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Este informe tiene por objetivo realizar una rendición 
de cuentas a la ciudadanía en general, a los poderes 
públicos y en especial a la comunidad científica y tec-
nológica de las acciones desarrolladas por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Podemos concluir que la gestión dejó un saldo positi-
vo a pesar de las distintas dificultades de orden admi-
nistrativo que tropezaron las entidades beneficiarias 
de los diversos programas que se vienen desarrollan-
do. 

En el ámbito del Sistema de Ciencia y Tecnología, el 
CONACYT se ha desempeñado en sus diferentes pro-
gramas de acuerdo a los delineamientos postulados 
en el Libro Blanco para la Política de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación. 

Entre los logros podemos destacar los avances del 
programa PROCIENCIA, dentro del cual se ha realiza-
do la segunda convocatoria a los Proyectos de Inves-
tigación, y la segunda convocatoria para Programas 
de Postgrados. Se llevaron a cabo las evaluaciones 
dentro del Programa Nacional de Incentivo a Investi-
gadores (PRONII), sumándose 174 investigadores ca-
tegorizados al programa, totalizando de esta manera 
508 en las distintas categorías.

 

En el 2015 también se han apoyado diversas inicia-
tivas con el objeto de divulgar los conocimientos 
científicos y tecnológicos en la sociedad en general, 
de modo que la misma se apropie de esos conoci-
mientos y pueda desarrollar pensamientos críticos en 
relación a aquellos proyectos que puedan afectar su 
bienestar. En cuanto al programa DETIEC, está en su 

Palabras del Presidente

tercer año de desarrollo, ajustándose su desempeño 
a los plazos y montos aprobados.

El CONACYT forma parte del Consejo que administra 
el Fondo para la Excelencia de la Educación y la In-
vestigación (FEEI), así como del que administra las Be-
cas Carlos Antonio López, que ha permitido que más 
de 80 jóvenes universitarios realicen sus postgrados 
dentro de las mejores 200 universidades del mundo.

En el área de la Calidad podemos destacar que en su 
rol de coordinación del Sistema Nacional de la Cali-
dad, el CONACYT ha apoyado con recursos y asesora-
mientos a los distintos actores del sistema, con lo cual 
el mismo se va robusteciendo con el correr del tiem-
po. Dentro de este mismo ámbito se ha lanzado por 
primera vez el Premio Nacional de la Calidad, otorga-
do por la Presidencia de la República y administrado 
por el CONACYT.

Complementan a esta reseña las informaciones que 
están disponibles en la página Web dela institución 
www.conacyt.gov.py

Esperemos que estas informaciones sean útiles y 
puedan servir de insumos a los distintos actores de 
los dos sistemas cuya responsabilidad está a cargo de 
nuestra institución para lograr un diálogo constructi-
vo e ir generando y adaptando las respectivas Políti-
cas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, y 
de la Calidad.

Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra

Ministro – Presidente del CONACYT
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¿Qué es el CONACYT?
El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, un ente autárquico dependiente de la Presi-
dencia de la República, fue creado por la Ley 1.028 /97 
y ampliado en sus  funciones según  la Ley 2.279/03. 

¿Cuáles son sus funciones?
El CONACYT tiene a su cargo la articulación de polí-
ticas nacionales del sector de Ciencia, Tecnología, In-
novación y Calidad. También se encraga de coordinar 
los organismos de estos sectores; y asesorar a la Pre-
sidencia de la República en los temas relacionados a 
su competencia.

Misión
Es misión del CONACYT coordinar, orientar y evaluar el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Paraguay, promoviendo la investigación científica 
y tecnológica, la generación, difusión y transferencia 
del conocimiento, la invención, la innovación, la edu-
cación científica y tecnológica, el desarrollo de tecno-
logías nacionales y la gestión en materia de ciencia, 
tecnología e innovación; y el Sistema Nacional de 
Calidad, promoviendo la investigación científica y 
tecnológica en el área de la Calidad y la aplicación y 
difusión de los servicios de acreditación, de metrolo-
gía, de normalización y del sistema de evaluación de 
la conformidad.

Visión
CONACYT, organismo instalado, consolidado y reco-
nocido por el Poder Ejecutivo y todos los sectores de 
la sociedad, nacional e internacionalmente, como ge-
nerador, promotor y articulador de la Ciencia, la Tec-
nología, la Innovación y la Calidad.
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¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL CONACYT?
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¿Cuáles son las competencias del 
CONACYT?

Compete al CONACYT estimular y promover la inves-
tigación científica y tecnológica, la generación, difu-
sión y transferencia del conocimiento; la invención, 
la innovación, la educación científica y tecnológica, 
el desarrollo de tecnologías nacionales y la gestión 
en materia de ciencia, tecnología e innovación en el 
ámbito del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Así también, en el ámbito del Sistema Nacional de 
Calidad, promueve la aplicación y difusión de la acre-
ditación, metrología, normalización, evaluación de la 
conformidad y de sistemas de calidad, así como la ge-
neración de reglamentos técnicos.

El desarrollo y fomento de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación en el país, así como el 
desarrollo de actividades en el ámbito de la calidad, 
están orientados por políticas públicas y programas 
específicos, desarrollados e impulsados en un am-
biente de vinculación  público/privada, buscando la 
articulación con las demás políticas públicas existen-
tes.

La estructura actual del CONACYT dirige sus acciones 
en dos direcciones:

i) Uno vertical, con actores públicos (centrali-
zados y descentralizados) del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación; universidades y 
centros de investigación, desarrollo e innovación 
públicos y privados; y 

ii) Otro horizontal, como entidades del Estado 
(centralizadas y descentralizadas) proveedoras de 
servicios públicos (salud, energía, educación, me-
dio ambiente, etc.); sectores y clusters productivos 
que integran la cadena de valor de bienes y servi-
cios de la economía.

Objetivos Estratégicos de la 
Institución

A partir de los relevamientos de datos y construcción 
de indicadores realizados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, se han establecido ejes y líneas 
de acción para el desarrollo del sector:

•	 Consolidar el liderazgo del CONACYT como un 
organismo articulador, de participación multidis-
ciplinaria y representativa de los diversos actores 
y sectores de los Sistemas Nacionales de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Calidad. 

•	 Aumentar la inversión publico/privada en Cien-
cia, Tecnología, Innovación y Calidad para cum-
plir la misión del CONACYT y fortalecer los Siste-
mas Nacional de Innovación,  de Investigación y 
de Calidad.

•	 Fomentar la carrera del investigador en todas las 
áreas de la ciencia.

•	 Fomentar la apropiación social de la ciencia e in-
tegrar en los programas y proyectos de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Calidad los temas de 
inclusión social y equidad.

•	 Aprovechar la brecha y asimetrías de Paraguay 
respecto a sus pares del Mercosur y de la región 
en el tema CTI como una oportunidad de desa-
rrollo.

•	 Promover la integración de Paraguay al mundo 
en temas de CTI a través del establecimiento de 
redes.

•	 Aprovechar y mantener el reconocimiento na-
cional e internacional del Organismo Nacional 
de Acreditación (ONA) como la institución de   
acreditación de organismos de evaluación de la 
conformidad.

•	 Promover acciones que permitan que CONACYT 
esté en la vanguardia tecnológica como entidad 
del sector público.

•	 Construir y gestionar  políticas públicas basadas 
en evidencias cuantitativa y cualitativa para los 
Sistemas Nacionales de CTI+C.  

•	 Velar por la transparencia, credibilidad, eficacia y 
eficiencia en la gestión institucional
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Estrategia propuesta para el de desarrollo del SNCTI
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¿Quiénes integran el CONACYT? 
El CONACYT esta integrado por catorce Consejeros 
titulares e igual número de suplentes, quienes repre-
sentan a cada una de las instituciones y sectores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación 
(SNCTI), y el Sistema Nacional de Calidad (SNC).

Los consejeros permanecen dos años en sus funciones 
y son nombrados por decreto del Poder Ejecutivo a 
propuesta de los organismos a los cuales representan 
y no perciben remuneración ni dieta del Estado. 

El Presidente del Consejo es designado por el Presi-
dente de la República, de una terna propuesta de en-
tre sus miembros por el CONACYT. El Presidente del 
Consejo permanece por dos años en sus funciones y 
puede ser reelecto. 

Consejo CONACYT 2013/2015

Consejo CONACYT 2015/2017

El pleno del Consejo establece sus reuniones ordina-
rias los días martes de forma quincenal, dando lugar 
a las reuniones de las Comisiones los martes inter-
medios.  

En el año 2015 se han llevados adelante 25 reunio-
nes del Consejo, 32 reuniones de la Comisión de 
Programas y Proyectos, 26 reuniones de la Comisión 
de Administración, Presupuesto y Evaluación, 16 re-
uniones de la Comisión de Comunicación, 1 reunión 
de la Comisión ONA y  5 reuniones de la Comisión 
de Asesoramineto de Proyecto y Construcción de la 
Ampliación del Edificio del CONACYT.
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• Secretario Ejecutivo de Ciencia y Tecnología: Idelin Molinas Vega

• Secretaria Ejecutiva del Organismo Nacional de Acreditación: Alba Cabrera Urbieta
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El Consejo del CONACYT funciona a través de Comisiones de trabajo que llevan adelante las distintas gestiones 
que competen a los objetivos misionales. Estas comisiones son:

COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO DEL CONACYT

Comisión de Programas y Proyectos 
(CPyP) 

La CPyP es la comisión responsable de verificar los 
aspectos técnicos y presupuestarios en el ámbito ex-
clusivo de los programas y proyectos. Esta busca res-
guardar la coherencia entre las actividades desarrolla-
das y el contexto de políticas del CONACYT.

