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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Acreditaciones del ONA-CONACYT factor clave para
generar confianza al mercado internacional

PÁGINA 2

PROINNOVA reactiva sus líneas de apoyo para empresas y emprendedores
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha iniciado el plan
de reactivación de las líneas de apoyo del Programa de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA), luego de un proceso de revisión de los
instrumentos. Se lanzaron nuevamente la Ventanilla de Creación y arranque de Empresas de Base Tecnológica, la Convocatoria a Proyectos asociativos de innovación y la Ventanilla a Proyectos individuales y de innovación. En las próximas semanas se estará informando las nuevas fechas de
relanzamiento de las demás líneas del PROINNOVA. El CONACYT alienta a
las empresas y emprendedores a seguir dedicando esfuerzos para el mejoramiento de sus propuestas. El equipo técnico del programa se encuentra
a entera disposición para acompañar a todos los interesados en el proceso
de postulación.

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

Agrofuturo Paraguay logró exportar defensivos agrícolas a Colombia gracias a las acreditaciones y certificaciones con las que cuenta. Por su parte el Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) concedió al Laboratorio de Ensayo de la
empresa la acreditación conforme con la Norma NP-ISO/IEC 17025:2018.
Equivalente a la Norma ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos Generales para
la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración”. Este tipo de
acreditaciones tienen por objetivo mejorar la aceptación de productos y
servicios a nivel mundial, estableciendo puentes para el comercio internacional. El Ing. Claudio Pusineri, Presidente de la empresa Agrofuturo Paraguay mencionó que una de las cosas claves para la exportación a Colombia
fue la acreditación concedida por el ONA.
Clic para leer la
noticia completa

El Programa PROINNOVA busca contribuir a la mejora de la productividad de la economía paraguaya.

Clic para leer la
noticia completa

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

CONACYT participó de la IV Reunión Iberoamericana sobre Ciencia, Tecnología e Innovación

PÁGINA 3

Representantes del ONA-CONACYT ocupan cargos
preponderantes a nivel internacional

El Ing. Eduardo Felippo, Ministro Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) participó en la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades Iberoamericanas de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se realizó en forma virtual bajo la Secretaría Pro Témpore del
Principado de Andorra. Esta actividad se desarrolló en el marco de la XXVII
Cumbre Iberoamericana. Andorra 2020 que tiene por lema “Innovación
para el Desarrollo Sostenible – Objetivo 2030”. Los delegados/as aprobaron una Declaración conjunta en la que ponen en marcha la Estrategia Iberoamericana de Innovación y solicitan a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) la creación del Observatorio Epidemiológico Iberoamericano,
cuya misión será coordinar y fortalecer las redes y capacidades epidemiológicas ya existentes, con el fin de hacer frente al coronavirus.
El ONA es responsable de dirigir y administrar el Sistema Nacional de Acreditación y otorgar la acreditación a
organismos a nivel nacional.

El Ing. Felippo compartió con los representantes de los países de Iberoamérica las actividades desarrolladas
por el CONACYT en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Clic para leer la
noticia completa

Durante la 25ª Asamblea General de la Cooperación InterAmericana de Acreditación (IAAC) se llevó a cabo la elección de nuevas autoridades de grupos
de trabajos de esta organización internacional. Los electos tienen la responsabilidad de dirigir y llevar adelante los trabajos de acuerdo a los términos de
referencia de cada grupo de trabajo, a fin de fortalecer la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad en la región americana. En esta oportunidad las representantes del Organismo Nacional de Acreditación (ONA) del
CONACYT obtuvieron la Presidencia del Comité de Gestión y la Vicepresidencia del Sub Comité de Promoción. La Ing. Alba Cabrera Urbieta, Secretaria
Ejecutiva del Organismo Nacional de Acreditación, fue electa Presidenta del
Comité de Gestión, de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC).
Mirta Leiva, Jefa del Dpto. de Capacitación del Organismo Nacional de Acreditación, fue electa Vice Presidenta del Sub Comité de Promoción.

