo de recolectar información sobre las condiciones que tienen las Unidades de Salud de la Familia (USF), para afrontar la epidemia y contener la
pandemia de la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias agudas (IRAs) y
proponer acciones para mejorar la calidad de atención. El mismo identificará
los niveles de cumplimiento en cuanto a promoción, prevención, atención
y rehabilitación de la salud en el contexto de la epidemia y endemia de COVID-19 y otras IRAs adecuándose a estándares internacionales de bioseguridad y calidad de atención. La investigación contribuirá al fortalecimiento de la
atención a la salud que se brinda en el primer nivel de atención, mediante la
socialización de los aprendizajes logrados a través del estudio y el impulso de
planeamientos estratégicos de mejora en la calidad de atención. El proyecto
recibirá un total de G. 270.000.000 del CONACYT para su ejecución.

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.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 4

Analizarán la evolución de adultos hospitalizados
con COVID-19 en diferentes puntos del país

Un grupo de investigadores determinará los factores clínicos y laboratoriales
de mortalidad por COVID-19 en adultos y propondrán una guía para dirigir
acciones a nivel de salud pública para modificar el pronóstico de los pacientes, mejorando de esta manera el uso de recursos humanos, de estructura
sanitaria e insumos médicos y farmacológicos. Los investigadores también
harán una descripción de las características demográficas de los pacientes,
buscarán conocer los diferentes esquemas terapéuticos proporcionados para
analizar su relación a la evolución. Por último, determinarán la tasa de mortalidad del COVID-19 en Paraguay. Este proyecto permitirá generar evidencias
para la prevención y respuesta a brotes y epidemias, incluyendo la predicción
de necesidades en infraestructura, recursos humanos e insumos médicos a
nivel nacional. La investigación recibirá G. 300.000.000 y será ejecutada por
la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).

El proyecto será financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa
PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

PROYECTOS ADJUDICADOS POR EL CONACYT EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

Propondrán acciones que mitiguen la propagación del COVID-19 durante las gestiones judiciales

El estudio será financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

La investigación pretende identificar y analizar las posibilidades de una gestión
jurisdiccional segura, eficaz, eficiente y económica que dé respuestas en materia penal y de la niñez y adolescencia, proponiendo a la Corte Suprema de
Justicia, acciones de contingencia en el marco de la pandemia del coronavirus
que incluyan un modelo de intervención en materia de gestión jurisdiccional.
Según los investigadores del proyecto, el Poder judicial debe generar mecanismos que permita la agilización de los procedimientos, teniendo siempre
en cuenta el absoluto respeto al derecho constitucional, a la tutela judicial
efectiva y el derecho a un juicio justo con todas las garantías. Por ello se deben
buscar medidas que agilicen los trámites, simplifiquen los procesos o la incorporación de tecnologías para practicar determinadas actuaciones procesales
y de esta forma no se limitaría el acceso a la justicia de la población más vulnerable. El proyecto recibirá G. 262.000.000 para su desarrollo por parte del
CONACYT y será ejecutado por Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 5

Medirán la percepción de los pueblos indígenas
sobre la COVID-19
La investigación consiste en conocer a través de una encuesta, la percepción de
los pueblos indígenas ante las informaciones sobre la pandemia por COVID-19
como: cuáles son los conocimientos y prácticas que pueden prevenir o contener
la enfermedad y, cómo es interpretado el aislamiento social dentro de cada comunidad. Los pueblos indígenas son uno de los segmentos de la población más
vulnerables ante la expansión del coronavirus por lo que el estudio contribuirá a
contar con elementos claves para la elaboración de mensajes adecuados culturalmente, así como medidas y mecanismos de atención de parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Los investigadores esperan que
el proyecto logre evidencias para la adecuada toma de decisiones y formulación
de políticas justas y equitativas con enfoque intercultural, que contribuyan a un
sistema de salud más igualitario. Las encuestas se realizarán a 200 líderes indígenas. La investigación recibirá G. 298.000.000 para su ejecución, y será financiada
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 guaraníes, en proyectos de investigación
que ayuden a generar soluciones efectivas en la lucha contra la pandemia en nuestro país.

