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Pérdida de cultivos por heladas es mitigada mediante proyecto 
de investigación financiado por CONACYT

SEGUINOS EN: 

La Universidad San Carlos (USC) se encuentra implementando el proyecto de investigación 
denominado “Impacto de la aplicación de riego por mini pivot central al rendimiento de cultivos 
selectos de la agricultura familiar paraguaya”, desde junio del 2016. El proyecto ejecutado por 
la USC en asociación con la Municipalidad de Horqueta y con el financiamiento del Programa 
PROCIENCIA del CONACYT constituye  una herramienta importante para mitigar los efectos de 
las heladas en los cultivos. El trabajo pretende fortalecer el vínculo tecnología – productividad, 
a través de la aplicación de riego por mini pivot central, medir el impacto de la aplicación de 
tecnologías innovadoras de riego en la producción de cultivos de autoconsumo/renta en la 
agricultura familiar paraguaya y lograr una mayor calidad y cantidad de producto en la cosecha 
bajo riego, comparado con el cultivo sin riego. Esta tecnología ofrece una respuesta viable 
para los productores al momento de realizar la aplicación de agua o riego de manera eficiente, 
sistemática y extensa a fin de limitar los efectos de las heladas cuando sea necesario. Se espera 
que para septiembre del 2017 la USC presente los resultados luego de la cosecha y el posterior 
análisis del rendimiento. Para acceder al proyecto puede ingresar aquí.
Para más información escribir al correo: jmbrunetti@sancarlos.edu.py

Proyecto de investigación “Impacto de la aplicación de riego por mini 
pivot central al rendimiento de cultivos selectos de la agricultura 
familiar paraguaya”.

Participantes de la Segunda Edición de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS al 
finalizar el Seminario Internacional.

La Conferencia estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Murcia. 

Experta desarrolló conferencia sobre 
el valor del capital intelectual en los 
centros educativos
La conferencia sobre “El capital intelectual y su importancia para la gestión 
de las universidades” se realizó el jueves 3 de agosto en la sede central 
del CONACYT y el viernes 4 de agosto en el Rectorado de la UNE, Ciudad del 
Este. La misma estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Murcia, quien explicó los 
avances en sus investigaciones y habló sobre el valor del capital intelectual 
en los centros educativos. La actividad estuvo organizada por la Facultad 
de Ciencias de la Salud – FACISA de la Universidad Nacional del Este – UNE, 
en el marco del proyecto PINV15 783 “Propuesta de un modelo nacional 
de medición del Capital Intelectual de las unidades de investigación de las 
universidades públicas del Paraguay”, financiado por el CONACYT a través 
del Programa PROCIENCIA. Finalizada la charla se dio un espacio de consultas 
e intercambios con la expositora, donde los presentes dieron sus puntos de 
vista sobre los posibles aspectos a agregar en sus estudios.

Segunda edición de la Cátedra CTS 
culminó con Seminario Internacional 

El Seminario Internacional “Apropiación de las TIC en la práctica educativa. 
Aprovechamiento didáctico en la Educación CTS” con el especialista Luis 
Miguel Iglesias Albarrán, se llevó a cabo el martes 8 de agosto, en el salón 
auditorio Josefina Plá de la Universidad Autónoma de Asunción. El evento se 
realizó dentro del marco del último módulo de la 2da edición de la Cátedra 
CTS “La comunicación del trabajo escolar en ciencia hacia la sociedad”. En 
este Seminario se destacó la importancia de la apropiación de las TIC en la 
práctica educativa, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes, 
y el trabajo con tareas integradas competenciales y proyectos de Educación 
CTS con presencia de las TIC, impulsados por los docentes desde la Escuela, 
reivindicando la importancia y el aprovechamiento didáctico de las mismas 
y las posibilidades que ofrecen de enriquecer la Educación CTS.

http://www.conacyt.gov.py/
http://www.conacyt.gov.py/hoja-informativa
http://www.conacyt.gov.py/Perdida_de_cultivos_por_heladas_es_mitigada_mediante_proyecto_de_investigacion_financiado_por_CONACYT
www.youtube.com/user/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py/datos/proyectos/nid/431
mailto://jmbrunetti@sancarlos.edu.py
http://www.conacyt.gov.py/Realizaron_conferencia_sobre_El_capital_intelectual_y_su_importancia_para_la_gestion_de_las_universidades
http://www.conacyt.gov.py/El_CONACYT_realizo_el_ultimo_seminario_en_el_marco_de_la_Catedra_CTS
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Jornada Internacional de Hematología en el marco de la investigación financiada por CONACYT
Con la presencia de más de 80 participantes enfocados mayormente al área de la salud y las 
ciencias se realizó la Jornada Internacional de Hematología “Aportes de la Biología molecular 
en el estudio de leucemias agudas”. En la jornada se presentaron temas como la biología 
de la oncogénesis leucémica, enfermedad residual mínima en la leucemia linfoblástica aguda, 
el estudio de marcadores moleculares en leucemias infantiles, el estudio jerarquizado para 
el diagnóstico y clasificación de las LMAs, el escenario de las LMAs en la era genómica, el 
estudio de patologías hematológicas en modelos animales y la nueva era en el tratamiento 
de las leucemias. La jornada se llevó a cabo el jueves 10 de agosto, en el salón Río Paraná del 
Hotel Sheraton. La actividad se desarrolló en el marco del Proyecto  “Estudio de marcadores 
moleculares como factores pronósticos en leucemias infantiles”, desarrollado por la Fundación 
Renaci y financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo 
para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI del Fonacide.