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

PÁGINA 4

Con el apoyo del CONACYT realizaron talleres del
proyecto SIRIS

El CONACYT participó de LXII Reunión de ciencia y
tecnología del MERCOSUR

La Consultora Nacional, Ing. For. Larissa Rejalaga, con el apoyo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Agencia Espacial del Paraguay (AEP) llevó a cabo unos talleres con los nuevos usuarios y con las instituciones sectoriales vinculadas para tratar nuevas sugerencias con el objetivo de mejorar la plataforma del Sistema Integrado Regional de Información
Satelital (SIRIS). En el evento se realizaron las capacitaciones en el uso de la
plataforma SIRIS y además, se mostraron las mejoras de los siguientes productos: Agro Parcelario y el Agro Regional. En la actividad virtual participaron distintas instituciones de varias áreas como las de Producción Agrícola y
Ganadera, Salud, Cooperativas de Producción, así como ONGs que utilizan
regularmente información satelital.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) participó de la LXII Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT) realizada bajo la Presidencia
Pro Témpore Uruguaya del MERCOSUR, los días 20, 21 y 22 de octubre del corriente. Los primeros días se reunieron las tres comisiones temáticas, en donde
se revisaron las principales acciones desarrolladas en el bienio, plasmadas en el
Programa de Trabajo 2019-2020. Asimismo, continúan las propuestas de integración de Plataformas de Curriculum de Investigadores de los Estados Partes
del MERCOSUR con el desarrollo de web services en el Portal de la ReCyT para
acceder a las bases de datos de investigadores de cada país. La coordinación
de esta actividad está a cargo de Paraguay. Además, la delegación de Paraguay,
presentó el Premio de Periodismo Científico del MERCOSUR 2020/2021, que está
bajo la Coordinación del CONACYT, la temática de esta edición es “COVID-19”.
Las delegaciones participantes felicitaron al CONACYT por el tema escogido. Durante la última jornada, los representantes de las delegaciones reconocieron la
importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en la región debido a la
situación de emergencia como consecuencia de la pandemia.

El proyecto es cofinanciado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), por Paraguay participan el
CONACYT y la Agencia Espacial del Paraguay (AEP).

Clic para leer la
noticia completa

La RECyT tiene como objetivo central la promoción y el desarrollo científico y tecnológico de los Países Miembros
del MERCOSUR.

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

CONACYT realizó taller sobre solicitudes de patentes para propiedad intelectual

PÁGINA 5

Profesionales estudian empleabilidad de los graduados de las carreras de Ingeniería
La investigación “Empleabilidad de los graduados de las carreras de Ingeniería en
los sectores industriales y de la construcción. Un estudio del Área Metropolitana
de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, periodo 2006 al 2014” analizó la
inserción laboral y el grado de empleabilidad de los graduados de las carreras de
Ingeniería en la industria y la construcción acreditadas por la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en los polos
de desarrollo del sector productivo del país, Área Metropolitana de Asunción,
Encarnación y Ciudad del Este del año 2006 al año 2014. En la población de estudio se incluyó 235 graduados. Se utilizaron tres cuestionarios para realizar las
entrevistas del estudio, presentados según la especificidad de cada sector: Universidades, Graduados y Empresas respectivamente.

Del evento participaron investigadores interesados en conocer el proceso de presentación de solicitudes de
patentes ante las instancias pertinentes.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Dirección Nacional
de Propiedad Intelectual (DINAPI) llevaron a cabo el “I Taller Nacional Virtual
sobre Redacción de Solicitudes de Patentes” que tuvo por finalidad difundir,
sensibilizar y acercar las herramientas sobre los aspectos generales a tener en
cuenta antes y durante el proceso de presentación de solicitudes de patentes
con la participación de renombrados especialistas paraguayos y extranjeros.
Los temas desarrollados en el taller fueron Introducción General al Mundo
de las Patentes desde la perspectiva nacional, a cargo de Berta Segovia, Directora de la Dirección de Patentes; Aspectos a tener presente en el Examen
de Forma, de Belén Cubilla, Jefa del Departamento de Examen de Forma y Lo
que debemos conocer sobre el Examen de Fondo, con Claudia Báez, Jefa del
Departamento de Examen de Fondo.

