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

PÁGINA 2

Implementarán sistema de telesiquiatría para mejorar la salud mental en la población paraguaya

Estudiarán modelos epidemiológicos y económicos para medir las acciones de protección social

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

El proyecto estimará los modelos epidemiológicos que tengan en cuenta
las intervenciones no farmacéuticas de mitigación, como cierre de fronteras, cese de la educación presencial, cuarentena, aislamiento social, higiene, etc., por la pandemia de la COVID-19 en Paraguay, que permitan evaluar los efectos de las mismas y facilitar herramientas a los tomadores de
decisiones. El estudio desarrollará modelos económicos que expongan los
intercambios entre las dichas intervenciones y su impacto en el Producto
Interno Bruto (PIB) sectorial y agregado; así como las implicancias en la recuperación económica post-pandemia y las trayectorias de crecimiento de
largo plazo. Los profesionales explicaron que los modelos epidemiológicos
sirven para predecir el número de infectados, y a partir de eso se puede
identificar el problema que causará al sistema sanitario y la cantidad de
muertes que se podría dar en ciertos escenarios.

Con la finalidad de mejorar el bienestar y la salud mental de la población
paraguaya, investigadores desarrollarán un sistema de telepsiquiatría que
permitirá la intervención en la salud mental y se aplicará a las necesidades
de los diversos grupos etarios, en el espectro emocional vinculado a la situación derivada por la COVID-19. El proyecto también pretende establecer los patrones de alteración más frecuentes de la salud mental presentes en la cuarentena, definir los perfiles de receptores potenciales de la
atención en telepsiquiatria con base en las características sociodemográficas y psicosociales del paciente e implementar entrevistas virtuales con
la finalidad de establecer una impresión diagnostica inicial para la identificación de las necesidades y la indicación de un plan terapéutico acorde.
La Universidad Politécnica y Artística (UPAP) recibirá G. 299.000.000 del
CONACYT para ejecutar la investigación.

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

Estudiarán la administración de plasma a pacientes portadores de COVID-19
El proyecto consiste en determinar los resultados del tratamiento con plasma convaleciente de COVID-19 a pacientes que padecen la enfermedad de
forma activa, independientemente de la gravedad del cuadro. El estudio
brindará una respuesta rápida y efectiva a la pandemia, además proporcionará información confiable para la predicción de las necesidades en infraestructura, recursos humanos e insumos médicos a nivel nacional. Los
resultados esperados son la mejoría en la evolución clínica del paciente
que fue tratado con plasma convaleciente, la disminución de los días de
internación, disminución en la demanda de asistencia respiratoria mecánica, y el descenso del ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La
investigación que será ejecutada por la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Asunción (FCM – UNA) recibirá G. 270.000.000
del CONACYT.

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

Utilizarán herramientas computacionales para
combatir la pandemia por COVID-19

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

La investigación consistirá en presentar pronósticos de la cantidad de personas
infectadas por el virus SARS-CoV-2 y que desarrollen casos severos de la enfermedad COVID-19 en Paraguay usando modelos epidemiológicos. En los países de
primer mundo, se utilizan las herramientas computacionales para el manejo de
las epidemias, dentro de las mismas están las simulaciones de dichos modelos
que ayudan con la evaluación de las estrategias de contención de la transmisión
de la enfermedad. Uno de los objetivos principales del proyecto es presentar las
simulaciones computacionales en una página web que sea de acceso público. Así,
dentro de las actividades programadas se pretende la capacitación del personal
técnico tanto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) como
también del público en general. La investigación será ejecutada por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) y recibirá G. 297.700.000 para su desarrollo.

Clic para leer la
noticia completa

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

PÁGINA 4

Crearán aplicación móvil para dar seguimiento a
pacientes con enfermedades crónicas

Determinarán la evolución de la pandemia por
COVID-19 en Asunción y Central

La investigación consiste en desarrollar e implementar una aplicación para
dispositivos móviles (App) para detectar y realizar el seguimiento georreferenciado a pacientes portadores de enfermedades crónicas con riesgo
de COVID-19, por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPYBS). El trabajo implementará una estructura de base de datos para
almacenar la información de salud de pacientes en un servidor remoto
para acceso exclusivo por parte de profesionales de Salud del MSPyBS. La
aplicación permitirá el contacto y la comunicación por parte de las Unidades de Salud con los pacientes y dará una solución de georreferenciamiento a los mismos. Además, la herramienta servirá para elaborar reportes de
gestión de Salud Pública. El proyecto recibirá G. 73.245.355 por parte del
CONACYT y será ejecutado por la Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción (FPUNA).