El evento contó con prestigiosos disertantes de la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil: el Dr. Carlos Scrideli, el Dr. Eduardo Rego y la Msc. Silvia Sánchez, y 
por parte de Paraguay, la Dra. Ana Ayala de la UNA.

Liga Nacional de Robótica declarada de interés científico y tecnológico por el CONACYT
Un total de 70 equipos se presentaron en diferentes categorías que competirán cada mes para perfeccionar 
sus técnicas y estrategias de mando de robots. La primera fecha de la temporada 2017/18 de la Liga Nacional 
de Robótica – LNR se desarrolló el sábado 12 de agosto en el local de la Universidad del Conosur de las 
Américas – UCSA. En la apertura se contó con la presencia de Mark León, especialista de la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos (NASA, por sus siglas en ingles), que viene 
a trabajar con los chicos. Los diferentes equipos competirán en 6 encuentros mensuales antes de la gran 
final, en marzo del 2018. En estos torneos internos participan 25 academias nacionales adheridas a la 
marca VEX IQ y a Reeduca Paraguay. La LNR es el torneo preparatorio local de robots que se realiza con 
miras al Festech 2018 que será en marzo próximo y en el que calificarán los representantes paraguayos 
para el mundial en Kentucky, Estados Unidos. Este evento es organizado por la Academia STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la empresa Reeduca con sede en Paraguay y fue declarado de 
interés científico y tecnológico por el CONACYT por resolución N° 362/2017. 

La Liga Nacional de Robótica  es el torneo preparatorio 
local que se realiza con miras al Festech 2018.

Revista científica internacional publicó investigación financiada por el CONACYT
El proyecto de investigación denominado “Evaluación de la conectividad ecológica en el noreste 
de Paraguay: yaguareté y puma como modelos” ejecutado por Guyra Paraguay y financiado por el 
CONACYT a través del programa PROCIENCIA fue publicado y reconocido en una prestigiosa revista 
científica con sede en Alemania denominada Endagered Species Research. El trabajo de investigación 
consiste estimar el uso de hábitat del yaguareté y puma en paisajes fragmentados del Chaco 
paraguayo y establecer áreas clave para la conservación a largo plazo de estas especies. Entre sus 
resultados esperados, están la evaluación del efecto de la conversión y fragmentación de hábitat 
natural en los patrones de movimiento, área de utilización y selección de hábitat del yaguareté y el 
puma en el Chaco de Paraguay; la identificación de áreas prioritarias para maximizar la conectividad 
entre poblaciones de yaguareté y puma en el Chaco de Paraguay, y en países limítrofes; y el logro de 
las estimaciones de la conservación de poblaciones viables a largo plazo del yaguareté y puma en el 
área de estudio en base al uso de hábitat. Para acceder al artículo completo puede hacer click aquí.

Los autores de la investigación son Jeffrey Thompson y Marianela 
Velilla, ambos forman parte del Programa Nacional de Incentivo 
a los Investigadores (PRONII) del CONACYT.

El CONES presentó el Libro Blanco para la Educación Superior 
El “Libro Blanco para la Educación Superior”, es una compilación de todos los aportes realizados 
por diferentes estamentos de la comunidad y los actores participantes de los Congresos Regionales 
y del Congreso Nacional, promovidos por el Consejo Nacional de Educación Superior-CONES. El 
material busca sentar las bases para la construcción de lineamientos estratégicos hacia una 
agenda de políticas de Estado orientada a la Educación Superior como factor de desarrollo del país. 
De esta manera promueve la contribución y el diálogo de todos los actores y sectores de la sociedad 
paraguaya para sumar conocimientos y aportes al modelo educativo de educación superior. La 
presentación se realizó este martes 22 de agosto, en la Sala de Convenciones del Centro Cultural 
del Banco Central del Paraguay, reunió los ejes centrales abordados y priorizados en Congresos 
educativos, en la búsqueda de consensuar políticas educativas en el marco del Plan de Desarrollo 
Paraguay 2030. 

Principales autoridades que participaron de la presentación del 
Libro Blanco para la Educación Superior del CONES.

mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
www.youtube.com/user/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/Realizaron_Jornada_internacional_de_Hematologia_en_el_marco_de_proyecto_de_investigacion
http://www.conacyt.gov.py/El_CONACYT_declara_de_interes_cientifico_y_tecnologico_la_Liga_Nacional_de_Robotica
http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u274/n_362.pdf
http://www.conacyt.gov.py/Revista_cientifica_internacional_publica_investigacion_financiada_por_el_CONACYT
http://www.int-res.com/abstracts/esr/v34/p109-121/
http://www.conacyt.gov.py/Presentaron_el_Libro_Blanco_para_la_Educacion_Superior_del_CONES
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Investigación financiada por el CONACYT fue publicada en revista científica internacional
El artículo científico “Alteration of physico-chemical characteristics of coconut endocarp — Acrocomia 
aculeata — by isothermal pyrolysis in the range 250–550 °C” realizado en el marco del proyecto  
“Evaluación de las variables principales del proceso de producción de carbón activado y bio-oils, a 
partir de carozo de coco -Acrocomia aculeata (Arecaceae)- y de la composición del efluente de la 
gasificación, para su aprovechamiento en la obtención de metanol”, fue publicado y reconocido en una 
prestigiosa revista científica de la editorial ELSEVIER denominada Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis. La publicación colabora con el país al abordar una investigación sobre la valorización de 
un residuo agroindustrial proveniente de una materia prima de origen nativo, como es el carozo de 
coco. En el proyecto, se presenta un profundo análisis de los principales cambios fisicoquímicos y 
estructurales que ocurren en el carozo de coco durante el proceso de pirólisis, con miras a potenciar 
su aprovechamiento como materia prima en biorefinerías. El proyecto es ejecutado por la Facultad 
de Ciencias Químicas de la UNA (FCQ-UNA) y sus asociados: el Laboratoire Génie des Procédés et 
Matériaux de CentraleSupélec (Francia) y la Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA) y es financiado 
por el CONACYT a través del programa PROCIENCIA. El artículo completo puede ser descargado de 
forma gratuita, hasta el 22 de setiembre haciendo click aquí.