Clic para leer la
noticia completa

La investigación es cofinanciada por el CONACYT a través Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para acceder
a la presentación

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Investigadores realizan taller sobre la transformación del sector productivo en Paraguay

PÁGINA 6

CONACYT participó del taller sobre indicadores de
educación superior
Con el objetivo de compartir los temas de la agenda regional en materia
de producción de información se llevó a cabo el V Taller Iberoamericano
de Indicadores de Educación Superior. La actividad se desarrolló en la modalidad virtual y estuvo a cargo de los organismos que conforman la Red
Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior (Red INDICES). En
el evento que se realizó el 16, 24 y 30 de septiembre del corriente, se compartieron los avances de los relevamientos y actividades de los Grupos de
trabajo conformados durante 2020. También se sugirieron acciones para
el mejoramiento de los sistemas de captación de información en la educación superior en los países de la región.

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

Profesionales del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP - UNA) realizaron el Taller Nacional “Transformación Estructural del Sector Productivo
del Paraguay. Un nuevo enfoque para el desarrollo” en el marco del cierre
del proyecto “Transformación estructural del sector productivo del Paraguay:
un enfoque desde la perspectiva de la teoría de la complejidad económica
y del espacio de productos”. El primer día del evento virtual, el Dr. Gerardo
Blanco Bogado, realizó una presentación sobre cómo transformar energía en
desarrollo. Además, compartió con la audiencia los principios de desarrollo
con energía, que son cuatro leyes que condensan todos los hallazgos de las
investigaciones realizadas a lo largo de los 10 años del GISE. En el segundo día del taller, la M.A. Cecilia Llamosas, explicó que el proyecto nació con
el cometido de determinar mediante un enfoque científico, los sectores con
fortalezas para impulsar el desarrollo económico del Paraguay, identificando
una hoja de ruta hacia un sector productivo más complejo y sofisticado con
mayor valor agregado.

Clic para leer la
noticia completa

El taller está vinculado a las Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) que realiza el CONACYT de forma anual.

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Presentan resultados sobre proyecto de desarrollo
sostenible para pequeñas fincas agrícolas
La investigación “Fortalecimiento de la cadena de valor para el desarrollo sostenible y competitivo de pequeñas fincas agrícolas mediante la aplicación de
metodologías e innovación tecnológica” planteó un programa novedoso para
el desarrollo del sector agrícola en el marco de las cadenas productivas, generando alianza con la Asociación Distrital de Productores Frutihortícolas de
Pirayú. Además, permitió a investigadores, docentes y estudiantes desarrollar
metodología de innovación tecnológica para pequeños productores agrícolas impulsando su inserción y sostenibilidad en la cadena de valor. Entre los
principales resultados se destaca el vínculo de cooperación generado entre la
Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA), la Municipalidad de Pirayu
y los productores asociados, mediante el empoderamiento para el diseño e
instalación de equipamientos tecnológicos para la deshidratación de la producción agrícola, con enfoque en Buenas Prácticas de Manufactura.

El proyecto fue ejecutado por la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA) y cofinanciado por el CONACYT a
través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para acceder
a la presentación

Clic para leer la
noticia completa

PÁGINA 7

Investigador del PRONII copresidirá el Comité de
Áreas Claves para la Biodiversidad

El Dr. Alberto Yanosky explicó que dejará su rol de Representante para las Américas de la Comunidad de las KBAs
para tomar este nuevo desafío profesional.

El Dr. Alberto Yanosky, investigador categorizado en el Programa Nacional de
Incentivo a los Investigadores (PRONII) y Naomi Kingston, Jefa de Operaciones
del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente fueron seleccionados para copresidir el
Comité de Áreas Claves para la Biodiversidad o KBAs (Key Biodiversity Areas)
por sus siglas en inglés. El programa KBA apoya la identificación, mapeo, monitoreo y conservación de dichas áreas para ayudar a salvaguardar los sitios más
críticos para la naturaleza en nuestro planeta. Actualmente nos enfrentamos a
una crisis medioambiental mundial. Las actividades humanas están destruyendo y degradando ecosistemas en todo el mundo, mientras que se estima que
alrededor de 1 millón de especies están amenazadas de extinción. El proceso
de KBA, en el que todos estamos involucrados, será la actividad más importante
que emprenda la comunidad conservacionista durante los próximos 10 años,
ya que guiará donde se priorizarán las inversiones de conservación y donde el
desarrollo y la industria deberían trabajar para minimizar los impactos en la
biodiversidad del planeta.