La CPyP ofrece su parecer al Consejo sobre las dife-
rentes actividades y documentos de los Proyectos del 
CONACYT, así como sobre los diferentes informes de 
ejecución de las actividades, presentados por los di-
versos equipos de proyectos, antes de su aprobación 
definitiva por parte del Consejo.

Integrantes 2013/2015: Felix Hermann Kemper Gon-
zález,  Moisés Santiago Bertoni Hicar, Pedro Esteban 
Galvan Sosa,  Miguel Angel Volpe Borgognon, Juan 
Francisco Facetti Masulli, César José Cardozo Román, 
Hugo Alfredo Recalde, Paulo Gabino Yugovich Rome-
ro, Jose  Ramon Molinas Vega, Mario Ruben Ruiz Diaz 
Ruiz Diaz, Martín Fernando Aresio Cuevas Marsal.

Integrantes 2015/2017: Felix Hermann Kemper Gon-
zález (coordinador), Moisés Santiago Bertoni Hicar, 
Pedro Esteban Galvan Sosa,  Miguel Angel Volpe Bor-
gognon, Juan Francisco Facetti Masulli, César José 
Cardozo Román, Hugo Alfredo Recalde, Paulo Gabino 
Yugovich Romero, Juan Carlos Pane, Mario Villalba 
Ferreira, Rodolfo Grau, Fernando Figueredo Candia, 
Gerardo Gómez Morales. 

Comisión de Administración,  
Presupuesto y Evaluación de Bienes 
(CAPE)

La CAPE funciona con el objetivo de garantizar el se-
guimiento financiero, la coordinación de actividades 
y el adecuado funcionamiento de la institución, así 
como también de proceder según conformidad a los 
compromisos asumidos y establecidos en los planes 
operativos, además de ser responsable de todo el pro-
ceso de adqusición de bienes, desde la aprobación de 
los llamados hasta la adjudicación de los mismos. 

La CAPE posee un rol consultivo, ejecutivo y delibe-
rativo, en forma coordinada con otras instancias del 
CONACYT, tanto técnicas como políticas. La misma 
ofrece su opinión sobre las diferentes actividades, do-
cumentos y registros que hacen al quehacer adminis-
trativo, financiero y presupuestario del CONACYT, así 
como sobre los diferentes informes periódicos que se 
deben entregar a las diversas instancias e institucio-
nes con las cuales el CONACYT guarda vinculación. La 
CAPE es responsable de verificar los aspectos técnicos 
y presupuestarios en el ámbito del CONACYT.

Integrantes 2013/2015: Joel Del Pilar Allende Iseren, 
Hugo Alfredo Recalde, Guillermo Christian Stanley 
Pallares, Ricardo Horacio Felippo Solares, Ma. Lorena 
Mendez de Gustafson, Julio Paniagua, Diego Molinas.

Integrantes 2015/2017:  Joel Del Pilar Allende Iseren, 
Hugo Alfredo Recalde, Guillermo Christian Stanley 
Pallares, Ricardo Horacio Felippo Solares, Gerardo Gó-
mez Morales. Técnicos:  Julio Paniagua, Diego Molinas.
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Comisión del Organismo Nacional de 
Acreditación - ONA

La Comisión del  ONA busca garantizar el seguimien-
to, la coordinación de actividades y el adecuado 
funcionamiento del Organismo Nacional de Acredi-
tación, dependiente del CONACYT. Esta posee un rol 
consultivo, ejecutivo y deliberativo, en forma coordi-
nada con otras instancias de la institución, tanto téc-
nicas como políticas. 

La Comisión del ONA ofrece su paracer al Consejo so-
bre las diferentes actividades y documentos del ONA, 
así como sobre los diferentes informes periódicos de 
ejecución de actividades, presentadas por esta instan-
cia antes de su aprobación definitiva por el plenario 
del Consejo del CONACYT. Es además la responsable 
de verificar los aspectos técnicos y presupuestarios 
del sector que coordina los ámbitos de la Calidad, 
Evaluación de la Conformidad y Acreditación.

Integrantes 2013/2015: Ignacio Julián Camacho Gon-
zalez, Fernando Jose Llamosas Bozzano, Pablo Xavier 
Pappalardo Bedoya, Ricardo Horacio Felippo Solares, 
Victor Manuel Santander Garcia, Alba Cabrera.

Integrantes 2015/2017: Ignacio Julián Camacho Gon-
zalez, Fernando Jose Llamosas Bozzano, Pablo Xavier 
Pappalardo Bedoya, Ricardo Horacio Felippo Solares, 
Victor Manuel Santander Garcia, Ramón Iriarte Casco, 
Diana Rosa Vera de Valdez, Alba Cabrera.

Comisión de Comunicación 

La Comisión de Comunicación tiene por objetivo 
acompañar la construcción de las Políticas de Comu-
nicación del CONACYT, en función al fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación y del Sistema Nacional de Calidad. Acompaña 
además la construcción y ejecución del Plan de Co-
municación del CONACYT asi como de los programas 
y proyectos que posee. 

Asi también, es responsable  de decidir junto con el 
Consejo las acciones y/o planes a desarrollarse ante 
casos de Crisis de Comunicación Institucional y ca-
nalizar las sugerencias e iniciativas de visibilidad que 
surjan en el Consejo a la Asesoría de Comunicación y 
RRPP.

Integrantes 2013/2015: Diana Rosa Vera de Valdez 
(coordinadora),  Joel Del Pilar Allende Iseren,Ignacio 
Julián Camacho Gonzalez, Hugo Alfredo Recalde, Gui-
llermo Christian Stanley Pallares, Myrian Bobadilla, 
Yudith Galeano.  

Integrantes 2015/2017: Diana Rosa Vera de Valdez 
(coordinadora),  Joel Del Pilar Allende Iseren, Igna-
cio Julián Camacho Gonzalez, Hugo Alfredo Recalde, 
Guillermo Christian Stanley Pallares, Juan Carlos Pane, 
Mario Villalba Ferreira, Idelin Molinas, Jose Schvartz-
man, Sergio Duarte, Alba Cabrera, Myrian Bobadilla, 
Yudith Galeano. 
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Comité de Gestión y Desarrollo 
de las Personas

EL CONACYT CUENTA CON DOS SECRETARÍAS EJECUTIVAS

Para la consecución de sus funciones, el CONACYT cuenta con dos secretarias ejecutivas,  abocadas cada una 
a misiones diferentes. El Dr. Idelin Molinas se encuentra al frente de la Secretaría Ejecutiva de Ciencia y Tec-
nología; y la Ing. Alba Cabrera Urbieta es la responsable de la Secretaría Ejecutiva del Oganismo Nacional de 
Acreditación, integrante del Sistema Nacional de Calidad, del cual CONACYT forma parte como articulador. 

Secretario Ejecutivo de Ciencia y Tecnología: Idelin Molinas Vega Secretaria Ejecutiva del Organismo Nacional de Acreditación: 
Alba Cabrera Urbieta

El Comité de GDP fue creado con el fin de apoyar a la 
Presidencia del CONACYT sobre temas relacionados a 
concursos para el ingreso  y promoción, administración 
del personal, evaluación de desempeño, capacitación 
y bienestar. 

Además de revisar  y  recomendar  la  aprobación  de  
Reglamentos  relacionados  a  la temática convocada, 
asi como las propuestas  de resolución en temas rela-
cionados a la gestión y desarrollo de personas. 

Integrantes 2013/2015:  Joel Allende, Ignacio Cama-
cho, Diana Vera, Hilda Gonzalez Garcete, Alba Cabre-
ra, Idelin Molinas, Rocio Benitez, Julio Paniagua, Alci-
des Corbeta, Marcos Jiménez, Diego Molinas.

Integrantes 2015/2017:  Joel Allende, Ignacio Cama-
cho, Diana Vera, Alba Cabrera, Idelin Molinas, Rocio 
Benitez, Julio Paniagua, Alcides Corbeta, Marcos Ji-
ménez, Diego Molinas.
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EL GRAN EQUIPO DEL CONACYT

Los resultados alcanzados por el CONACYT en el 2015 han sido posibles gracias al gran trabajo en equipo desplegados a partir 
de los objetivos trazados para el 2015, además de los desafíos surgidos  a lo largo del año. Los distintos grupos de trabajo son los 
correspondientes al Equipo de Staff de Presidencia; Dirección General de Administración y Finanzas; Dirección de Informática; 
Jefatura del Talento Humano; Secretaría Ejecutiva del CONACYT; Secretaria Ejecutiva del ONA; MECIP; Programa PROCIENCIA y 
Proyecto DeTIEC.

Secretaría General

Auditoría Interna  MECIPComunicación

Servicios Generales Secretaría del Organismo Nacional de Acreditación (ONA)

Dirección General de Administración y Finanzas Proyecto DeTiec

InformáticaSecretaria Ejecutiva del CONACYT

Asesoría Legal
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alcanzados a diciembre de 2015
RESULTADOS
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Secretaría Ejecutiva de Ciencia y Tecnología – SECON

El CONACYT, a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Ciencia y Tecnología dio continuidad a la construc-
ción de capacidades nacionales en investigación e 
innovación tecnológica, proceso que inició en el año 
2013 en el marco del Programa PROCIENCIA, con un 
mensaje sostenido ante la ciudadanía: el estudio, el 
esfuerzo y los méritos son los pilares para la construc-
ción de una nueva ciudadanía para la República, una 
sociedad cada vez más basada en el conocimiento.

Han sido dados pasos firmes para promover una cul-
tura de ciencia, de evaluación, de aprendizaje y de 
mejora continua, de búsqueda de la excelencia a tra-
vés del conocimiento y de su aplicación. El estudio, 
el esfuerzo y los méritos son los pilares que propone-
mos para construir una sociedad cívica que admire, se 
deje nutrir y a su vez contribuya con la academia para 
lograr sus metas en todos los plazos.