Los investigadores buscarán determinar la extensión de la infección por COVID-19 en la población general y la incidencia de infección específica por
edad. Además, estimarán la prevalencia y la incidencia acumulada del SARSCov2 en las regiones sanitarias de Asunción y Central. Asimismo, el proyecto monitoreará la evolución de la epidemia, especialmente la aparición de
nuevas infecciones derivadas de la trasmisión comunitaria. También determinará la fracción de infecciones asintomáticas o subclínicas en la población
estudiada e identificará los factores de riesgo, mediante la comparación de
las exposiciones de individuos infectados y no infectados con el fin de determinar con mayor precisión el índice de letalidad. Estos tipos de proyectos
son importantes porque generan evidencias para la prevención y respuesta a
brotes y epidemias incluyendo predicción de necesidades en infraestructura,
recursos humanos e insumos médicos a nivel nacional. El Centro de Estudios
y Formación para el Ecodesarrollo (ALTER VIDA) recibirá G. 300.000.000 del
CONACYT para desarrollar la investigación.

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

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

Crearán un sistema de información para detectar
casos probables de COVID-19

PÁGINA 5

Investigadores harán frente a la COVID-19 mediante herramienta TIC
La investigación buscará desarrollar una metodología aplicable al país para la
gestión de espacios seguros, basados en la aplicación de controles grupales, seguimiento de contactos, para posibilitar su implementación mediante la construcción de una herramienta de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que contemple el modelo metodológico planteado en el proyecto. La
herramienta será validada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPyBS) mediante la implementación de una prueba de concepto, en concordancia con las prioridades de vigilancia de la salud. Además, de facilitar la implementación y socialización de la metodología a dicho ente, a través del entrenamiento, capacitación, transferencia tecnológica, y la entrega de equipamiento
para un centro de operaciones que permita el uso de los productos desarrollados. El proyecto recibirá G. 467.676.000 por parte del CONACYT y será ejecutado
por el Centro de Desarrollo Sostenible S.A. (CDS).

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

El proyecto de investigación desarrollará un sistema de ayuda para la toma
de decisiones para el equipo de vigilancia epidemiológica, utilizando la Inteligencia Artificial (IA) con el fin de identificar casos probables de contagio de
COVID-19. Además, creará un protocolo para la detección asistida de infectados que complementará a la ya existente en la Dirección de Vigilancia de la
Salud. El estudio buscará determinar un conjunto de características relevantes para detectar pacientes infectados, desarrollar un modelo predictivo de
identificación de pacientes infectados por la COVID-19 y una metodología de
reconocimiento de casos sospechosos para pruebas laboratoriales. Por otro
lado, la investigación dejará un precedente para adoptar estrategias similares
para otras enfermedades que requiere de vigilancia como por ejemplo el dengue, la chikunguña, el zica, entre otras. La Universidad Autónoma de Asunción
(UAA) recibirá G. 360.000.000 del CONACYT para su desarrollo.

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.
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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 6

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.
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT inició relevamiento de datos sobre Actividades Científicas y Tecnológicas 2019

Esta actividad es financiada por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

En el marco del Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, el CONACYT realizará el “Relevamiento de datos sobre Actividades Científicas y Tecnológicas e Investigación y Desarrollo (I+D)”, del periodo correspondiente de enero a diciembre del 2019. La recolección de datos
tiene por objetivo, proporcionar información que permita estimar y asignar
recursos para adoptar medidas adecuadas con la finalidad de fomentar actividades de Investigación y Desarrollo Experimental (I+D), Enseñanza y Formación Científica y Tecnológica (EFCT) y Servicios Científicos Tecnológicos (SCT)
en el país. La modalidad del relevamiento de datos es autoadministrada y
se desarrolla vía online, a través del Sistema ACT, con un alcance a nivel nacional, y pretende relevar información de aproximadamente 400 unidades
informantes. La fecha límite para la entrega del formulario completo es el 15
de octubre de 2020. Para los interesados en más información pueden enviar
sus consultas al correo: mnavarro@conacyt.gov.py.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 7