Clic para leer la
noticia completa

PROYECTOS ADJUDICADOS POR EL CONACYT EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

Investigadores analizarán la genética del virus
SARS-COV-2

PÁGINA 6

Buscan fomentar buenas prácticas con perspectiva de
género para prevenir la COVID-19 en familias rurales

La investigación estudiará la dinámica de transmisión y la variabilidad genética del virus SARS-CoV-2 circulantes en Paraguay a través del estudio del
genoma viral. Analizar las variaciones genéticas de un virus es importante
porque se puede conocer cuán bien se propaga un virus entre las personas
y qué tan susceptible es a los medicamentos antivirales o a los tratamientos. Los profesionales realizarán una secuencia completa del genoma del
SARS-CoV-2 aislados de casos de COVID-19. Además, analizarán el grado
de variabilidad de los genes que componen el genoma de dicho virus. También realizarán un análisis del genoma viral para ver cómo se relacionan los
virus estudiados con virus circulantes alrededor del mundo y estimarán
el tiempo de introducción del mismo al país y la tasa de crecimiento de
casos en base a la tasa mutacional. El proyecto recibirá G. 300.000.000 del
CONACYT para su desarrollo y será ejecutado por el Centro de Estudios y
Formación para el Ecodesarrollo (ALTER VIDA).

La investigación será financiada 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 guaraníes, en proyectos de investigación
que ayuden a generar soluciones efectivas en la lucha contra la pandemia en nuestro país.

El proyecto identificará y fomentará las buenas prácticas en las familias participantes del Programa Tekoporã en las zonas rurales con el fin de reducir
la propagación de la COVID-19, usando para ello la perspectiva de género.
Además, reconocerá los mecanismos de acceso a información validada sobre el virus y las brechas basadas en género de los hogares analizados. Los
investigadores pretenden elaborar propuestas para el fomento de buenas
prácticas para la no propagación del virus en las familias rurales con un análisis de perspectiva de género y los resultados obtenidos serán presentados
a los tomadores de decisión del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). El proyecto de investigación será ejecutado por la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y recibirá del CONACYT G. 163.348.500 para su
desarrollo.

Clic para leer la
noticia completa

Clic para leer la
noticia completa

PROYECTOS ADJUDICADOS POR EL CONACYT EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19

Investigarán vacuna contra la tuberculosis y el
dengue como variables del impacto de la COVID-19

PÁGINA 7

Evaluarán competencias socioeducativas de los
profesores universitarios ante la pandemia
La investigación tiene por objetivo evaluar las competencias socioeducativas del
profesorado universitario ante situaciones de crisis por la pandemia de la COVID-19 en Paraguay, determinando el grado de conocimiento que dicho grupo
tiene acerca de las habilidades relacionadas con las conductas saludables. El proyecto buscará, además, analizar las competencias de los profesores en el uso de
recursos tecnológicos como medio de interacción con el estudiante. Aparte, los
investigadores identificarán los riesgos que amenazan la salud de los universitarios desde la percepción de los docentes y diseñarán un programa de formación del profesorado universitario para desarrollar las competencias socioeducativas en situaciones de crisis sanitaria. El proyecto de investigación recibirá G.
240.000.000 del CONACYT para su desarrollo y será ejecutado por la Universidad
La Paz (UNIPAZ).

El proyecto recibirá G. 74.637.500 del CONACYT y será ejecutado por Salud y Nutrición - Paraguay S.R.L.

La investigación describirá el nivel de cobertura de vacunación con Bacillus Calmette-Guerin-BCG (vacuna contra la tuberculosis) en pacientes con COVID-19,
además de identificar la frecuencia de casos con dengue en los mismos con el
fin de explorar la asociación de la vacunación con BCG y los antecedentes de
dengue con la severidad de los casos COVID-19 positivos. Según los investigadores los estudios publicados hasta la fecha, que relacionan el antecedente de
vacunación con BCG o el del dengue como variables moduladoras del impacto
poblacional de la COVID-19 están basados en especulaciones fundamentadas
en ciencias básicas o en estudios ecológicos que originan mucha controversia.
No han hallado un diseño epidemiológico como el planteado por su equipo
en la literatura reciente. Es de suma importancia saber cuáles son las prerrogativas particulares que plantea la enfermedad en el Paraguay y este tipo de
estudios podría apuntalar varios otros ensayos que ayudarán a intervenir en
la protección de grupos susceptibles ante el virus.