Los autores del trabajo son los profesores Pin Lv (Francia), Giana 
Almeida (Francia), Patrick Perré (Francia), Shirley Duarte 
(Paraguay) y Juan Carlos Rolón (Paraguay).

Participantes del segundo taller para el desarrollo de Patentes Tecnológicas en Paraguay.

La Conferencia estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Murcia. 

La Cooperación Interamericana de 
Acreditación evaluó al ONA del CONACYT 
El Organismo Nacional de Acreditación – ONA de Paraguay recibió la 
Evaluación de Pares por parte de la Cooperación Interamericana de 
Acreditación – IAAC, cuyo equipo evaluador estuvo conformado por la líder 
de grupo, Martha Mejía (ema, México), junto a las demás miembros del grupo: 
Beatriz Paniagua (ECA, Costa Rica), Rosario Miranda (ema, México) y Cecilia 
Minaya (INACAL-DA, Perú), quienes se encargaron de realizar la evaluación 
desde este lunes 7 hasta el viernes 11 de agosto. El ONA es un organismo  
dependiente del CONACYT e integrante del Sistema Nacional de Calidad. Es 
la institución responsable de dirigir y administrar el Sistema Nacional de 
Acreditación. La actividad se llevó a cabo para mantener los acuerdos de 
reconocimientos multilaterales, en los siguientes alcances: Acreditación de 
laboratorios de ensayos, Norma  ISO/IEC 17025,  Acreditación de organismos 
de inspección, Norma ISO/IEC 17020, Acreditación de organismos de 
certificación producto, Norma ISO/IEC 17065.

Más de 70 conceptos innovadores fueron 
desarrollados en Taller de patentes

El CONACYT, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), llevaron a cabo el segundo taller 
intensivo para el desarrollo de Patentes Tecnológicas en Paraguay bajo el 
método CAF. De la capacitación participaron 64 representantes de entidades 
públicas y privadas de todo el país. En el taller se trataron temas como 
la importancia de la creatividad y el funcionamiento de la oficia USPTO y 
cómo impacta a Paraguay, la conceptualización y criterios de patentabilidad, 
los problemas, retos, sectores y tecnologías, el estudio del estado del arte 
previo y otros puntos importantes. La actividad se desarrolló desde el lunes 
31 de julio hasta este viernes 4 de agosto en el Hotel Guaraní. En el cierre de 
las capacitaciones se llevó a cabo la presentación de 71 nuevos conceptos. 
Con este tipo de iniciativas se busca incrementar la capacidad de generación 
de más solicitudes de patentes en Paraguay y su registro en el país y en 
Estados Unidos para su posterior comercialización. 

Profesionales de la editorial ELSEVIER capacitaron sobre el uso de plataformas
El Centro de Información Científica del CONACYT – CICCO brindó capacitaciones presenciales con el equipo 
de ELSEVIER que visitó Paraguay, para informar sobre el uso eficiente de las plataformas Scorpus, Science 
Direct, Mendeley y Knovel.  La capacitación se llevó a cabo en la sede de CICCO. Elsevier es un proveedor 
líder de soluciones de información con las que se mejora el desempeño de los profesionales en los campos 
de la ciencia, la salud y la tecnología, facultándolos para una mejor toma de decisiones, proporcionar 
mejores cuidados y algunas veces con descubrimientos revolucionarios que modifican las fronteras del 
conocimiento y del progreso humano. Elsevier proporciona soluciones digitales sobre internet, además 
publica más de 3,800 revistas, como The Lancet y Cell, y más de 33,000 títulos de libros, entre ellos 
varias obras de referencia icónicas. Es parte de RELX Group plc, proveedor líder mundial en soluciones de 
información para profesionales en todas las industrias. Capacitaciones con el equipo ELSEVIER en la sede de 

CICCO.

mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.youtube.com/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/Investigacion_financiada_por_el_CONACYT_fue_publicada_en_revista_cientifica_internacional
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237016304892
http://www.conacyt.gov.py/La_Cooperacion_Interamericana_de_Acreditacion_realizara_Evaluacion_al_Organismo_Nacional_de_Acreditacion_ONA
http://www.conacyt.gov.py/Culmino_con_exito_el_segundo_taller_intensivo_para_el_desarrollo_de_Patentes_Tecnologicas
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_invita_a_capacitacion_con_los_profesionales_de_la_editorial_ELSEVIER
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En el Congreso se desarrollará el V Foro de Elearning, el IV Moodlemoot y la V Jornada de 
Prácticas en Entornos Enriquecidos para la Educación Superior. 

La XV Exposición Tecnológica y Científica se desarrollará del 19 al 21 de setiembre.