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

PÁGINA 8

Estudian transformaciones demográficas en el
Paraguay y sus efectos en la salud pública

Investigadores del PRONII publicaron artículo en
revista internacional de agricultura

El Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay (ICSO) realizó la presentación de
los resultados de una investigación “Estimación de las potenciales demandas en salud y cuidados a partir de los cambios en la dinámica demográfica”
sobre las demandas potenciales en salud desde las transformaciones en la
dinámica demográfica con el objetivo de efectuar estimaciones de los usos
de los servicios asistenciales de salud y su respuesta a las necesidades actuales de la población paraguaya. El principal resultado fue la publicación del
libro “Las demandas potenciales en salud y cuidados desde los cambios en la
dinámica demográfica en Paraguay” que reúne aportes al conocimiento de
las transformaciones sociodemográficas en el país y sus implicaciones en la
salud pública, de manera a hacer posible la estimación de las demandas que
los diferentes sectores y actores de la sociedad tramitan ante el Estado según
sus situaciones respectivas.

Los investigadores Cinthia Cazal, Juliana Moura, Andrea Arrúa, Pastor Pérez
y Mohan Kohli, categorizados en el
Programa Nacional de Incentivo a los
Investigadores (PRONII) del CONACYT,
publicaron un artículo científico sobre
el efecto de Fusariosis (enfermedad
común de las plantas causada por ciertos hongos) de la espiga en Trigo en el
germoplasma paraguayo en la revista
Agricultural Research in the Tropics.
El artículo científico titulado “Evaluation of wheat genotypes resistance
to Fusarium head blight in Paraguay”
(evaluación de la resistencia de genotipos de trigo a fusariosis en Paraguay)
refiere a una investigación que logró
identificar un material como fuente de resistencia de tipo II a la Fusariosis
y el alto potencial agronómico de nuestras variedades nacionales de trigo.
Contribuyendo con el Programa de Fomento a la Investigacion y Difusion del
Trigo en Paraguay para la selección de lineas y variedades nacionales candidatas a tolerancia a la Fusariosis de la Espiga de trigo. La investigación fue
resultado del proyecto “Evaluación del efecto de la Fusariosis de la espiga
en el rendimiento y la calidad de semillas de genotipos de Trigo (Triticum
aestivum L)”. La investigación fue financiada por el CONACYT, a través del
programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI, en colaboración con CAPECO
y el CEMIT.

La investigación es cofinanciada por el CONACYT a través de Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa
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PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Presentan resultados sobre proyecto que analiza el
perfil emprendedor juvenil en Paraguay
El Dr. Ever Villalba, acompañado por investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) presentaron los resultados de su proyecto sobre el perfil emprendedor en Paraguay.
Esta investigación dio prioridad a un segmento de la población, considerado como bono demográfico, que se constituye como motor y sustento del
potencial del desarrollo del país. Los principales resultados permiten inferir
que el perfil de la población de estudio se caracteriza por un desarrollo intermedio de las pautas que conforman la conducta emprendedora, sobresalen
variables como: fijar metas y exigir eficiencia y calidad. Los profesionales desarrollaron una encuesta a nivel nacional en la que fueron consultados casi
6.000 jóvenes de 15 a 29 años de edad de todos los departamentos de la
región oriental y una muestra representativa de la región occidental.

PÁGINA 9

Investigadoras del PRONII publican sobre el sistema político paraguayo en editorial de EE.UU

En el libro colaboran otros especialistas sobre Paraguay como René Horst, Richard Reed, Paola Canova y
Melisa Birch. El material está disponible en la web de University of New Mexico Press.

El proyecto “El perfil emprendedor en Paraguay, análisis de la población juvenil” fue cofinanciado por el
CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

La Dra. Sarah Cerna y la Dra. Sara Mabel Villalba, investigadoras categorizadas
en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT publicaron un capítulo titulado "El sistema político de Paraguay: de la hegemonía autoritaria al pluralismo moderado” en el libro Pueblos originarios,
política y sociedad en el Paraguay contemporáneo. El material explora el desarrollo de Paraguay a lo largo de los últimos treinta años desde que el General
Alfredo Stroessner cayó del poder en 1989. Según las profesionales, el legado
autoritario de Stroessner continúa ejerciendo un impacto en la cultura política
paraguaya, donde el conservador Partido Colorado continúa dominando gran
parte del sistema político a pesar de que el país ha pasado a una democracia
pluralista en cuanto a sus actores políticos.