Sector Energético paraguayo cuenta con nuevos
profesionales

Antonio Adrián Martínez, Santiago Vicente Gulino y Fátima Belén Martínez, becarios del CONACYT 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 convirtiéndose en profesionales del sector energético. El posgrado tiene por objetivo generar capital
humano calificado capaz de realizar aportes al estado en el sector energético, de impacto social a nivel nacional e internacional. Antonio Adrián
Martínez, presentó el trabajo “Estudio de prefactibilidad para la construcción de una planta fotovoltaica a gran escala en la Ciudad de Loma Plata
bajo Modalidad Project Finance”. Por otro lado, Santiago Vicente Gulino
Godoy, presentó la tesis “Estudio de prefactibilidad para la aplicación del
concentrador solar Fresnel en procesos industriales en el Paraguay”. Por
último, Fátima Belén Martínez defendió su trabajo denominado “Desarrollo de compensadores dinámicos de potencia reactiva y equilibro de
cargas mediante filtrosactivos de cuatro hilos”.

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

Clic para leer la
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT verificó posgrados de Ciencias Biomédicas
y Cambio Climático
El CONACYT relevó los datos de los postgrados ejecutados por el Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción
(IICS – UNA) y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA). El
objetivo principal de las maestrías es formar a los estudiantes en los diversos
frentes de la ciencia y la tecnología, para enfocarlos en la solución de problemas utilizando el método científico. La Maestría en Ciencias Biomédicas del
IICS – UNA tiene por objetivo formar investigadores independientes capacitados para realizar trabajos científicos originales y de alta calidad académica en
dicha área. Por otra parte, el postgrado en Gestión de Riesgo de Desastre y
Adaptación al Cambio Climático de la UCA busca crear capacidades en la formación de docentes-investigadores para promover la investigación vinculada
al impacto generado por la variabilidad climática, reducir riesgo y adaptarse a
los cambios. El equipo técnico del Componente II seguirá realizando la tarea
de monitoreo en forma virtual.

Los programas de posgrados financiados por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 8

Realizaron monitoreo a Maestrías y Doctorados financiados por el CONACYT

Las Maestrías y Doctorados, financiados por el CONACYT, tienen por objetivo la formación de capital humano
calificado para el desarrollo científico del país.

El Equipo Técnico del CONACYT realizó varios monitoreos virtuales a los postgrados de las distintas Instituciones Beneficiarias con el fin de verificar el desarrollo
de las mismas y relevar datos de evaluación. Nora Insfrán, Profesional Técnico
del Componente II realizó el relevamiento de datos de la Maestría en Ingeniería
Química con Énfasis en Procesos Químicos, la Maestría en Química Ambiental y
la Maestría en Ciencias Farmacéuticas todas de la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Nacional de Asunción (FCQ – UNA) y la Maestría en Ciencia
del Suelo y Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA –
UNA). Por otra parte, José Mujica Oficial Técnico del Componente II verificó la
Maestría Científica en Ciencias de la Computación y el Doctorado Científico en
Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FPUNA), la Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos 2da
Edición y el Doctorado en Ingeniería Electrónica con énfasis en Electrónica de
Potencia de la Facultad de Ingeniería (FIUNA), la Maestría en Ciencias Químico
Biológicas de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ – UNA) y la Maestría en
Informática con énfasis en Investigación e Innovación de la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción (UCA).

Clic para leer la
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

PÁGINA 9

CONACYT financiará la repatriación y radicación de
investigadores para fortalecer el capital humano

Paraguayo desarrolló Inteligencia Artificial que
predice efectos secundarios de medicamentos

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” a través de la Resolución Nº
337/2020. Los profesionales propuestos son de las áreas de Ciencias Sociales,
Ciencias Agrícolas y Ciencias de la Salud. Las instituciones proponentes son:
la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), el
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) y el Centro
para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC). 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.