Secretaría Ejecutiva de Ciencia 
y Tecnología – SECON
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Programa Paraguayo para el De-
sarrollo de la Ciencia y Tecnolo-
gía (PROCIENCIA)

El Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Cien-
cia y la Tecnología (PROCIENCIA), es fi nanciado con 
recursos del Fondo de Excelencia para la Educación 
y la Investigación (FEEI) del FONACIDE. El objetivo del 
programa es fortalecer las capacidades nacionales 
para la investigación científi ca y el desarrollo tecno-

lógico, de modo a contribuir con el aumento de la ca-
pacidad productiva, la competitividad y mejora de las 
condiciones de vida en el Paraguay.

El monto adjudicado al Programa  es 125.000.000 
U$S. Su duración: 2014-2018.

PROCIENCIA se divide en cuatro componentes, y estos a su vez en subcomponentes:
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Financiamiento de Proyectos de I + D 

• 472 Proyectos evaluados

• 342 Proyectos adjudicados

• 312 contratos firmados

• 270 Planes Generales de Trabajo presenta-
dos, 179 aprobados administrativamente

Proyecto Asociativo “Establecimiento y 
consolidación de un centro de semillas 

de especies forestales nativas del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná”

Asociados: Facultad de Ciencias Agrarias y la 
Fundación Moisés Bertoni.

COMPONENTE 1: FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Subcomponente 1.1: Fondos 
Concursables de Proyectos 
de I+D
Este componente espera, en cinco años, adjudicar 
638 proyectos de investigación. Al fi nalizar el 2015, 
342 proyectos se encuentran adjudicados, dando fi -
nanciamiento a sendos proyectos de investigación. 
Dentro de este mismo subcomponente, se prevé fi -
nanciar 40 eventos científi cos emergentes entre 2014 
y 2018.

La capacitación continua a los benefi ciarios y la aten-
ción permanente al desarrollo de los proyectos de in-
vestigación permitirán agilizar los tópicos.
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Cantidad de Proyectos de Investigación y Desarrollo experimental según sus 
objetivos socioeconómicos - CONACYT 2015
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Fondo para el fortalecimiento de infraes-
tructura y equipamiento para la investiga-
ción – Metas 2018

• 15 laboratorios para investigación

Subcomponente 1.3: Fondo 
para el fortalecimiento de 
infraestructura y equipamiento 
para la investigación.
La meta del Programa es fortalecer y equipar 15 labo-
ratorios para la investigación.

Fondos para la transferencia de resultados 
al sector privado y público – Metas 2018

• 10 Oficinas de transferencia de tecnología 
y resultados de investigación

• 20 patentes

Subcomponente 1.2: Fondos para 
la transferencia de resultados 
investigación al sector privado y 
público
PROCIENCIA tiene como meta la transferencia de re-
sultados de investigación al sector privado y al públi-
co. En cinco años se pretende establecer 10 oficinas 
de transferencia de tecnología y resultados de investi-
gación; asimismo, se espera generar 20 patentes.
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Dr. Derlis Alcides Ibarrola Díaz
Categorizado del PRONII Nivel III, Área Ciencias de 
la Salud, Química y Biología.

“Para nosotros los investigadores, CICCO es un puen-
te que nos acerca a la otra orilla de la gente que es 
rica en informaciones. Con 25 años de experiencia 
trabajando en Ciencia, siempre tuvimos que mendi-
gar informaciones en todas partes, eso retrasa todo 
tipo de generación de conocimientos, por eso esta es 
una inversión muy grande y valorable para el país. Es 
la única manera en que aprovechando la informa-
ción y el conocimiento existente, podremos crecer rá-
pido en la generación de recursos humanos, quienes 
son los que realmente podrán resolver los problemas 
del Paraguay”.

Dr. Clarito Rojas 
Rector de la Universidad Nacional de Concepción 
y Miembro del Consejo del FONACIDE.

 “Por parte de la Universidad Nacional de Concepción 
y de las universidades del interior del país, queremos 
significar la importancia de este centro de informa-
ción científica del CONACYT, pues al tener la dispo-
nibilidad y oportunidad para desarrollar investiga-
ciones o avanzar en la profundización de los saberes 
por parte del sector académico, con acceso rápido, 
sin costo alguno y en un periodo sustancial, se facili-
tará la generación de ideas innovadoras para el país”.

Acceso a la información científica y técnica 
(CICCO)

• 8723 usuarios 
• 126 capacitaciones realizadas
• 2600 personas capacitadas
• 1 local  para capacitación 
• 117 instituciones involucradas

Subcomponente 1.4: Acceso 
a la información científica y 
tecnológica
La disponibilidad para el público de información 
científica y técnica acreditada es uno de los objetivos 
preestablecidos de PROCIENCIA. En mayo de 2015 se 
habilitó el Portal CICCO (Centro de Información Cien-
tífica del CONACYT), administrado por EBSCO Service 
por licitación pública internacional.

Además de ofrecer acceso a información científica y 
tecnológica del más alto impacto en formato elec-
trónico, CICCO también cuenta con un espacio físico 
para el intercambio de ideas y experiencias de la co-
munidad científica del país y un nutrido programa de 
desarrollo de competencias informacionales.

El CICCO ofrece acceso a miles de revistas y libros, en 
formato electrónico, producidos por las editoriales 
más prestigiosas.  Destacan en especial las coleccio-
nes especializadas de las editoriales IEEE, SAGE, Sprin-
ger, Wiley, Oxford UniversityPress, Thomson Reuters, 
CABI Publishing, IET, American PsychologicalAssocia-
tion, EBSCO InformationServices entre otros. 

Al finalizar el 2015, se registraron más de 8723 usua-
rios, y fueron capacitadas en esta herramienta más 
de 2000 personas. El sitio dispone de 300.000 títulos, 
entre artículos y libros científicos disponibles para los 
usuarios

El acceso a estos contenidos, la utilización de las sa-
las de trabajo y los programas de capacitación son 
completamente gratuitos para los investigadores pa-
raguayos.
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Subcomponente 1.5: Generación, 
medición y difusión de 
indicadores y estadísticas de 
C&T.
Desde el año 2002 el CONACYT implementó medidas 
para recabar datos y evidencias sobre indicadores de 
Ciencia y Tecnología en el país. Se han realizado cinco 
mediciones hasta el año 2012, y en el 2015 se inició la 
etapa de relevamiento de la sexta medición que será 
lanzada en el 2016.

Para la actualización de los indicadores de C&T se 
identificaron 328 unidades informantes (Universida-
des públicas, privadas, organismos estatales, priva-
dos, sin fines de lucro) de la siguiente manera distri-
buidos de la siguiente manera: 

Se realizaron capacitaciones a fines del año 2015, de 
manera a socializar el instrumento utilizado y a dar 
a conocer a las Unidades informantes sobre la En-
cuesta. Asimismo, una de las principales actividades 
aportadas por PROCIENCIA en este  sentido ha sido el 
inicio de los procesos para la realización de la Encues-

ta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la 
Tecnología, cuyo objetivo es buscar herramientas de 
gestión que permitan conocer, y por tanto incorporar 
a la revisión de las políticas públicas sobre C&T, la per-
cepción ciudadana en materia de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.
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Talleres  sobre Indicadores de 
Ciencia y Tecnología
Estos trabajos se llevaron a cabo en el 2015 gracias a 
un convenio entre el CONACYT y la Organización de 
Estados Americanos – OEI, y a la contratación de es-
pecialistas internacionales y nacionales en desarrollo  
y generación de indicadores en el ámbito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Durante el 2015 se inició el relevamiento de datos 
para la generación de los Indicadores de Ciencia y 
Tecnología de Paraguay, con datos de los años 2014 y 
2015. Esta tarea se culminará estimativamente a me-
diados del 2016.

Para el desarrollo de los trabajos han concurrido pro-
fesionales y técnicos nacionales así como un consul-
tor internacional Dr. Rodolfo Barrere, actual coordi-
nador de la Red Iberoamericana de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología (RICYT), mediante un convenio 
entre la Organización de Estados Iberoamericanos – 
OEI y el CONACYT. 

Encuesta de Percepción en 
Ciencia y Tecnología
Paraguay se encuentra en proceso de elaboración de 
la Encuesta con el objetivo de elaborar el primer diag-
nóstico de alcance nacional acerca de la percepción 
que tiene la sociedad paraguaya y su rol en relación 
a la Ciencia y la Tecnología en torno a actividades so-
ciales e institucionales, a partir de lo cual se puedan 
conocer aspectos centrales relativos a temas como 
actitudes y valoraciones respecto al impacto de los 
avances científicos - tecnológicos, niveles de informa-
ción y confianza pública.

Para ello, ha contratado un consultor internacional, 
Dr. Carmelo Polino a fin de que acompañe técnica-
mente los trabajos. Asimismo, se ha realizado una in-
ducción sobre la Promoción de la Cultura Científica y 
las Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología, dirigida 
a técnicos y funcionarios del CONACYT.

En la siguiente etapa, se realizará la convocatoria para 
la contratación de la empresa consultora encargada 
del trabajo de campo, se encuentra en marcha.

Taller realizado en el marco de la Encuesta de Percep-
ción en Ciencia y Tecnología.

Taller de Promoción de la cultura científica y Políticas 
Públicas de Ciencia y Tecnología – CONACYT, Asun-
ción

Taller sobre Construcción de Indicadores en C y T
Taller de Promoción de la cultura científica y Políticas Públicas de 

Ciencia y Tecnología – CONACYT, Asunción
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Subcomponente 2.1: Proyectos 
de creación y fortalecimiento 
de maestrías y doctorados de 
excelencia
Una de las metas emblemáticas del Programa es la 
creación y fortalecimiento de postgrados para la 
formación de capital humano de excelencia para 
la investigación y desarrollo. El objetivo es apoyar a 
Instituciones de Educación Superior para la imple-
mentación de cursos de postgrados académicos 
para la formación de recursos humanos dedicados 
a la obtención de nuevos conocimientos, al desarro-
llo tecnológico y la innovación. La meta principal es 
la generación de docentes-investigadores en áreas 
prioritarias de ciencia y tecnología formados en pro-
gramas de postgrado en el Paraguay.