La XV edición de la ETyC fue declarada de interés 
científico y tecnológico por el CONACYT
La XV edición de la Exposición Tecnológica y Científica con el lema “Turismo 
Sostenible para el Desarrollo” fue declarada de interés científico por el 
CONACYT a través de la resolución N° 201/2017. La actividad se llevará a 
cabo del 19 al 21 de septiembre en la Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional de Asunción (FP-UNA) de 8:00 a 20:00 horas. La Exposición 
se constituye en un espacio de difusión de trabajos de investigación y 
desarrollo de tecnología, ejecutados por las instituciones participantes y 
pone a disposición de los estudiantes las herramientas necesarias para su 
crecimiento individual y profesional. Entre los objetivos principales del evento 
figuran fortalecer el interés hacia la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, promoviendo la innovación y la creatividad; consolidar la 
relación de los sectores sociales, industrial y de servicios con la comunidad 
educativa, por medio del intercambio de experiencias; entre otros.

Primer Congreso Internacional de educación a 
distancia cuenta con el apoyo del CONACYT

El I Congreso Internacional de Educación a Distancia y el II Congreso Nacional 
de Educación a distancia que se realizará del 26 al 28 de setiembre fue 
declarado de interés científico y tecnológico por el CONACYT. La actividad 
es organizada por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de 
Asunción – UNA. El eje central del Congreso será “Experiencias Exitosas 
de Educación a Distancia en el Ámbito Social, Educativo y Empresarial” con 
temas referidos a gestión de calidad en la implementación de la Educación 
a Distancia (EaD), innovación en las experiencias formativas de la EaD, 
formación continua en EaD, investigación como eje transversal y resultados, 
evaluación de los aprendizajes. El Congreso busca generar un espacio de 
integración entre especialistas, docentes y público en general del país y la 
región. Además, pretende convertirse en un espacio de difusión de trabajos 
de investigación, experiencias exitosas y desarrollo de tecnología, llevados a 
cabo por las instituciones participantes.

El II Encuentro de Investigadores expuso 200 trabajos financiados por CONACYT
El II Encuentro de Investigadores “Construyendo el Conocimiento Científico en el Paraguay”, se realizó 
del 22 al 25 de agosto. Durante el evento los asistentes pudieron apreciar alrededor de 200 trabajos 
que han sido financiados por el CONACYT y los últimos trabajos realizados en materia de ciencia en 
el país. Para esta segunda edición, la Sociedad Científica hizo un llamado a todos los científicos que 
se encuentran desarrollando proyectos de investigación financiados por el CONACYT desde el periodo 
2014, a fin de poner a consideración de sus pares y de la sociedad en general, los objetivos y la 
generación de saberes que pretenden lograr con sus propuestas. Los investigadores expusieron sus 
trabajos científicos en formato oral y póster, en las áreas de Ingenierías y Matemáticas; Biomedicina 
y Salud; Ciencias Agrarias y Ambientales; Ciencias Sociales y Hábitat. Presentaron proyectos de investigación financiados por 

el CONACYT desde el periodo 2014.

El Premio Nacional Juvenil “Pierre et Marie Curie” extiende el plazo de recepción de trabajos
El Ministerio de Educación y Ciencias – MEC, el CONACYT, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa 
comunican que se prorroga la inscripción y recepción de trabajos para la decimoquinta edición del 
concurso, hasta el 19 de septiembre próximo. Los participantes deberán entregar sus investigaciones 
en las coordinaciones departamentales habilitadas por el MEC. Los trabajos se analizarán bajo los 
siguientes criterios: presentación general, actualidad del tema, creatividad/originalidad, metodología 
aplicada en la preparación del trabajo, creatividad/originalidad en la preparación del trabajo, claridad 
de los expositores en las explicaciones y dominio del tema elegido. La carpeta de los proyectos 
deberá contener una exposición clara de los objetivos del trabajo, descripción de la metodología 
seguida, desarrollo, resultados, conclusiones y bibliografía consultada. Deben constar también los 
nombres completos de los participantes, del profesor orientador, del director y los datos del Colegio. 
Los colegios seleccionados participarán como finalistas en una feria que se llevará a cabo el 10 de 
octubre de 2017, en Asunción. Un jurado compuesto por investigadores categorizados del CONACYT, 
realizará la evaluación. Entre los premios se destacan becas para estudiar francés, microscopios, 
computadoras, enciclopedias.

Entrega del “Premio Nacional de Ciencias Pierre et Marie Curie” 
de la edición 2016.
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Técnicos de instituciones adjudicadas fueron capacitados en transferencia tecnológica 
El taller de transferencia tecnológica y de resultados de investigación con las instituciones 
adjudicadas en el marco de la Convocatoria Fomento a las Oficinas de Transferencia Tecnológica 
y Resultados de la Investigación (OTRI) 2016, se llevó a cabo el 21 de agosto de 13:00 a 19:00 hs. 
en la sede central del CONACYT. El disertante del evento fue el Dr. Fernando Amestoy Rosso, 
quien es Director del Polo Tecnológico de Pando de Uruguay. Los temas tratados en la jornada 
fueron: el modelo de gestión de la innovación, las estrategias de políticas públicas en CTI de la 
última década, los modelos de generación de conocimiento, el Open Innovation: el modelo de 
I+D para la sociedad conectada, los niveles de agregado de valor por actividades de Ciencia 
y Tecnología, la medición de la producción de conocimientos e innovación, la producción de 
conocimiento en cuanto a publicaciones científicas, la valorización del conocimiento con 
patentes, las estrategias para incentivar el patentamiento, las posturas de PI en la triple hélice, 
otras estrategias de transferencia y absorción tecnológica, las dinámicas de articulación 
academia empresa, oportunidades y desafíos. 