El investigador paraguayo Diego Galeano, Ph.D., categorizado en el Programa
Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT y el Prof.
Alberto Paccanaro, desarrollaron uno de los primeros modelos de Inteligencia Artificial (IA) que predice la probabilidad de que ciertos efectos secundarios aparezcan en pacientes que reciben algún tipo de medicamento. El
método tiene por objetivo ayudar a mejorar la salud pública alrededor del
mundo y permitiría ahorrar millones de dólares a la industria farmacéutica
internacional. El artículo científico fue aceptado en la prestigiosa revista Nature Communications. Según Galeano, muchos efectos secundarios causados
por medicamentos son todavía desconocidos. El método desarrollado por el
Dr. Galeano y sus colegas, no requiere esperar a que los pacientes reporten
efectos secundarios. Por el contrario, puede informar a las compañías farmacéuticas y a los médicos más temprano sobre los efectos más comunes en los
pacientes. Los profesionales contribuyeron a la evaluación de la relevancia
biológica de los resultados del modelo. También son coautores del artículo el
Dr. Shantao Li (Stanford University) y el Prof Mark Gerstein (Yale University).

La Repatriación y Radicación de Investigadores es financiada por el CONACYT a través de Programa PROCIENCIA
con apoyo del FEEI.

Nature Communications es una revista de acceso abierto y multidisciplinaria dedicada a publicar investigaciones de alta calidad de las ciencias biológicas, de la salud, físicas, químicas y ciencias de la tierra.
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Investigadores crean juego interactivo para incentivar el turismo en Ñeembucú
Investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) presentaron los resultados finales del proyecto
“Potencialidad del turismo como alternativa para el desarrollo sostenible en
el departamento de Ñeembucú”. Los profesionales crearon un video juego
interactivo, didáctico denominado “Descubriendo Ñeembucú” que permite
realizar un viaje virtual por los distritos del Departamento, con el fin de valorizar los recursos culturales, naturales e históricos de la región. En la investigación se realizó la observación in situ de los recursos y atractivos turísticos
disponibles en los 16 distritos de dicho Departamento, se creó una base de
datos de los recursos turísticos de la región. Además, el proyecto cuenta con
un libro denominado “Turismo para el desarrollo, potencialidades y desafíos
de Ñeembucú" y un Atlas cultural y turístico de la región, publicado con resumen ejecutivo en tres idiomas, castellano, inglés y portugués. Los materiales
están disponibles en formato impreso y digital. La MSc. Tania Riveros, indicó
que, para la obtención de las informaciones de la investigación, se recurrió a
fuentes primarias y secundarias.

El proyecto es cofinanciado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
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PÁGINA 10

Investigador del PRONII publicó artículo sobre
proyecto comunitario en prestigiosa revista

El proyecto TOPA DENGUE.PY es cofinanciado por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con
apoyo del FEEI.

El Dr. Cristhian Parra, investigador categorizado en el Programa de Incentivo a
los Investigadores (PRONII) del CONACYT publicó un artículo científico sobre la
participación ciudadana en la ciencia a través de un programa comunitario de
prevención del dengue en la prestigiosa revista American Behavioral Scientist.
Según el trabajo denominado “Sinergias entre tecnología, participación y ciencia ciudadana en un programa comunitario de prevención del dengue” a medida que continúan desarrollándose enfermedades transmitidas por mosquitos,
los enfoques tradicionales no han frenado las epidemias y la evidencia sugiere
que los programas comunitarios son una alternativa eficaz. En el artículo se
menciona que la combinación de tecnologías digitales con un ciclo de retroalimentación continuó entre la investigación, el diseño y la acción comunitaria,
dentro de una iniciativa de ciencia ciudadana, que fue clave para fortalecer los
procesos de socialización y gestión de un programa de vigilancia entomológica
comunitaria.

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT declara de Interés Científico al programa Visión STEAM PY

La palabra STEAM significa ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (del inglés: science, technology,
engineering, arts y mathematics).