La meta programada al inicio de PROCIENCIA consis-
tía en 20 programas de postgrados. 

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA I+D

Fondos para proyectos de creación 
y fortalecimiento de postgrados 
nacionales

• 32 Proyectos evaluados
• 20 Proyectos adjudicados
• 19 contratos firmados
• 13 instituciones involucradas

Durante el 2015 se dio inicio a 19 programas, con lo 
cual se constata que existe mucha capacidad de ge-
renciamiento de la educación superior, así como inte-
rés de los estudiantes paraguayos en acceder a pro-
gramas de postgrado.

ÁREAS DE LA CIENCIA

Ingeni ería y Tecnología 7

Ciencias Agrícolas 1

Ciencias Médicas 2

Ciencias Exactas y Naturales 5

Ciencias Sociales 5

Transferencia de incentivos para la formación de docentes - investigadores en posgrados nacionales.
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Lic. Silverio Samudio Barrios y Lic. Soledad Silva 
Guerin – Becarios del CONACYT para la Maestría 
de Comunicación y Periodismo Científico de la 
Universidad Autónoma de Asunción, Postgrado 
financiado por el CONACYT 2015 - 2017

Silverio: 

“Ser becado de la Maestría de Comunicación 
y Periodismo Científico es una gran oportuni-
dad y un avance significativo en lo personal. 
La Maestría posee un nivel de exigencia im-
portante y no existe otra igual en la región. 
Esta oportunidad nos está ubicando a los es-
tudiantes paraguayos al nivel de las exigencias 
de la comunicación y divulgación de ciencia de 
vanguardia, nos están formando de acuerdo a 
las exigencias del mercado y la competitividad 
global, esto no hubiese sido posible sin esta fi-
nanciación del CONACYT”.

Soledad:

“Ser becada del CONACYT en esta Maestría cons-
tituyo para mí un gran progreso en cuando a co-
nocimientos, principalmente para complemen-
tar los aspectos que hacen al comunicador 360 
grados, que es el perfil actual de la comunicación 
mundial. De esta manera se busca combinar la 
ciencia, el periodismo, el marketing y otras ramas 
de la comunicación. Mucha gente quiere estudiar 
postgrados y muchas veces por los altos costos 
que esto representa, no tienen la posibilidad. Sin 
duda la financiación de postgrados nacionales es 
un gran paso para avanzar como sociedad en la 
formación de mejores profesionales”.



25

B) Becas de pasantía en el exterior.

El Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólo-
gos con centros de investigación del exterior es uno 
de los pilares del componente de fortalecimiento de 
los recursos humanos en ciencia, tecnología e inno-
vación.

En el 2015 se adjudicaron a 31 investigadores para 
realizar las estancias de vinculación en materia de 
ciencia y tecnología.

Transferencia para vinculación

• 59 postulaciones
• 31 adjudicados
• 6 vinculaciones de transferencia tecnológica
• 25 vinculaciones de investigación científica
Transferencia para vinculación por área de la ciencia
• 9 Ciencias Exactas y Naturales
• 8 Ciencias Médicas y de la Salud
• 4 Ingenierías Y Tecnologías
• 8 Ciencias Sociales
• 2 Ciencias AgrícolasAna María Martínez Pavetti -Becaria de Vinculación de 

científicos y tecnólogos.

Natalia Rojas Velázquez -Becaria de Vinculación de 
científicos y tecnólogos.

Subcomponente 2.2: Programa 
de Vinculación de Científicos y 
Tecnólogos
La importancia otorgada a la adjudicación de becas 
es vital para lograr la excelencia del capital humano. 
Este instrumento colaborará en ampliar y fortalecer la 
base científica y tecnológica nacional, mediante la in-
corporación de personal calificado al proceso de ge-
neración del conocimiento y su manejo, dentro de las 
áreas prioritarias de acción y las políticas de ciencia y 
tecnología del CONACYT. 

A) Transferencia de incentivos para la formación de 
docentes - investigadores en posgrados nacionales.

El Programa apunta a financiar becas completas para 
la dedicación exclusiva de jóvenes en postgrados aca-
démicos de maestría y/o doctorados nacionales.

 En cinco años, la meta es llegar a 232 estudiantes con 
incentivos para realizar sus estudios de postgrados 
académicos nacionales.

El CONACYT prioriza disciplinas o áreas científicas con 
escaso o nulo desarrollo en el país, a las que ingresan 
estudiantes en la modalidad de beca completa. Al cie-
rre del año 2015, se ha logrado concretar la financia-
ción de estudios de posgrados a 83 estudiantes.

Transferencia de incentivos para 
la formación de investigadores en 
posgrados nacionales
• 143 postulaciones realizadas en 13 
institutos.
• 95 adjudicaciones realizadas. 
• 83 contratos firmados.
• 8 adjudicaciones en proceso.
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COMPONENTE 3: SISTEMA DE INVESTIGADORES DEL PARAGUAY

Constituye uno de los ejes de la Política Nacional de 
Ciencia y Tecnología, específicamente para la forma-
ción y fortalecimiento de los recursos humanos en 
investigación, considerando como estrategia funda-
mental la implantación de la “carrera del investigador” 
en el Paraguay.

Tiene como objetivos específicos:

1. Fortalecer y expandir la comunidad científica.

2. Identificar, evaluar periódicamente y categorizar a 
todos los investigadores que realicen actividades de 
investigación en el territorio nacional o que sean pa-
raguayos trabajando en el exterior.

3. Establecer un sistema de apoyos económicos que 
estimule la dedicación a la producción de conoci-
mientos en todas las áreas del conocimiento. 

El sistema de investigadores se organiza en 6 áreas 
temáticas:

• Ciencias Naturales y Exactas

• Ciencias Médicas y de la Salud

• Ciencias Agrícolas

• Ciencias Sociales

• Humanidades

• Ingenierías y Tecnología
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Subcomponente 3.1: Transferencia de incentivos a los investigadores 
en el marco del Programa Nacional de Incentivos a los Investigado-
res – PRONII.

La importancia y necesidad de generar mecanismos 
de incentivos a la comunidad de científicos de un país 
es destacada por muchos intelectuales. Estos incenti-
vos están dados en un mejoramiento del ingreso, re-
conocimiento por la labor cumplida, captación de re-
cursos, publicaciones y productividad. Los incentivos 
para la investigación pueden ser de varios tipos, y el 
informe del IICA (2004) los clasifica en tres categorías:

Transferencia de incentivos y categori-
zación de los investigadores en el mar-
co del Programa Nacional de Incenti-
vos a los Investigadores

• Año 2015: Nuevos ingresos
• 382 nuevas postulaciones
• 174 investigadores categorizados
• 508 Total de investigadores que inte-
gran el PRONII a diciembre de 2015

1. Económicos directos: Se remunera al investigador;
2. Indirectos: Financian los proyectos, su publicación 
o la presentación de los resultados;
3. No económicos: Como la capacitación en meto-
dología de investigación o la liberación de algunas 
responsabilidades para que se dediquen a la investi-
gación.

Se pretende como meta en cinco años de PROCIEN-
CIA contar con 732 investigadores categorizados en 
tres niveles,. En el año 2015 se sumaron 174 investiga-
dores categorizados al Programa, totalizando de esta 
manera 508.
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“Es indudable el impacto que está teniendo el PRONII 
por eso mismo no hay que bajar la guardia, no bajar el 
nivel de exigencia. Se nota el impacto, por el incremento 
de la cantidad de publicaciones y el incremento de las 
personas que trabajan en investigaciones”.

“…Hay un antes y un después del PRONII, creo que a par-
tir del PRONII nosotros tuvimos primero que nada una 
visibilidad, existimos, estamos trabajando en diferentes 
áreas del conocimiento científico… Un país depende 
fundamentalmente de la generación, de la gestión del 
conocimiento científico y a partir de eso se crece y se de-
sarrolla en tecnología, en innovación y en ciencia. Toda-
vía  tenemos muchísimo que hacer por lo tanto tenemos 
que colaborar y dar lo mejor de nosotros”.

Dr. Ramón Fogel
Categorizado del PRONII 

Nivel III - Área ciencias sociales

Dra. Norma Coppari 
Categorizada del PRONII Nivel II, 

Área Ciencia Sociales
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COMPONENTE 4: INICIACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DE  LA 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Este componente tiene como objetivo promover el 
acercamiento de la sociedad a la ciencia a través de 
espacios de aprendizaje en base a la experimentación 
e interacción.

El público meta se ubica dentro del sistema educati-
vo, y el objetivo es instalar la investigación como es-
trategia de aprendizaje, generar espacios de aprendi-
zaje no reglados,  impulsar procesos de comunicación 
científica que contribuyan a acercar a la sociedad a la 
ciencia, la tecnología y la innovación, y a las comu-
nidades como actores esenciales en un proceso de 
apropiación y generación del conocimiento.

Este Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación desarrolla instrumentos 
cuyo objetivo a largo plazo es:

• Aumentar la base de capital humano orientado ha-
cia la ciencia y la tecnología.

• Aumentar fuertemente el interés y la calidad de la 
enseñanza de la ciencia y la matemática en los niveles 
pre-universitarios de la enseñanza.

• Crear una cultura emprendedora de individuos que 
valoren el riesgo como algo positivo o no necesaria-
mente negativo.