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Investigan sobre las plagas en pasturas naturales y cultivadas en Paraguay

PÁGINA 10

Con más de 20 proyectos se realizó la Feria de
Ciencias del Premio “Pierre et Marie Curie”
Con un total de 23 proyectos de las áreas de ciencias sociales, ciencias de
la salud, ciencias naturales, ciencias químicas y electromecánica, jóvenes de
distintos puntos del país participaron de la XVIII Edición de la Feria del “Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie”, realizada por primera
vez en modalidad virtual. El jurado de la competencia estuvo compuesto por
investigadores categorizados del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT, así como destacados docentes y profesionales. El Ing. Eduardo Felippo explicó que, para el CONACYT estar presente
y colaborar con este premio es muy importante, no solamente porque ayuda
a que la juventud empiece a adentrarse en la ciencia, sino que aportan al
desarrollo científico y tecnológico del país. Los postulantes son estudiantes
de colegios del nivel medio de Asunción, Central, Canindeyú, Concepción,
Itapúa, Ñeembucú y Amambay.

El artículo científico fue publicado por Humberto Jorge Sarubbi y María Bernarda Ramírez, categorizados en el
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT.

En la investigación se elaboró una lista de insectos con incidencia en pastos,
basándose en una revisión de la colección de insectos del Área de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Asunción (FCA – UNA) y se realizó un muestreo aleatorio de diferentes
especies de poaceae que muestran daños por insectos en áreas abiertas de
potreros pastados por ganado durante 2014-2017 en todas las Regiones de
Paraguay y se publicó en la Revista Tropical Grasslands. La importtancia del
estudio denominado “Pest insects in natural and sown pastures of Paraguay”
radica en que la producción ganadera paraguaya se basa principalmente en el
uso de pastos naturales y sembrados como alimento básico para el ganado.
Varios géneros de insectos dañinos reportados en pastos forrajeros pueden
dañar tanto el rendimiento como la calidad del forraje.

Clic para leer la
noticia completa

La feria se realizó este año en modalidad Virtual y los proyectos fueron divididos y evaluados en dos salas de la plataforma
Zoom.

Clic para leer la
noticia completa

PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PROCIENCIA)

Estudian contaminación atmosférica producida
durante la quema de biomasa en Paraguay

PÁGINA 11

Investigadora explica la importancia de la conservación de la biodiversidad en ambientes productivos

El proyecto de investigación de iniciación científica “Eventos de contaminación
atmosférica producidos por aerosoles emitidos durante quemas de biomasa en
Paraguay, y en regiones cercanas en Sudamérica” estudió los efectos que producen los aerosoles en la atmósfera y en los humanos. Además, evaluó en qué
medida los contaminantes generados en la quema de biomasa de algunas regiones paraguayas afectan la calidad del aire sobre las áreas con mayor densidad de
población de la región. Uno de los resultados principales de la investigación fue
la construcción de un Fotómetro Solar portátil didáctico para medir los aerosoles en base terrestre que posteriormente será utilizado en los colegios del país.
Asimismo, se buscó que la gente en general esté informada sobre los aerosoles y
sus efectos en el clima y la salud, y concientiza con las quemas que se producen,
para tener una mejor calidad de vida. El estudio se enfocó en los meses de agosto, septiembre y octubre (en el período 2004-2017) de más incendios forestales
en el país centrado en la variabilidad estacional de los Índices de Aerosoles (AI).

La Biól. Andrea Weiler Gustafson investigadora categorizada en el Nivel I del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT recibió
el Premio Carol & James Patton 2020 de la American Society of Mammalogists
por su gran trabajo con los mamíferos en el Paraguay. En esta entrevista la profesional nos habla sobre sus inicios, la importancia de la conservación, el desarrollo
sostenible y de su aporte a la ciencia paraguaya.

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

Weiler forma parte de varios proyectos financiados por el CONACYT, a través del Programa PROCIENCIA con
apoyo del FEEI.

Clic para leer la
noticia completa

Clic para leer la
entrevista completa

PÁGINA 12
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