El CONACYT declaró de Interés Científico y Tecnológico al Programa Visión
STEAM PY (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) emitido por
EDUCANAL, a través de la Resolución N° 340/2020. Visión STEAM PY nace de
una iniciativa privada con el objetivo de divulgar contenidos de las áreas de
STEAM con una visión global, de manera a generar conocimientos que favorezcan a una transmisión exitosa de Paraguay a la cuarta revolución industrial.
El programa se emite de lunes a viernes a las 21:00 por canal 21 Tigo TV, en
donde presentan varios proyectos que impulsan la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas a la sociedad paraguaya. Asimismo,
Visión STEAM PY tiene por finalidad de impulsar políticas públicas y acciones
concretas para consolidar la educación STEAM en el país.
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PÁGINA 11

Profesionales identificarán especies de Katuava
para fines medicinales
Investigadores del proyecto “Caracterización morfo-anatómica de especies
empleadas con fines medicinales como Katuava en la Reserva Natural del
Bosque Mbaracayú” realizaron el primer viaje al Cerrado de Aguará Ñu para
colectar material vegetal y realizar una observación de las especies y características de katuavas que se encuentran en la zona, con el fin de identificarlas con el nombre científico. El Proyecto será ejecutado por la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCQ-UNA) y la
Fundación Moisés Bertoni. En esta primera parte se realizó un viaje de campo, para identificar cuáles son las especies que están creciendo en el parque,
marcarlas, colectarlas y hacer un ejemplar de herbario en el cual va a estar
basado la identificación botánica taxonómica. La investigadora Rosa Degen
mencionó que las especies medicinales por lo general se comercializan con
un nombre común, pero a veces el nombre involucra a varias especies según
la clasificación taxonómica, por ese motivo es importante reconocer cada especie puesto que no todas tienen la misma composición química.

La investigación es financiada por CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

El CONACYT presentará convocatoria para programa
de formación de gestores de innovación
El CONACYT lanzará convocatoria dirigida a universidades o institutos superiores que deseen desarrollar diplomados para la formación de gestores con
competencias para diseñar, gestionar y desarrollar proyectos de innovación.
El CONACYT financiará los postgrados en el marco del Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA). La convocatoria, que estará
abierta próximamente, tendrá como objetivo central la formación de gestores con competencias para diseñar, gestionar y desarrollar proyectos de
innovación, con esto se desea promover la formación de gerentes y vinculadores tecnológicos que potencien las capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico tanto en las empresas como en las instituciones científico-tecnológicas, cámaras empresarias y de desarrollo local. Además, buscará
propiciar la creación de perfiles profesionales que posibiliten y creen nexos
reales entre el sector académico y el sector productivo, actuando como detectores de demandas, facilitadores de oportunidades tecnológicas, promotores de procesos de innovación empresarial y traductores de soluciones
para el sector socio-productivo.

El CONACYT financiará hasta el 90% del costo por estudiante, exceptuando el pago de la matrícula, que
deberá ser abonada por el alumno hasta un máximo de Gs. 600.000.

Clic para leer la
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PÁGINA 12

Identificaron especies de insectos asociadas al cultivo de soja en diferentes departamentos del país

El proyecto fue financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

La investigación surgió en respuesta a la necesidad de conocer las principales
especies de insectos asociadas al cultivo de soja. Además, tuvo por objetivo
conocer la distribución de plagas y sus enemigos naturales en Paraguay y la
distribución de estas por departamento. Uno de los principales aportes es la
identificación de algunos parasitoides realizada por primera vez en el Paraguay.
Los investigadores lograron colectar insectos en 118 parcelas de producción de
distintos locales con diferentes cultivares, fertilización y estado fenológico en
los Departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, San Pedro, Caaguazú y
Caazapá, siendo estos los más importantes en relación con el área de producción y rendimiento. Las colectas fueron realizadas durante las zafras 2015/2016
y 2016/2017. El proyecto de investigación se denomina “Plano muestral para la
evaluación de la entomofauna el cultivo de soja”.
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Investigador implementa sistema que mide la calidad del aire

El proyecto “Diseño e implementación de un sistema de monitoreo de la calidad el aire” recibió 90.000.000 millones de guaraníes del CONACYT para su ejecución.