• Iniciar el cambio en los niveles iniciales de la educa-
ción de modo a que, en un futuro cercano, exista su-
ficiente capital humano ytanto como emprendedores 
para dinamizar el Sistema Nacional de Innovación.
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Subcomponente 4.1: Programa de 
Apropiación Social de la Ciencia 
y la Tecnología
El Programa de Apropiación Social del Conocimiento 
entiende por ésta un proceso de comprensión e in-
tervención de las relaciones entre tecno-ciencia y so-
ciedad, construido a partir de la participación activa 
de los diversos grupos sociales que generan conoci-
miento.

Este subcomponente consiste en la realización de in-
vestigaciones sugeridas y desarrolladas por los niños, 
niñas y jóvenes con sus maestros y con el acompa-
ñamiento de instituciones y personas vinculadas al 
desarrollo científico y tecnológico en las diferentes 
regiones del Paraguay.

Subcomponente 4.2: Formación 
docente para investigación como 
estrategia de aprendizaje
Con este subcomponente, PROCIENCIA apunta a pro-
mover la capacitación de docentes para habilitarlos 
como facilitadores de experiencias de aprendizaje 
basados en el conocimiento científico y la experimen-
tación, en particular, la “educación en ciencia y tecno-
logía”.

En cinco años, el Programa capacitará a 150 docentes 
para cumplir con esta función.

Subcomponente 4.3: Programa 
Centros de Recursos de Aprendi-
zaje para la C&T.
Se concibe el centro de recursos de aprendizaje como 
un espacio dinámico que ha de cumplir un papel pri-
mordial en el aprendizaje de los alumnos. Se confi-
gura de esta manera como un elemento básico para 
establecer una verdadera cultura comunicativa y de 
aprendizaje permanente en los centros.

El modelo de centro de recursos de aprendizaje para 
la ciencia y la tecnología que propone el CONACYT se 
define como un nuevo lugar de aprendizaje (en con-
traste con el concepto actual de “biblioteca escolar”), 
que alberga una colección organizada y centralizada 
de todos aquellos materiales informativos que nece-
sita el centro (escuela y/o colegio) para desarrollar su 
tarea docente.

PROCIENCIA establecerá para el año 2018, 500 Cen-
tros de Recursos de Aprendizaje con acceso a infor-
mación científica en digital.

Formación docente para “investigación como 
estrategia de aprendizaje” – Meta para el 2018

• 150 docentes capacitados

Programa Centros de Recursos de Aprendiza-
je para la C&T – Meta para el 2018

• 500 Centros de Recursos de Aprendizaje con 
acceso a información científica en digital.
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Subcomponente 4.4: Comunica-
ción y Periodismo Científico.
El objetivo principal del Programa es la implantación 
del énfasis en comunicación científica y periodismo 
científico en el Paraguay en el seno de las Universi-
dades paraguayas y en el ejercicio de la profesión por 
parte de jóvenes profesionales.

Está dirigido a estudiantes de periodismo y comuni-
cación, a través de universidades e institutos superio-
res, así como jóvenes investigadores y profesionales 
de la comunicación.

En el año 2015 se efectuó el VII Premio Nacional de 
Premio Científico Escrito y Fotografico, planeándose 
la ejecución de 4 concursos más para el final del Pro-
grama.

Subcomponente 4.5: Espacios y 
museos interactivos de ciencia y 
técnica.
El objetivo es crear espacios para la estimulación en 
visitantes, principalmente jóvenes y comunidad edu-
cativa, de actitudes a favor del conocimiento y del 
método científico a través de la exposición física y 
virtual de conceptos y soluciones científico tecnoló-
gicas.

La meta de PROCIENCIA es instalar para el 2018 4 es-
pacios modelo pilotos.

Espacios y museos interactivos de ciencia y técnica – 
Meta para el 2018

Anales del Precongreso de Ciencia, Tecnología, In-
novación y Educación

El Conacyt fue co-organizador del Precongreso de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, conjun-
tamente con la Organización de Estados Iberoameri-
canos (OEI), ITAIPÚ Binacional, Fundación Parque Tec-
nológico de Itaipú (FPTI) y el Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC), realizado del  6 al 8 de noviembre de 
2014. Como producto de este evento, y dentro de su 
política de gestión y comunicación científica, ha coo-
perado activamente en el 2015 en la evaluación de 
las trece principales ponencias, para editarlas en un 
material bibliográfico denominado:

“Anales del Precongreso 
de Ciencia Tecnología In-
novación y Educación”, el 
cual fue impreso y  distri-
buido en este periodo 
de gestión.

Otro gran logro alcanzado en el 2015 por el Com-
ponente de Apropiación Social de la Ciencia, es la 
vinculación del CONACYT como parte de la Red de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnología en Améri-
ca Latina y el Caribe (Red Pop). La membresía fue im-
pulsada en concordancia con uno de sus propósitos: 
“promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia 
a través de espacios de aprendizaje en base a la expe-
rimentación e interacción”. 

La Red Pop tiene como objetivo general contribuir al 
fortalecimiento, intercambio y activa cooperación en-
tre los grupos, programas y centros de popularización 
de la ciencia y la tecnología (CyT) en América Latina 
y el Caribe. También busca estimular y apoyar el de-
sarrollo de nuevas iniciativas de popularización de la 
CyT en la región.

Comunicación y Periodismo Científico

• En el 2015 se desarrollo el VI Premio Nacio-
nal de Periodismo Científico Escrito y Foto-
grafico.

• Se realizó 1 Seminario Internacional de Co-
municación de la Ciencia (4 conferencista 
internacionales; más de 120 participantes).

• Se habilitó la Gran Estación 
de la Ciencia y Tecnología 
en la EXPO Feria de Mariano 
Roque Alonso 2015, a modo 
de espacio interactivo y de 
encuentro con la comunidad. 
El CONACYT recibió un 
reconocimiento de la parte 
de la organización, por 
la apuesta realizada a la 
Innovación y la Ciencia.



32 Informe de Gestión 2015

Subcomponente 4.6: Ferias, 
olimpiadas y concursos de C&T.
El Programa pretende, con este subcomponente, mo-
tivar a la juventud paraguaya al estudio de la ciencia 
y fomentar su interés y el de la comunidad educativa 
por sus aplicaciones técnicas y sociales. A través de 
competencias y exposiciones se busca dar recono-
cimiento y valoración social al esfuerzo y capacidad 
creativa en el manejo del método científico, las cien-
cias en todas sus vertientes, así como dar reconoci-
miento, no sólo a estudiantes sino a los profesores y 
demás actores de la comunidad educativa. 

Se busca asimismo brindar espacios adecuados para 
el desarrollo integral y el reconocimiento del “saber” 
como elemento de construcción social y cultural; fo-
mentar la construcción de capacidades individuales y 
grupales básicas para la investigación y divulgación 
científica en niños/as y jóvenes, reconociendo y esti-
mulando sus méritos a partir de las diferencias entre 
los mismos/as; crear espacios para el intercambio de 
experiencias y la socialización de resultados de proce-

sos de investigación y aplicación de sus resultados a 
la mejora de la calidad de vida, a la competitividad a 
nivel individual y de la comunidad; promover el desa-
rrollo de conductas sociales a través de la integración 
de grupos y el trabajo en equipos; dar destaque al 
impacto de proyectos científicos y tecnológicos esco-
lares a nivel geográfico y social; dejar en evidencia la 
capacidad de realización individual y colectiva de lo/
as participantes.

Se planificó que durante los 5 años del Programa 
PROCIENCIA se ejecutarían eventos en este sub-
componente, realizándose a diciembre de 2015 
los siguientes eventos: 

· Premiación del Premio de Ciencia Pierre e Marie 
Curie 2014

· Lanzamiento del Premio de Ciencia Pierre e Marie 
Curie 2015.

· Financiamientos para que jóvenes paraguayos 
participen en 6 Competencias Internacionales 
(Matemática, Astrofísica, entre otras).
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“Nuestra Participación en el Premio Pierre y 
Marie Curie 2015 fue una experiencia muy en-
riquecedora a nivel profesional y personal… 
Desde que participamos de la feria nos dimos 
cuenta que el Paraguay cuenta con mucho ta-
lento científico juvenil, ya que la feria es a nivel 
nacional, y estos espacios de participación son 
la mejor forma de hacer conocer los proyectos 
que nacen de mucho esfuerzo y dedicación 
de los jóvenes que quieren aportar soluciones 
prácticas a los problemas que a diario nuestro 
planeta viene sobrellevando”. Prof. Tutor: Anto-
nio Narváez

Equipo ganador del Premio 
Pierre y Marie Curie 2015 

con el Proyecto VIDA Verde del Colegio Campo 
Verde de Concepción junto a autoridades del 

CONACYT y la Embajada de Francia.
Alumnas: Ana Dara Coronel y Viviana Resquín

Profesor-tutor: Lic. Gregorio Narváez
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Becas Carlos Antonio López – BECAL

Esta herramienta ofrece la oportunidad para que pro-
fesionales paraguayos realicen estudios de doctorado 
o maestría en el exterior mediante el otorgamiento 
de un crédito educativo condonable. Este programa 
busca el fortalecimiento y la consolidación del capital 
humano requerido para desarrollar investigación e 
innovación de excelencia, focalizada en áreas estraté-
gicas.  aqui hay que resaltar que BeCAL es un prorama 
conjunto con el MEC y MH, fi nanciado con fondos del 
FONACIDE y de un préstamo del BID (en fase de con-
creción), y que el CONACYT forma parte del Comité 
Estratégico a cargo del programa

Las Becas Carlos Antonio López fueron usufructua-
das en el 2015 por 86 personas, quienes cursan sus 
estudios superiores en las mejores universidades del 
mundo.