El disertante fue el Dr. Fernando Amestoy Rosso, quien es Director del 
Polo Tecnológico de Pando de Uruguay.

El XI Encuentro de Ganaderos “Alianza del Pastizal” cuenta con el apoyo del CONACYT
El XI Encuentro de Ganaderos, Alianza del Pastizal, que se realizará los días 27 y 28 de octubre en la ciudad 
de Encarnación, departamento de Itapúa, fue declarado de interés científico por el CONACYT. El evento 
constituye un espacio de intercambio de experiencias y prácticas ganaderas conservacionistas entre 
productores, técnicos y directivos de la Alianza del Pastizal, que busca la conservación de los campos 
naturales de manera a asegurar el hábitat de especies únicas en el mundo. A través de la Resolución 
N°304/2017, el CONACYT apoyará la actividad que aglutina los esfuerzos de las instituciones socias como 
Guyra Paraguay en los cuatro países de la región que comparten el Bioma Pampa o Pastizales del Sur, 
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Esta Alianza busca la conservación de los campos naturales a 
través de actividades como la ganadería y ciertos cultivos bajo sistemas de producción sustentables, 
en armonía con el ecosistema de pastizales. Este encuentro se convierte en una gran oportunidad de 
intercambio cultural y de experiencias productivas entre quienes tienen un objetivo común: producir en 
base a los pastizales naturales asegurando su conservación. El evento contará con la participación de 
entre 300 a 400 personas, donde además de los cuatro países mencionados, se espera la presencia de 
representantes de Canadá, Colombia, EEUU, México y Europa.

El CONACYT declaró de interés Científico el XI 
Encuentro de Ganaderos, Alianza del Pastizal.

CONACYT declaró de interés científico la XXV Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM
La  XXV Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM) con el lema “Investigación sin fronteras para la integración científica y cultural” fue 
declarada de interés científico por el CONACYT. La actividad se realizará del 18 al 20 de octubre 
en el campus de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), en la ciudad de Encarnación. La actividad 
buscar promover la integración de jóvenes investigadores de las universidades miembros de la 
AUGM mediante los trabajos de investigación desarrollados que posibilitarán y fundamentarán la 
constitución de grupos regionales de investigación científica. La AUGM es una red de Universidades 
Públicas, Autónomas y autogobernadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, que 
en razón de sus semejanzas comparten sus vocaciones, su carácter público, sus similitudes en las 
estructuras académicas y la equivalencia en los niveles de sus servicios; características que las 
sitúan en condiciones de desarrollar actividades de cooperación. Para acceder a la resolución hacer 
click aquí.

La XXV Jornada de Jóvenes investigadores de la AUGM se 
llevará a cabo del 18 al 20 de octubre.

Nueva convocatoria para el Programa de Especialistas FULBRIGHT
Fulbright abre una nueva convocatoria para el Programa de Especialistas Fulbright, que es un 
componente del Programa “Fulbright U.S. Scholar,” el cual envía investigadores o profesionales 
norteamericanos a Paraguay por periodos cortos de mínimo 14 días y máximo de 42 días. El 
objetivo del Programa es fortalecer las capacidades de las instituciones de educación superior 
del país y promover la colaboración entre instituciones educativas de EE.UU y de Paraguay a 
través de proyectos que se alineen a las prioridades tanto del Departamento de Estado como del 
país solicitante. La embajada recibirá postulaciones a partir del 1 de Octubre hasta la fecha final de 
recepción el 1 de Agosto de 2018. Las instituciones deben completar el formulario de postulación 
on-line en inglés. Para más información ingresar aquí.
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El INECIP y la UNP realizaron conferencia “Aproximaciones a la Naturaleza del EPP” 
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP-Py) y la Universidad Nacional de 
Pilar (UNP) realizaron la conferencia “Aproximaciones a la Naturaleza del EPP”, en el marco de la investigación 
“Desafíos del Desarrollo en contextos de grupos armados”. La misma se llevó a cabo el miércoles 30 de 
agosto en el Salón Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional de Concepción. Durante la conferencia 
se presentó el proyecto que se inició con el objeto de caracterizar y describir las formas de actuación de los 
grupos armados que operan en Concepción, San Pedro y Amambay. De esta manera, es como surge el adelanto 
denominado “Aproximaciones a la Naturaleza del EPP”, que tuvo como expositores al abogado Juan A. Martens, 
Máster en Criminología, Política Criminal y Seguridad y al Dr. Víctor Ríos, rector e investigador de la UNP. 
El proyecto de investigación es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos 
del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI del FONACIDE. Para más información los 
interesados pueden contactarse al número: (021) 222-511, con el Departamento de Comunicación del INECIP-
Py, Vicepresidente Sánchez 612 entre Herrera y Azara. 