PÁGINA 13

Implementan vehículos aéreos no tripulados para
la conservación de las áreas silvestres del Paraguay

La investigación “Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) para conservación de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (ASPs)” es financiada por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema de monitoreo de
calidad de aire, para el procesamiento y transmisión automática de datos relacionados a niveles de contaminación atmosférica y variables meteorológicas,
utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Además, se
establecieron los delineamientos informáticos necesarios para el almacenamiento y el procesamiento de los datos obtenidos. Por otra parte, se instalaron
dos estaciones electrónicas de telemetría (mediciones a distancia), una en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) y otra
en el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC), en Luque que periódicamente
y de forma automática obtienen datos de niveles de contaminantes atmosféricos. El sistema también registra información sobre la temperatura, la presión
atmosférica y la humedad relativa. Las mediciones realizadas son transmitidas,
a través de la red celular a servidores que almacenan los datos y presentan la
información.

Los investigadores de la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) implementaron un modelo de vehículos aéreos no tripulados (VANT) pequeño de
bajo costo, con integración de aplicaciones para la conservación, mejora del sistema de monitoreo y control de las Áreas Silvestres Protegidas del país (ASPs).
Los principales resultados de la investigación son: la documentación del procedimiento de ensamblaje, la instalación del software de control de tierra y la configuración de los parámetros en el autopiloto, así como las pruebas estáticas en
laboratorio, dos pruebas de vuelo para la comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas y una misión de vuelo a la reserva natural Guyra Reta, en
el departamento de Itapúa, donde fueron obtenidas las fotografías. Además,
se exploraron diversos métodos para el análisis de las imágenes y se capacitó
a los guardaparques de la reserva, ya que la utilización de vehículos aéreos no
tripulados (VANT) como herramientas para el monitoreo podría complementar
el trabajo de los guardaparques en las labores de patrullaje, especialmente en
áreas remotas o de difícil acceso.
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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Importante evento sobre virología fue realizado
con apoyo del CONACYT

El evento fue financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del FEEI.

Con el objetivo de capacitar a profesionales y estudiantes biomédicos en temas relacionados con las infecciones virales de importancia en salud pública
se llevó a cabo el Workshop “Desafíos de infecciones virales con impacto en
salud: un enfoque multidisciplinario”. El evento brindó, además, información
actualizada sobre la etiopatogenia, epidemiología y diagnóstico con la finalidad de fortalecer las estrategias de prevención, detección y monitoreo de enfermedades causadas por algún virus patógeno (virosis).Los principales temas
fueron, arbovirosis (virus transmitidos por insectos), zoonosis (enfermedades
transmitidas entre animales, incluido el ser humano), virus oncogénicos, virus
causante de la actual pandemia, el SARS-CoV-2 y de virus ambientales. Participaron de la actividad 33 disertantes internacionales provenientes de 13
países. El evento fue organizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias
de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción (IICS-UNA), en asociación
con la Sociedad Paraguaya de Microbiología (SPM).
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PÁGINA 14

Investigadores publicaron artículo científico sobre el estudio de la malaria en Paraguay
La Dra. Florencia del Puerto, investigadora categorizada en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT publicó un artículo científico sobre la detección y caracterización de Plasmodios mediante
PCR multiple semianidada en vectores y humanos que residen en zonas históricamente endémicas del Paraguay en la revista Parasite Epidemiology and
Control. La investigación contribuyó a la evaluación de las estrategias de control y vigilancia que se están adoptando al demostrar la no circulación de parásitos plasmodios (parásito causante de la malaria) en humanos y vectores
en estas localidades que fueron las ultimas en reportar casos antes de que se
inicie el silencio epidemiológico. Al momento de realizar el estudio, Paraguay
se encontraba en fase de pre-eliminación del Paludismo, por lo que se consideró la aplicación de técnicas más sensibles para la vigilancia epidemiológica
del parásito Plasmodio. El estudio abarcó a 361 adultos, mayores de 18 años
de edad, con o sin síntomas, de ambos sexos, que hayan vivido en regiones
históricamente endémicas al menos los últimos 5 años antes que se produzca
el silencio epidemiológico, es decir, antes del 2011 donde se reporta el último
caso de transmisión autóctona.

La investigación fue financiada por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.
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