Becas internacionales conducentes a títulos

• 86 becarios estudiando en todo el mundo

Línea de tiempo – Programa PROCIENCIA
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y FORMACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

Programas STIC Y MATH AMSUD
Son programas de la cooperacion regional del Go-
bierno de Francia con sede en Santiago de Chile Los 
programas generan convocatorias a partir de las cua-
les se seleccionan y apoyan proyectos de investiga-
ción y desarrollo, con potencial de transferencia de 
la innovación al nivel regional. Estos proyectos, que 
tienen una duración de 2 años, involucran al menos 
a 2 países de la región y a uno o varios equipo(s) de 
científicos franceses.

STIC AMSUD 

STIC-AmSud es un programa de cooperación cientí-
fico-tecnológica en el que participan Francia, Argen-
tina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela. El objetivo del mismo es promo-
ver y fortalecer la colaboración y la creación de redes 
de investigación y desarrollo en el ámbito de las Cien-
cias y Tecnologías de la Información y Comunicación 
(CTICs), a través de la presentación de proyectos con-
juntos.

El programa STIC-AmSud financia la movilidad de 
investigadores al interior de proyectos de investiga-
ción reuniendo, al menos un equipo de investigación 
francés y dos equipos de investigación de dos países 
latinoamericanos miembros (Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Los proyectos 
deben orientarse respectivamente a las áreas de las 
ciencias y tecnologías de la información y de la comu-
nicación.

MATH AMSUD 
El Programa regional MATH-AmSud es una iniciativa 
de la cooperación francesa y sus contrapartes de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecua-
dor y Venezuela orientada a promover y fortalecer 
la colaboración y la creación de redes de investiga-
ción-desarrollo en el ámbito de las matemáticas, a 
través de la realización de proyectos conjuntos.

Sus objetivos específicos son:

• Desarrollar la colaboración en el ámbito de las mate-
máticas a través del intercambio de investigadores y 
doctorandos y de información entre Francia y los paí-
ses de América del Sur implicados.

• Apoyar proyectos de investigación básica y aplicada 
que contengan una dimensión potencial de transfe-
rencia y de innovación tecnológica, con componente 
regional, entre Francia y al menos dos países sudame-
ricanos asociados.

• Favorecer en América del Sur las sinergias con otros 
programas regionales y multilaterales en este sector, 
en particular con la Unión Europea. 

• Favorecer la participación de jóvenes investigadores 
para asegurar la continuidad de las redes.

Convocatoria 2015 de los 
Proyectos STIC y MATH AMSUD
En la convocatoria 2015 fueron seleccionados tres 
proyectos presentados por universidades paraguayas 
que son auspiciados por el CONACYT. 

Al respecto el Paraguay participa con  la Universidad 
Nacional de Asunción y la Universidad Católica que 
han postulado en tres proyectos de redes de investi-
gación los cuales han sido aprobados por el Comité 
de Dirección de los Programas Regionales.

PROYECTO MATH AMSUD PROYECTOS STIC AMSUD

DEMOSDUM: UNA- F. POLITECNICA MOSTICAW: UNA-F. POLITECNICA:

Líder: Prof. Dr. Benjamín Baran Líder: Prof.  Dr. Christian Schaerer

WANAW: UCA- F. CIENCIAS Y TECNOLOGIA,

Líder: Prof. Dr. Luca Cernuzzi

El 15 de diciembre de 2015 se lanzo la convo-
catoria 2016 y está abierta a recibir postulacio-
nes hasta el 15 de mayo de 2016 siendo el 9no. 
Llamado del Programa  MATH AMSUD y el 11º 
llamado del Programa STIC AMSUD.
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Entidad de coordinación binacional que comprende 
una red de grupos de investigación en Biotecnología. 
Promueve la implementación de proyectos conjuntos 
de I+D y la formación de recursos humanos de alto 
nivel.

El Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología (CA-
BBIO) es producto de la cooperación del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Argentina y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación de Brasil.

El CABBIO se crea a partir del Acta de Integración 
Bilateral Argentino – Brasileña, Protocolo # 9 que se 

constituye en Brasilia, Brasil en el año 1986. Celebra 
30 años de creación, en el presente participan espe-
cialistas de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y 
Uruguay.

La participación de especialistas paraguayos a los cur-
sos del CABBIO es gratuita e incluye el alojamiento y 
la alimentación. El becario debe pagar el traslado a la 
sede del curso.

En el año 2015 fueron dictados 19 cursos de 80 horas 
cada uno, los especialistas  paraguayos asistieron a los 
cursos:

1. Bacteriófagos: Aspectos básicos y moleculares. Aplicaciones Biotecnológicas

2. Tópicos en Biología Computacional

3. Métodos alternativos al uso de animales en testes toxicológicos en el estudio de la  relación parasito-hospedero

4. Proteínas de membrana: producción, purificación y control de calidad

5. Emprendedurismo y creación de empresa biotecnológica

6. Escalamiento de bioprocesos: del cultivo a la purificación de proteínas heterólogas

7. Untangling genomes through bioinformatics: using R/Bioconductor and tools for pathway analysis

8. Biotecnologiaambiental

9. Macromicetos: selección, producción e aplicación de enzimas e metabolitos

10. Biotecnología embrionaria aplicada al mejoramiento animal, conservación de recursos genéticos, desarrollo de 
fármacos y producción de células madre embrionarias (2)

11. Nanotecnología para innovación de la producción de biofármacos.

La propuesta del Proyecto Biotech II consiste en una 
inversión tanto en capital humano como institucional, 
para consolidar la Plataforma BiotecSur, beneficiando 
a todos los socios por igual, y propiciando vínculos 
con la Unión Europea. La cooperación científica y tec-
nológica para el desarrollo de las biotecnologías eng-
loba los aspectos de generación del conocimiento y 
del proceso de uso del mismo, desde el punto de vista 
de la investigación, la innovación y la vinculación.

Con el Proyecto se pretende lograr una participación 
más activa del sector productivo,continuando con el 
enfoque de consulta de abajo hacia arriba a los gru-
pos de interés (stakeholders) relacionados con la pro-
ducción biotecnológica. Se proponen llevar a cabo 
proyectos regionales que deberán tener un enfoque 
que denoten sensibilidad hacia el aumento de la pro-
ductividad, la generación de empleos de calidad, la 
sostenibilidad de los recursos naturales, la mejora las 
condiciones de vida y el alivio a la pobreza.

El presente Proyecto Biotech II se vincula directamen-
te con el resultado del Proyecto antecesor Biotech I, 
al que pretende dar continuidad concluyendo lo que 
aquel inició mediante la formalización institucional 
de la Comisión Plataforma BiotecSur (CPB) dentro de 
la RECYT.

La CPB actuará como organismo rector de la Platafor-
ma, promoviendo acciones y facilitando el proceso 
de integración y estará integrada por representantes 
de las entidades públicas y privadas (gobierno, aca-
demia y empresa) que desarrollan actividades en esta 
área en los distintos países participantes. La estrate-
gia MERCOSUR para el desarrollo de la biotecnología, 
los planes estratégicos de Ciencia y Tecnología de los 
cuatro países integrantes destacan a la biotecnología 
como un área clave de progreso para el desarrollo 
productivo, entendiendo que ésta contribuye a la ge-
neración de conocimiento, a la creación de empleo y 
crecimiento económico, mientras que al mismo tiem-
po, promueve la reducción de la pobreza.

Centro Argentino Brasileño de Biotecnología - CABBIO

BIOTECH II – Apoyo al Desarrollo de la Biotecnología en el MERCOSUR
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Los resultados esperados del Proyecto Biotech II son:

Recursos disponibles por la Unión Europea: 2.000.000 €.

Aplicación de recursos para R1 y R2: 800.000 €.

Aplicación de recursos para R3: 1.200.000 € (dos PRIBs 
bioenergía y dos PRIBs salud).

Situación al cierre de 2015: Convocatoria a PRIBs finaliza-
da; proyectos para adjudicación.

• R.1: Las capacidades de matchmaking público–pri-
vado especializadas en el área de biotecnología en 
cada uno de los países de MERCOSUR han sido pro-
movidas.

• R.2: Las capacidades de coordinación regional de la 
Plataforma BiotecSur han sido fortalecidas y un meca-
nismo de promoción de consorcios Ciencia/Industria 
entre socios del MERCOSUR y UE, en base a priorida-
des regionales, se ha implementado.

• R.3: Proyectos regionales de innovación biotecnoló-
gica en áreas con impacto en la reducción de la po-
breza han sido implementados(4).

Programa Regional de Empleo de Información Satelital para la 
Productividad Agricola

El proyecto se llevó adelante con aportes del Progra-
ma de Bienes Públicos Regionales del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y de las instituciones partici-
pantes de Argentina (CONAE), Chile (CIREN), Paraguay 
(CONACYT) y Uruguay (INIA).

ISAGRO también es el resultado del esfuerzo conjunto 
de técnicos y profesionales de diferentes disciplinas 
de los cuatro países, que lograron aunar criterios y 
establecer protocolos comunes para poner a dispo-
sición de los usuarios finales, tanto institucionales 
como pequeños productores, diferentes productos 
que responden a necesidades reales comunes del 
sector agro.

El Programa consta de los siguientes componentes: 
(a) Marco estratégico regional del Programa; (b) Me-
canismos de coordinación técnica para el análisis e 
interpretación de la información; y (c) Sistema de in-
tegración de la información satelital.

Componente I: Marco estratégico regional del Progra-
ma

El objetivo de este Componente es generar una estra-
tegia común entre las instituciones responsables del 
programa de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay 
(agencias espaciales y/o vinculadas al sector agrícola) 
y elaborar un plan de acción para que los niveles téc-
nicos de las instituciones participantes y los actores 
del sector agrícola generen la información satelital 
requerida, de modo que pueda ser utilizada para la 
toma de decisiones del sector.