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.

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Investigador del PRONII participó en publicación
sobre mamíferos exóticos en revista internacional

La Revista Ecology publica una amplia gama de investigaciones que incluye temas, técnicas, enfoques y conceptos.

Un grupo integrado por 642 investigadores de la región entre ellos el Dr. Alberto Yanosky categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT, publicó uno de los conjuntos de datos
más grandes y completos de especies de mamíferos exóticos de la región
neotropical en la prestigiosa revista Ecology. Según el trabajo denominado
“Mamíferos Exóticos Invasores Neotropicales” el daño a la biodiversidad es
actualmente una de las preocupaciones sociales más importantes en todo
el mundo, y es causada principalmente por la pérdida y fragmentación del
hábitat, la invasión biológica y el cambio climático. El Dr. Yanosky explicó que
la reciente publicación multiautor en Ecology aporta una base de datos de la
ocurrencia y abundancia de mamíferos invasores en el Neotrópico. El mérito de tal logro pertenece a los 642 investigadores de 359 instituciones, que
contribuyeron con información variada de diferentes áreas de investigación.

Clic para leer la
noticia completa

Clic para acceder
al material

PÁGINA 8

Paraguayos presentarán artículo científico en Simposio Latinoamericano sobre Inteligencia Artificial
El Dr. Benjamín Barán, el Ing. César Oviedo y el Dr. Michel Galeano presentarán un artículo científico denominado "Optimización multiobjetivo
de un secador rotatorio en estado estacionario (Multi-objective optimization of a steady-state rotary dryer)” en el Simposio latinoamericano de
investigación de operaciones e Inteligencia Artificial (SLIOIA) del XLVI Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI 2020) que se llevará a cabo
en la modalidad virtual del 19 al 23 de octubre del corriente en Ecuador.
El trabajo trata sobre la optimización del secador rotatorio que procesa la
puzolana (material alumino-silíceos utilizado en el cemento) de la Industria Nacional del Cemento (INC), mediante la minimización de la humedad
de dicho material, del calor cedido por el secador rotatorio hacia el medio
ambiente y de los costos operativos, utilizando para ello algoritmos evolutivos.

El artículo forma parte de la tesis del Ing. César Oviedo para la Maestría en Ingeniería Química con énfasis en
procesos químicos financiada por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT pone a disposición de la ciudadanía más de
3500 contenidos electrónicos
El CONACYT pone a disposición de la comunidad educativa y la ciudadanía
en general, los beneficios del repositorio REVACONACYT. El repositorio cuenta con acceso a fuentes de información electrónica, validadas y de alta calidad, dando garantías de confiabilidad de las fuentes utilizadas apoyando el
proceso educativo de los estudiantes, así como también de los docentes del
Paraguay. En el repositorio los estudiantes de educación básica, media y para
los primeros años de grado superior encontrarán más de 2000 libros para procesos de consulta a información de calidad, mediante la utilización de TIC´S
como herramientas para la realización de sus actividades futuras, en el ámbito
universitario. El repositorio cuenta con 3500 libros como: libros para docentes
de Wolters Kluwer (Ebiblox), libros sobre salud de Elsevier, libros en español e
inglés de EBSCO, libros en español para secundaria de eLibro, más los contenidos de acceso libre del MEC y otros sobre literatura universal.

Clic para leer la
noticia completa

Clic para acceder
a REVA-CONACYT

PÁGINA 9

Investigadores recibieron premio del CONACYT para
elaborar tapabocas impermeable con aceite de soja

El objetivo principal de la convocatoria fue identificar una alternativa para impermeabilización de telas.