Presentación del trabajo de investigación sobre 
“Aproximaciones a la naturaleza del EPP desde la 
perspectiva de la insurgencia”

Profesionales se capacitaron para ser Gestores Biotecnológicos del MERCOSUR 
Los 20 profesionales de Biotecnología mejor posicionados de la actividad “Promoción de las 
capacidades de Matchmaking Público-Privado en Biotecnología en el MERCOSUR”, que forma parte 
del programa de capacitación para la formación de Gestores Biotecnológicos del MERCOSUR en 
Paraguay, participaron en el taller presencial en el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de las 
Biotecnologías en el MERCOSUR - BIOTECH II. Los profesionales de Biotecnología seleccionados para 
esta capacitación presencial son del sector académico, público y privado relacionados a Biotecnología. 
Provienen de diversas partes del país como: Hernandarias, Ciudad del Este, Encarnación, Capiatá, 
Itauguá, Ñemby, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. Los participantes del taller serán 
aptos para la realización de matchmaking entre Industrias, Academia y Centros de Investigación 
con enfoque en Biotecnología, el cual está bajo la responsabilidad de BIOMINAS, institución brasileña 
especializada en promover negocios de impacto en Ciencias de la Vida. Esta es una iniciativa de 
cooperación entre la Unión Europea y el MERCOSUR. 

La actividad se llevó a cabo el 25 de agosto en el local del Instituto 
de Biotecnología Agrícola – INBIO, a cargo de la Fundación 
BIOMINAS con el apoyo del CONACYT.

 La jornada se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. 

CONACYT inició el Curso de Gestión 
Pedagógica de Tutores Virtuales CTS
El Curso de Gestión Pedagógica de Tutores Virtuales CTS inició el martes 
29 de agosto en la Universidad Americana con el especialista español 
Mariano Martín Gordillo, quien explicó el enfoque CTS en la enseñanza de 
la ciencia y la tecnología: la ciencia, el futuro y las aulas. La capacitación 
que finalizará en abril de 2018, está estructurada en módulos tanto del 
área específica de CTS como de educación virtual con una duración de 9 
meses. Los objetivos del curso son formar a docentes y tutores virtuales 
para la gestión pedagógica de la Cátedra CTS, profundizar sobre diversas 
temáticas desde el enfoque CTS, adquirir conocimientos y criterios teóricos 
de una didáctica básica enfocada en un ambiente de aprendizaje virtual, 
fortalecer los conocimientos adquiridos en relación a CTS, desarrollar 
habilidades y destrezas básicas a partir del empleo de las herramientas de 
tecnología aplicada al conocimiento y estimular actitudes que favorezcan 
prácticas educativas de calidad en entornos virtuales. El CONACYT lleva a 
cabo esta capacitación a través del convenio de cooperación firmado con 
la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)  en el marco de la 
Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), del Programa PROCIENCIA.

Presentaron el programa de becas 
nacionales en la Facultad de Medicina UNA

El CONACYT realizó una presentación del programa de becas nacionales 
y el proceso para postular a la maestría en enfermedades autoinmunes y 
sistémicas. Además, se expusieron los requisitos acceder a las becas y el 
procedimiento para la carga de documentos en las plataformas establecidas 
por CONACYT. Los programas de postgrado del CONACYT están orientados 
a la formación de docentes-investigadores, son de carácter extensivo y 
de dedicación completa por parte de los estudiantes admitidos, apuntan a 
resolver un problema o necesidad de generar oportunidades que respondan a 
la realidad del país a través de la formación de capital humano y son gratuitos. 
La maestría en enfermedades autoinmunes consta de cuatro módulos, con 
una carga horaria total de 1900 hs. Las postulaciones en el SPI del CONACYT 
se recibirán hasta el 8 de setiembre del 2017. Los interesados pueden acceder 
a los requisitos e instrucciones haciendo click aquí. Para mayor información 
pueden escribir al correo: maestria-autoinmunidad@med.una.py o llamar al 
teléfono: (0971) 948-427.

mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
www.youtube.com/user/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/Realizaran_conferencia_sobre_aproximaciones_a_la_naturaleza_del_EPP
http://www.conacyt.gov.py/Profesionales_se_capacitaron_para_ser_Gestores_Biotecnologicos_del_MERCOSUR_en_Paraguay
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_realiza_curso_de_gestion_pedagogica_de_tutores_virtuales_CTS
http://www.conacyt.gov.py/CONACYT_presento_programa_de_becas_nacionales_en_la_Facultad_de_Medicina_UNA
http://www.conacyt.gov.py/node/23892
mailto://maestria-autoinmunidad@med.una.py


Pág. 7HOJA INFORMATIVA DEL CONACYT

SEGUINOS EN: 

Empresa ENERPY SACI presentó resultados de proyecto innovador ante el Consejo del CONACYT
El Ing. Aldo Acosta, Presidente de ENERPY S.A.C.I., acompañado del Lic. León Vera, Gerente de 
la empresa beneficiaria de la Ventanilla de Innovación en Empresas, presentó los resultados 
obtenidos durante la ejecución del Proyecto de Innovación “Combustible vehicular ECOGAS 
ENERPY®, producido por el reactor de materia orgánica RMO®”, ante los miembros del 
Consejo del CONACYT, con la presencia del Ing. Luis Alberto Lima Morra, Ministro Presidente. 
El gas combustible denominado ECOGAS ENERPY® se obtiene con el Reactor de Materia 
Orgánica RMO®, que consiste en un proceso de pirolisis que modifica los residuos orgánicos 
(en este caso neumáticos fuera de uso) transformándolos en hidrocarburos. Los resultados 
de este proyecto constituyen una gran fuente de oportunidades que causarían impacto no 
solo en la generación de conocimiento y la industria en nuestro país, sino en la generación de 
nuevas fuentes de trabajo al aumentar la industrialización para producir nuevos productos, 
la posibilidad de reemplazar productos importados (lo que favorece la balanza comercial) 
y, disminuir drásticamente los nichos de crecimiento de los mosquitos Aedes aegypti que 
transmiten el dengue. El proyecto fue financiado con recursos del Fondo de Convergencia 
Estructural del Mercosur – FOCEM y aporte local a través del CONACYT, en el marco de la 
ejecución del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad 
– DETIEC. Para conocer más oportunidades generadas a partir de esta innovadora iniciativa 
ingresar aquí.