Componente II: Mecanismos de coordinación técnica 
para el análisis e interpretación de la información

El objetivo de este Componente es el desarrollo de 
mecanismos de coordinación, la definición de proto-
colos comunes y acciones concretas de coordinación 
para la recolección de datos, procesamiento de los 

mismos e implementación de la red de información 
para la toma de decisiones agrícolas.

Componente III: Sistema de integración de la informa-
ción satelital

El objetivo de este Componente es desarrollar un sis-
tema que sirva de base para generar una red de infor-
mación regional para difundir de un modo efectivo y 
amigable, información de origen satelital a los distin-
tos actores públicos y privados interesados en utilizar 
la misma para la toma de decisiones agrícolas en cada 
uno de los países. Ello se logrará mediante la coordi-
nación entre las instituciones privadas participantes y 
las instituciones, como forma de llegar hasta los usua-
rios finales y conformar redes de integración regional 
entre los diferentes actores de los cuatro países.

En el mes de junio 2015 se realizó en el CONACYT el 
taller de cierre del proyecto con la presentación para 
la puesta en marcha del sistema de información de 
origen satelital para el uso agrícola con la versión beta 
de la página del Programa ISAGRO https://www.isa-
gro.org.ar/; en la ocasión participaron referentes del 
sector público, privado,  academia, ONG y cooperati-
vas y empresas del sector productivo. 

Algunos de los productos que estarán disponibles a par-
tir de la puesta en órbita de los satélites de radar son:

1. SEQUIA
2. HELADA
3. HUMEDAD DEL SUELO
4. METEOROLOGIA
5. INDICE DE VEGETACION
6. INDICE DE AGUA
7. FUEGO
8. AREAS REFORESTADAS
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RECYT DEL MERCOSUR 

Premio MERCOSUR de Ciencia y 
Tecnología
El MERCOSUR fue fundado con el objetivo de integrar 
a los cuatro países suscriptores del Protocolo de Ou-
roPreto (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) polí-
tica y económicamente, para trabajar por una mayor 
inserción competitiva mundial por medio de la am-
pliación de sus mercados internos y la modernización 
de las economías nacionales.

Por lo señalado, en la segunda reunión del Consejo 
del Mercado Común, celebrada en Argentina en 1992, 
se resolvió la creación de la Reunión Especializada de 
Ciencia y Tecnología (RECyT), a efectos de armonizar 
las tareas y posiciones en el campo científico y tecno-
lógico.

La cooperación científica y tecnológica entre los Esta-
dos Parte es una herramienta estratégica para poten-
ciar las capacidades de los países de mayor desarrollo 
relativo y contribuir a mejorar las competencias de 
los de menor desarrollo, la cual no ha sido plenamen-
te explotada. La cooperación es, asimismo, el medio 
para una eficaz vinculación con los centros mundiales 
de producción de conocimiento. La cooperación re-
gional en esta materia debe ser potenciada, aprove-
chando los valiosos antecedentes que existen.

El Premio MERCOSUR de CyT fue establecido en 1997 
por la RECyT con el objetivo de involucrar a los inves-
tigadores, especialmente jóvenes, en la búsqueda de 
soluciones para problemas concretos de nuestras so-
ciedades.

Sus objetivos son:

a) Incentivar investigación científica y tecnológica 
orientada al MERCOSUR, contribuyendo a la integra-
ción regional;

b) Reconocer y premiar los mejores trabajos de en las 
distintas categorías que representen una potencial 
contribución para el desarrollo científico y tecnológi-
co de los países miembros y asociados al MERCOSUR;

c) Incentivar la realización de investigación científica y 
tecnológica orientada para el MERCOSUR;

d) Contribuir para el proceso de integración regional 
entre los países miembros y asociados al MERCOSUR, 
mediante el incremento en la difusión de las realiza-
ciones y de los avances en el campo del desarrollo 
científico y tecnológico en el MERCOSUR.

El premio es organizado por la Reunión Especializada 
en Ciencia y Tecnología del Mercosur (RECyT) la cual 
es integrada por el CONACYT. El tema de esta edición 
fue “Popularización de la ciencia”.

La comisión evaluadora del Premio Mercosur de Cien-
cia y Tecnología definió el jueves 30 de abril de 2015 
a los ganadores de la edición 2014 del premio orga-
nizado por la Reunión Especializada en Ciencia y Tec-
nología del Mercosur (RECyT)). La entrega de premios 
y menciones de honor tendrá lugar el día 17 de junio 
de 2015 en el Consejo Nacional de Desarrollo Científi-
co y Tecnológico de Brasil (CNPq/MCTI). 

Del total de 109 trabajos de investigación inscriptos, 
fueron pre-seleccionados 60. Las cuatro categorías 
establecidas para los premios fueron:

• Estudiante Universitario
• Iniciación Científica
• Integración
• Joven Investigador

En total, el premio concede US$ 20.500 distribuidos 
entre los ganadores, trofeos y placas.

La evaluación aconteció en la sede del CNPq en Brasi-
lia, y reunió representantes de Brasil, Argentina, Para-
guay, Uruguay, y al representante de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la cultura (UNESCO) en Brasil, AryMergulhãoFilho, 
presidente de la comisión.
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Categoría “Estudiante Universitario”
• Ganador: Renato TadeuRodrigues (Brasil), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

• Mención de Honor: Ricardo Florencio Alves Rocha (Brasil), PontifíciaUniversidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas).

Categoría “Iniciación Científica”
• Ganador: Gustavo das NevesUbeda (Brasil), Escola Estadual Professor Idene Rodrigues dos San-
tos, São Paulo.

• Mención de Honor: Laura PelisserTeston (Brasil), Escola Estadual de Ensino Médio Professora 
Adelaide Pcolotto, Rio Grande do Sul.

Categoría “Integración”
• Ganadora: Luisa MedeirosMassarin (Brasil), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Miembros de su 
equipo: Marina Ramalho e Silva (Brasil), Daniel Hermelin Bravo (Colombia), Ana Vara (Argentina), 
María del Carmen Cevallos (Ecuador), Acianela Montes de Oca (Venezuela), JuriCastelfranchi (Italia 
– trabaja y reside en Brasil), Ildeu de Castro Moreira (Brasil), y Vanessa Brasil de Carvalho (Brasil).

• Mención de Honor: Marcelo Knobel (Argentina), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Categoría “Joven Investigador”
• Ganador: Adan David Morel Fernández (Paraguay), Universidad Americana de Paraguay (UA).

• Mención de Honor: José Antonio Maruyama, de la Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

GANADORES DE LA EDICIÓN 2014



40 Informe de Gestión 2015

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y ESTADÍSTICA - DICE

Taller de Herramientas para la Gestión de la Innovación – CONACYT, Asunción

La Dirección de Información Científica y Estadística 
– DICE, tiene como objetivo recopilar, elaborar y pro-
cesar información estadística cuantitativa del sector 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Busca difundir, 
transmitir y divulgar dicha información a la sociedad, 
en especial a la comunidad científica y universitaria 
nacional y regional, a través de los diversos medios de 
comunicación.

Durante al año 2015 se realizaron varias actividades 
en el marco de esta Dirección, de entre las cuales se 
citan la actualización de los Índices en CyT, así como 
otras encuestas y talleres.

1. Talleres sobre Herramientas de Gestión de la Inno-
vación

Durante el mes de agosto del 2015 se realizó un taller 
de capacitación denominado “Taller de Especialista 
en Innovación Pública”, con el apoyo financiero de la 
Cooperación Española, en la ciudad de Montevideo 
– Uruguay. El talle tuvo como objetivos transferir co-
nocimientos y desarrollar competencias de aplicación 
práctica en materia de gestión de la innovación en las 
Administraciones Públicas. Asimismo se analizaron 
experiencias y nuevos estilos de entender lo público 
orientado al Gobierno Abierto y a la Participación Ciu-
dadana.  

En el mes de setiembre se realizó una capacitación 

sobre Herramientas para la Gestión de la Innovación 
en las instalaciones del CONACYT. La capacitación es-
taba dirigida a funcionarios y técnicos del CONACYT, 
y se desarrolló con el objetivo de dar a conocer a los 
participantes las herramientas, experiencias y buenas 
prácticas en temas de Innovación y Gobierno Abierto. 
Se abordaron temas como el Gobierno Abierto, Trans-
parencia, y la Metodología de presentación Pechaku-
cha. Se contó con la asistencia activa de 23 funciona-
rios.

2. Encuesta a investigadores del Programa Nacional 
de Investigadores - PRONII

Durante el año 2015 se realizó una encuesta dirigi-
da a 385 investigadores categorizados del Programa 
Nacional de Incentivos a los Investigadores – PRONII, 
para identificar la orientación de la actividad de los 
investigadores.

A través de la encuesta se les solicitaba a los investi-
gadores que identificaran las áreas en las cuales con-
tribuyen las investigaciones; así como una valoración 
de las contribuciones científicas a la comprensión de 
fenómenos y hechos y el uso práctico o la aplicación 
concreta de los conocimientos fuera del ámbito cien-
tífico y académico.

El 80% de los investigadores categorizados contribu-
yó con la Encuesta.
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Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, 
Innovación y Evaluación de la Conformidad 
(DeTIEC)

Desde el Proyecto para el Desarrollo Tecnológico, In-
novación y Evaluación de la Conformidad (DeTIEC), 
se lleva adelante el trabajo de fortalecimiento del Sis-
tema Nacional de Calidad y del Sistema Nacional de 
Innovación. 