El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hizo entrega del premio a los ganadores de
la Convocatoria “Impermeabilización de Telas para elaboración de Tapabocas Efectivos ante la COVID-19” en un acto que se llevó a cabo en el
Salón Luis H. Berganza de la institución. La propuesta ganadora denominada “Impermeabilización de tela de algodón con triglicéridos de aceite
de Soja” recibió G. 136.840.000 para su ejecución y fue presentada por el
Ing. Químico José Mellis Viotti y el Ing. Químico Axel Dullak Angeloni de
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción
(FCQ-UNA). La idea de la investigación consiste en un método llamado
transesterificación, es decir, reemplazar las moléculas que están dentro
de la tela por otras moléculas, para que las nuevas tengan la capacidad de
repeler el agua, logrando impermeabilizar la tela. Para la elaboración del
producto se utilizarán algodón, alcohol y aceite de soja, que son materias
producidos dentro del país.
Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Investigadores rescatan restos fósiles de un armadillo gigante en el Chaco Paraguayo

El fósil hallado corresponde a la caparazón de un armadillo gigante del género
Neosclerocalyptus, un mamífero de la familia Glyptodontidae y fue encontrado en las afueras de la localidad de Paratodo, departamento de Presidente
Hayes por el Sr. Thilo Klassen y su hijo, mientras se encontraban excavando
un tajamar, luego de ser comunicados sobre el tema, la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN-UNA) y la
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) organizaron el rescate del fósil. El grupo
de profesionales que participaron del rescate fueron: la Lic. Yennifer Sarubbi
y el Tec. Ricardo Souberlich por parte de la FACEN y por la SNC participó el
Tec. Sergio Ríos categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT. Además, contaron con el asesoramiento
de Técnicos y Paleontólogos de instituciones extranjeras. Los profesionales
mencionaron que pueden existir otros restos fósiles en la zona, pero que los
mismos se encontrarían a cierta profundidad y no afloran en la superficie,
excepto cuando son desenterrados por cauces hídricos durante las crecidas.

Los especialistas recomendaron a las personas que ante este tipo de hallazgos no intenten extraer el fósil por sus
propios medios, deben comunicarse con la SNC.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 10

CONACYT realizó webinar sobre innovación y emprendimiento en tiempo de pandemia
Con el objetivo de compartir estrategias para fomentar la innovación y el
emprendimiento durante la pandemia del coronavirus el CONACYT, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Estrategia Nacional de Innovación
(ENI), llevaron a cabo el Webinar “Innovación y Emprendimiento en tiempo
de Pandemia”. La Ing. Diana Romero, Secretaria Ejecutiva del CONACYT, explicó cómo el CONACYT coordinó y articuló el trabajo de los investigadores
para mitigar la propagación del coronavirus en el país. La Econ. Yenny Marín, Directora de Innovación del CONACYT habló sobre las intervenciones del
CONACYT en el ámbito de la innovación social y empresarial. Así también,
Romina Da Re, Facilitadora Empresarial de la ENI invitó a visitar la plataforma
WENDÁ, espacio creado para la articulación, promoción y fortalecimiento de
iniciativas gubernamentales y ciudadanas ante los desafíos de la COVID-19 y
el día después de la pandemia.

El evento virtual se llevó a cabo el martes 18 de agosto del 2020.

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT financiará la repatriación y radicación de
investigadores en el Paraguay
El CONACYT informa la aprobación de la nómina de propuestas institucionales en el marco de la “Ventanilla del Programa de Repatriación y Radicación
de Investigadores del Exterior en el Paraguay”. Los profesionales propuestos
son de las áreas de Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Agrícolas, Ingeniería y Tecnología y Ciencias Naturales. Las instituciones proponentes son:
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción (IICS – UNA), Universidad San Carlos (USC), Facultad Politécnica (FPUNA) y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN – UNA). El
objetivo principal del Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior en el Paraguay es promover la captación y recuperación de
profesionales de alta calificación para el fortalecimiento del capital humano
nacional, a través de la repatriación de investigadores/científicos paraguayos
y la vinculación permanente o temporal de investigadores/científicos extranjeros que deseen radicarse en el país.

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

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 11

CONACYT realizó webinar sobre líneas de apoyo a
Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Para conocer las convocatorias abiertas para apoyar la generación de conocimiento en innovación con las
que cuenta el CONACYT acceder aquí.

El Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA) del CONACYT realizó el Webinar “Apoyo Proyectos Individuales y Asociativos de Innovación y Desarrollo Tecnológico”, con la finalidad de socializar estas dos líneas de
apoyo dirigidas a empresas que generan innovaciones en productos y procesos
para aumentar su productividad y su competitividad. La presentación estuvo
a cargo de José Bellassai, especialista en innovación de PROINNOVA, y los temas abordados por el profesional fueron sobre los “Tipos de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que apoya el CONACYT”. Además, realizó la
presentación de la Guía de Bases y Condiciones de las convocatorias Proyectos
Individuales y Asociativos de Innovación y Desarrollo Tecnológico y por último,
brindó un espacio para consultas y aclaraciones sobre las dudas de los participantes.

Clic para acceder
a las presentaciones

Clic para leer la
noticia completa
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Diplomado en liderazgo de gestión e innovación
empresarial inició sus clases virtuales

PÁGINA 12

ONA-CONACYT realizó curso sobre requisito para la competencia de productores de materiales de referencia

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del CONACYT realizó el Curso de
la Norma ISO 17034:2016 “Requisitos Generales para la Competencia de los
Productores de Materiales de Referencia”. La actividad estará a cargo de la Q.
A. María Yrene Caballero Moreno, Directora de Acreditación de Laboratorios.
El evento se llevó a cabo en formato virtual el 26 y 27 de agosto del corriente.
El objetivo del curso fue brindar a los participantes, los conocimientos y las
herramientas para la interpretación de los requisitos establecidos en dicha
norma para la competencia de los productores de materiales de referencia.
Participaron de la actividad evaluadores, expertos técnicos, miembros de
las Comisiones Técnicas del área de Laboratorios del ONA, Funcionarios del
ONA-CONACYT, personal de los laboratorios, profesionales independientes e
interesados en el tema.

El postgrado fue adjudicado en la Convocatoria 2019 del Programa de Formación de Gestores de Innovación para
la Empresa del CONACYT en el marco del Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA).

Con la finalidad de formar gestores de innovación en empresas el lunes 17 de
agosto iniciaron las clases del primer módulo virtual del Diplomado en Liderazgo de Gestión e Innovación Empresarial, de la Universidad Columbia del Paraguay (UCP). El programa cuenta con 30 alumnos admitidos de una selección
de 80 estudiantes. El diplomado pretende fortalecer las capacidades del capital humano e intelectual para liderar y gestionar los procesos de transformación y cambios en las organizacionales en conceptos de innovación estratégica
y nuevas tecnologías en el desarrollo de sus actividades. Los módulos serán a
distancia e impartidos por docentes nacionales y especialistas extranjeros. El
CONACYT subvencionará todas las cuotas, aranceles y gastos académicos, el
estudiante solo abonará la suma correspondiente a la matrícula.

Clic para leer la
noticia completa

El ONA es responsable de dirigir y administrar el Sistema Nacional de Acreditación y otorgar la acreditación a nivel nacional.

Clic para leer la
noticia completa
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CONACYT invertirá 1 millón de dólares más en equipamientos de alta tecnología para laboratorios del país
El CONACYT presentó la nómina de postulaciones
adjudicadas de la Convocatoria “Fortalecimiento
de Equipamiento Tecnológico de Investigación de
Paraguay" del 2018.

El CONACYT invertirá aproximadamente 1 millón
de dólares más en la compra de equipamiento de
alta tecnología para laboratorios de las siguientes
instituciones: Facultad de Ciencias Químicas (FCQ)
de la Universidad Nacional de Asunción (UNA); Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA); Centro para el
Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC);
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA); Universidad San Carlos (USC) y al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Las instituciones recibirán de G. 458.375.922 a
G. 1.460.000.000 para la adquisición de equipos
científicos y tecnológicos.
Hasta la fecha el CONACYT ha invertido un total
de 3,5 millones de doláres para la adquisición de
equipamientos de alta tecnología.
Los equipamientos son financiados por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa
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CONVOCATORIAS ABIERTAS
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Seguínos en las redes sociales:
/conacytparaguay

Contáctanos en:
comunicacion@conacyt.gov.py

Visita nuestra web:
www.conacyt.gov.py

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