Inició la tercera edición de la cátedra CTS con 40 participantes en Encarnación
La tercera edición del diplomado de la Cátedra Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS), inició el  
jueves 31 de agosto en el Campus Urbano de Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE). El 
mismo se desarrollará desde agosto de 2017 hasta abril de 2018. Participan de la Cátedra, 40 
docentes y técnicos provenientes de diversos puntos e instituciones del Paraguay, quienes han 
sido seleccionados luego de haber postulado a la convocatoria. La cátedra también contempla 
la realización de seminarios internacionales, los cuales están abiertos a la participación de todo 
público. El objetivo de este diplomado es propiciar un proceso formativo dirigido a docentes y 
técnicos educacionales en servicio, acerca del enfoque CTS en la enseñanza, como alternativa 
pedagógica que permita procesos de enseñanza y aprendizaje de la ciencia, contextualizados 
socialmente. El día del inicio también se llevó a cabo el primer seminario que trató sobre “La 
ciencia, el futuro y las aulas” y estuvo a cargo del Prof. Martín Gordillo. La actividad es financiada 
por el CONACYT a través de la cooperación de la Organización de los Estados Iberoamericanos 
(OEI), la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y la 
Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC).

La UNAE será la institución certificante del curso, que tiene una 
duración de 250 horas, con la modalidad semipresencial.

CONACYT realizó visita técnica a la entidad beneficiaria CEMUPE
El Centro Municipal de Promoción Empresarial (CEMUPE) recibió la visita técnica de representantes 
del CONACYT el viernes 25 de agosto. El CEMUPE se encuentra ejecutando el plan denominado 
“Asunción emprende. Programa de fortalecimiento del CEMUPE e impulso a la creación de 
emprendimientos locales” CONACYT - Municipalidad de Asunción. El objetivo general del mismo es 
promover emprendimientos de desarrollo económico y social, impulsando los avances tecnológicos 
e innovadores, a través de una línea de formación, capacitación e incubación a potenciales 
microempresarios residentes de un sector de la ciudad de Asunción. La Coordinadora del programa, 
María Ríos, explicó que el proyecto es un eje que se trabaja en el Centro de Promoción Empresarial 
como un articulador de emprendimientos y de trabajos de desarrollo local; gracias al mismo pudieron 
llevar a cabo cursos de emprendedurismo en los 10 Centros Municipales de descentralización de la 
Municipalidad de Asunción. El Plan “Asunción emprende” tiene un segundo momento que consiste en 
incubar los proyectos en el CEMUPE, de modo a que estos emprendimientos puedan ser ejecutados. 
El proyecto se encuentra gestionando la conformación de un Consejo Consultivo en la incubadora 
del Centro, para contar con  consultores que puedan servir de consejeros a los emprendedores y 
puedan apoyar con capital semilla, microcréditos y mentorías. La visita se realizó en el marco de la 
ventanilla de Innovación en Empresas del Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación 
de la Conformidad (DeTIEC), ejecutado por la institución a través del cofinanciamiento del Fondo 
para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
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Debatieron sobre desigualdades en el Paraguay durante un seminario de investigación
La primera sesión del seminario de investigación “Padecer desigualdades en el Paraguay 
contemporáneo” se realizó el lunes 28 de agosto, en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA). Los doctores José Carlos Rodríguez y Verónica Serafini Geoghegan fueron los 
encargados de introducir el análisis mediante un abordaje crítico de algunos indicadores referidos a 
desigualdades territoriales, de ingresos, de género y de acceso a la salud, entre otros. Para ambos 
especialistas, los datos oficiales producidos en Paraguay demuestran que, pese a que nuestro país 
registra crecimiento económico en el plano macroestructural, el acceso a la riqueza socialmente 
producida continúa siendo uno de los más desiguales del planeta. El curso se desarrollará en 8 
sesiones presenciales hasta el 27 de noviembre 2017, dos veces al mes, con un total 40 horas cátedra. 
Los encuentros tendrán lugar los martes, entre las 18:00 y las 21:00 hs, en la sede del Rectorado de 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA), ubicado en la Avenida España Nº 1098 (casi Washington). 
Este proyecto es financiado por el CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con recursos del 
Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación – FEEI del FONACIDE.  

El Seminario estuvo a cargo del Dr. José Carlos Rodríguez y la Dra. 
Verónica Serafini. 

REPORTAJE 
Proyecto demuestra efectividad de técnicas antipredatorias 
que ayudarán a la conservación de los jaguares

Así mismo se busca cambiar la 
percepción negativa hacia los 
felinos, facilitando la convivencia 
armónica entre ambas especies, 
mediante la realización de 
encuestas e involucramiento de 
los trabajadores y propietarios 
en el monitoreo por fototrampeo 
y la aplicación de técnicas 
antipredatorias. Éstas son, el 
Cencerro en Haciendas de cría en 
potreros con sistemas rotativos; 
y luces LED en sitios prioritarios 
en donde fueron identificados 
mayores eventos de ataque de 
felinos.

Luego de meses de prueba, las 
técnicas antipredatorias han 
mostrado ser efectivas, a raíz 
de ello las estadísticas de las 
fincas muestran resultados 
favorables ya que ha disminuido 

el número de ataques por felinos 
y el porcentaje de mortandad del 
ganado en épocas consideradas 
críticas de ataque, especialmente 
la de parición (tiempo de parir el 
ganado). A la par, se evalúa el nivel 
de apropiación de las técnicas 
implementadas por parte de los 
trabajadores de las fincas y los 
propietarios, así como su nivel 
de interés para el uso continuo 
de las mismas a largo plazo y su 
replicación en haciendas vecinas 
que tengan la misma problemática.

Ambas técnicas fueron 
implementadas según la 
disponibilidad económica del 
productor y según el nivel 
de esfuerzo requerido en su 
colocación y mantenimiento, para 
posibilitar su replicación efectiva a 
largo plazo.  

WCS Paraguay junto a FACEN busca 
crear mayores oportunidades  
de sobrevivencia de la especie 
en áreas donde la producción 
ganadera genera mayor presión 
sobre su hábitat, para ello 
también se busca conservar a 
las especies presas que puedan 
servir de alimento y crear áreas 
prioritarias de conservación donde 
se distribuya la especie.

Un valor agregado de este proyecto 
es la educación ambiental y de 
concienciación que se realiza con 

los actores locales para que 

puedan ser ellos los que apliquen 
a largo plazo los mecanismos 
que favorezcan la coexistencia 
con el yaguareté y sus presas. 
Para acceder al proyecto puede 
ingresar Aquí. 

Este proyecto es ejecutado en 
conjunto entre la WCS Paraguay 
y la FACEN desde el año 2015 a 
la actualidad, financiada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología – CONACYT a través del 
Programa PROCIENCIA. 

El proyecto denominado “Evaluación de la viabilidad de diversas técnicas 
para la disminución de conflictos entre jaguares y ganado vacuno 
como estrategia de conservación de la especie Panthera onca” tiene 
como objetivo principal diseñar, probar y evaluar diversos métodos de 
mitigación de conflictos  entre el ganado y los jaguares en estancias del 
Chaco y cuya aplicación conlleve un impacto positivo en la conservación 
de la especie Panthera onca (yaguareté) y en la economía ganadera de la 
zona, facilitando así su replicación. Actualmente, se ejecuta en una totalidad 
de 6 propiedades en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón del 
Chaco paraguayo identificando los factores involucrados en la depredación 
de ganado vacuno por grandes felinos.

Investigadores del proyecto instalando cámaras trampa.

mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
http://www.youtube.com/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/Debatieron_sobre_desigualdades_en_seminario_de_investigacion
http://www.conacyt.gov.py/proyecto_demuestra_efectividad_de_tecnicas_antipredatorias_que_ayudara_a_la_conservacion_de_los_jaguares
http://www.conacyt.gov.py/datos/proyectos/nid/564


Pág. 9HOJA INFORMATIVA DEL CONACYT

CONVOCATORIAS ABIERTAS

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

SEGUINOS EN: 

Para más información ingresar aquí.

http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/node/23640
http://www.conacyt.gov.py/FONDOS_PARA_EVENTOS_CIENTIFICOS_Y_TECNOLOGICOS_EMERGENTES_VENTANILLA_2017
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/node/23640
http://www.conacyt.gov.py/convocatoria_II_ingresoyreingreso_al_pronii
http://www.conacyt.gov.py/FONDOS_PARA_EVENTOS_CIENTIFICOS_Y_TECNOLOGICOS_EMERGENTES_VENTANILLA_2017
http://www.conacyt.gov.py/convocatorias
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/node/23530
http://www.conacyt.gov.py/Lanzamiento_de_la_15_edicion_del_Premio_Nacional_Juvenil_de_Ciencias_Pierre_et_Marie_Curie
http://www.conacyt.gov.py/Lanzamiento_de_la_15_edicion_del_Premio_Nacional_Juvenil_de_Ciencias_Pierre_et_Marie_Curie
http://www.conacyt.gov.py/El_Premio_Nacional_Juvenil_Pierre_et_Marie_Curie_extiende_el_plazo_de_recepcion_de_trabajos
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
www.youtube.com/user/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
http://www.conacyt.gov.py/FONDOS_PARA_EVENTOS_CIENTIFICOS_Y_TECNOLOGICOS_EMERGENTES_VENTANILLA_2017
http://www.conacyt.gov.py/Lanzamiento_de_la_15_edicion_del_Premio_Nacional_Juvenil_de_Ciencias_Pierre_et_Marie_Curie
http://www.conacyt.gov.py/Convocatoria_abierta_para_el_Premio_Mexico_de_Ciencia_y_Tecnologia_2017


PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Pág. 10HOJA INFORMATIVA DEL CONACYT

SEGUINOS EN: 

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

Para más información ingresar aquí.

http://www.conacyt.gov.py/talleres
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
mailto://comunicacion@conacyt.gov.py
www.youtube.com/user/conacytparaguay
https://twitter.com/conacytparaguay
https://www.facebook.com/ConacytParaguay
http://www.conacyt.gov.py
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
http://www.conacyt.gov.py/Congreso_sobre_educacion_a_distancia_es_declarado_de_interes_cientifico_y_tecnologico_por_el_CONACYT
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
http://www.conacyt.gov.py/Las_Jornadas_de_Informatica_en_salud_fueron_declaradas_de_interes_cientifico_por_el_CONACYT
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
http://etyc.pol.una.py/
https://eventos.paraguay.gov.py/paisesnordicos/
http://www.conacyt.gov.py/taller-asesoramiento-IB-prociencia