El Proyecto DeTIEC funciona en el marco del Convenio 
FOCEM COF Nº 04/10, el CONACYT, y tiene por objeti-
vo general  “Mejorar la competitividad de los produc-
tos y servicios del Paraguay, superando los obstáculos 
técnicos al comercio regional y asegurando la satis-
facción de requerimientos cambiantes de los merca-
dos a través de la calidad y la innovación”. Total de los 
recursos a ser aplicados por el proyecto: 6,4 millones 
de USD en 5 años.
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FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

Componente 1: Organismo Nacio-
nal de Acreditación fortalecido

Subcomponente 1.1.: Sistema de gestión 
de calidad del ONA mejorado

1.1.2. Participación en cursos teóricos de esquemas 
de acreditación

•	 33 Evaluadores y Expertos Técnicos capacitados 
en la Norma ISO/IEC 17025 (Laboratorios de En-
sayos y calibración)

•	 15 Evaluadores y Expertos Técnicos capacitados 
“Validación de Métodos” (Laboratorios de Ensa-
yos y calibración).

Subcomponente 1.2.: Reconocimiento 
multilateral del ONA

1.2.1: Participación activa del ONA en eventos y pro-
cesos de acreditación en otros organismos de acredi-
tación de la región.

•	 14 Eventos relacionados a la acreditación con 
participación de Evaluadores, Expertos Técnicos 
y Técnicos del ONA

1.2.2. Firma de acuerdo multilateral con el IAAC, ILAC 
o IAF

•	 Financiada la realización de la 43ª Reunión del 
Comité Ejecutivo de la IAAC, cuya sede fue Para-
guay y organizada por el ONA/CONACYT.

•	 Transferencia realizada para pago de Membre-
sía  del ONA ante ILAC, por un valor total de Gs. 
5.753.400

1.2.3. Diseño e implementación de un plan de comu-
nicación para el ONA

•	 Diseñado e implementado un Gestor Documen-
tal para el ONA y el CONACYT.

•	 Diseñado e implementado un Plan de Comunica-
ción Institucional para el ONA.

Componente 2: Organismos de 
Evaluación de la Conformidad 
acreditados y fortalecidos

Subcomponente 2.1.: Equipamiento de 
infraestructura y patrones en materia de 
metrología para cada sector 

2.1.2. Adquisición de patrones primarios y secunda-
rios

•	 Gs. 1.548.688.427 Transferidos al Organismo Na-
cional de Metrología del INTN para la adquisición 
de Patrones Primarios y Secundarios en Metrolo-
gía Dimensional, Metrología Química, Termome-
tría, Volumetría y Manometría.

•	 Gs. 212.158.656 Transferidos a 2 Organismos Pri-
vados para la adquisición de equipos e insumos 
de Laboratorios Calibración.   
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Subcomponente 2.2.: Capacitación, 
equipamiento y asistencia técnica 
de Organismos de Evaluación de la 
Conformidad 

2.2.2. Capacitación de los Organismos de Evaluación 
de la Conformidad seleccionados

•	 09 Técnicos de OEC apoyados por el CONACYT, 
capacitados en la Norma ISO/IEC 17025. (Labora-
torio de Ensayos y Calibración).

•	 12 Técnicos de OEC apoyados por el CONACYT, 
capacitados en “Validación de Métodos”. 
(Laboratorio de Ensayos y Calibración).

2.2.3. Adquisición de insumos y equipos de laborato-
rios de los Organismos de Evaluación de la Conformi-
dad seleccionados

•	 Gs. 893.985.144 Transferidos a 7 Organismos (Pú-
blicos y Privados) para la adquisición de equipos 
e insumos de Laboratorios de Ensayos y Calibra-
ción.   

2.2.4. Asistencia técnica a los Organismos de Evalua-
ción de la Conformidad seleccionados para la imple-
mentación de la normas ISO acreditables y para la 
implementación de Sistemas de Gestión de Calidad

•	 17 Organismos de Evaluación de la Conformidad 
(OEC) de 14 Instituciones (públicas y privadas) 
recibieron Asistencia Técnica para la implemen-
tación de Normas acreditables.

2.2.5. Intercambios de experiencias y pasantías de 

personal de los Organismos de Evaluación de la Con-
formidad seleccionados en organismos pares del 
MERCOSUR

•	 10 Técnicos de 6 Instituciones (públicas y priva-
das) han participado de pasantías en organismos 
del exterior.

Subcomponente 2.3.: Acreditación 
de Organismos de Evaluación de la 
Conformidad

2.3.2. Acreditación de Organismos de Evaluación 
de la Conformidad

•	 4 Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Acreditados: 

- Organismo de Inspección de la Dirección General 
de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del MSP y BS. Nor-
ma ISO/IEC 17020.

- Laboratorio de Ensayos del Centro Multidiscipli-
nario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) de 
la UNA. Norma ISO/IEC 17025.

- Laboratorio de Biología Molecular del SENAVE. 
Norma ISO/IEC 17025.

- Laboratorio de Control de Medicamentos de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Norma 
ISO/IEC 17025.
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Componente 3: Diagnóstico, 
propuestas y buenas prácticas en 
normalización

Sub Componente 3.1.: Conformación 
del Comité Nacional de Evaluación de la 
Conformidad

3.1.3. Elaborar y presentar un borrador de propuesta 
de Comité Nacional de Evaluación de la Conformidad

•	 Creada la Subcomisión de Trabajo sobre Evalua-
ción de la Conformidad (STEC), mediante Resolu-
ción CONACYT Nº 176/2015 del 29 de mayo del 
2015.

Subcomponente 3.4.: Elaboración de nue-
vas normas técnicas paraguayas
3.4.2. Elaboración de los proyectos de normas

•	 10 Normas de Evaluación de la Conformidad 
transversales al Sistema Nacional de Evaluación 
de la Conformidad.

•	 1 Norma de Seguridad Industrial. (NP 21 044 15. 
POLVOS PARA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE LAS 
CLASES A, B Y C).

3.4.3. Difusión de los proyectos de normas

•	 1 Compendio (Nº II) de Normas del CTN 53 – “Eva-
luación de la Conformidad”.

•	 1 Material Impreso de la Norma Paraguaya NP 
2104415. “Carga para extintores. Polvo para ex-
tinción de fuegos de las clases A, B y C”.

•	 1 Evento de presentación y difusión de las Nor-
mas Elaboradas por el Organismo Nacional de 
Normalización del INTN en el  marco del Proyecto 
DeTIEC. 

3.4.4. Participación en eventos regionales relativos a 

la normalización

•	 1 Técnico del Organismo Nacional de Normali-
zación participa de una pasantía en el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(INCOTEC) de Colombia.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INNOVACIÓN 

El Proyecto DeTIEC ha tenido importantes metas 
logradas en el 2015 también dentro de los Compo-
nentes dedicados a Fortalecer el Sistema Nacional de 
Innovación.

Componente 4. Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
incorporada por las empresas a 
través de Proyectos

Subcomponente 4.1. Financiamiento a 
proyectos de innovación de empresas

•	 14 proyectos de Innovación en empresas moni-
toreados, 2 de los cuales han finalizado.

•	 Monto Adjudicado Gs. 3.073.094.102 y transferi-
dos Gs. 2.002.464.102.
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SODEP S.A.
Formas Móviles para carga de datos dinámica integrada a sistemas 
backoffice - "CAPTURA".

CABAÑA DE MARIA
Incorporación de tecnología de avanzada para el congelamiento de 
alimentos.

MULTICONT S.A. Plataforma de E-Commerce con sistema de Gestión Convergentes.

FAMETAL
Prototipo Acabado de Cocina Eléctrica a Inducción Magnética Guaraní. 
Asociado con: Facultad Politécnica - UNA.

DESARROLLO TURÍSTICO 
PARAGUAYO S.R.L.

Turismo ornitológico y científico en el Paraguay - Nuevos paquetes de eco-
turismo para el incentivo de la conservación y el monitoreo de la 
biodiversidad. Asociado  con: Universidad Americana - Facultad de Turismo.

CHEMTEC S.A.E.C.A.
Producción de Fertilizante Ecológico, Granulado a partir de Estiércol Seco de 
Gallinas y Sustancias Húmicas en Paraguay.

STEVIAPAR S.A.

Investigación y desarrollo de nuevos productos de Stevia rebaudiana Bertoni : 
low sugar con sacarosa y maltodextrina en una planta fabril de Stevia ya 
existente en Paraguay, que opera con todas las tecnologías y capacidades 
necesarias para lograr el objetivo del proyecto.

AGROMARKETING S.A.
Generación, Procesamiento y Análisis de Información Inteligente para el Agro 
a través de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Geo Referenciamiento 
Digital.

SEDA & FIBRAS S.R.L.
Establecimiento de un CIP (Centro de Incubación y Promoción de la 
Sericultura) en el Dpto. de San Pedro.

ENERPY S.A.C.I.
Combustible vehicular ECO GAS ENERPY®, producido por el reactor de 
materia orgánica – RMO®.

ETI de Octavio Ferreiro Iluminación con Tecnología LED autónoma con fuentes de energía limpia.

STEVIA NATURAL Innovación tecnológica para la desinfección de hierbas naturales.

AGROEQUIPOS S.A.
Implementación del primer Laboratorio Avícola del Paraguay con servicio de 
diagnóstico dirigido al sector.

LABSOL S.R.L. Ensayos especiales para cables eléctricos.

Empresa Nombre del Proyecto de InnovaciónEMPRESA NOMBRE DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
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Subcomponente 4.2. Eventos de difusión e incorporación de innovación en el sector 
empresarial

•	 Inicio de los procesos de “Contratación de Servicios Especializados para el Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Innovación”, para la formación de Gestores de Innovación en Empresas, Gestores de Centros 
de Desarrollo Tecnológico, y Gestores de Incubadoras de Empresa.

Componente 5. Implantación de Centros de Desarrollo Tecnológico y 
Centros de Incubación
Subcomponente 5.1. Implantación de Centros de Desarrollo Tecnológico

•	 6 Centros de Desarrollo Tecnológicos monitoreados.
•	 Monto Adjudicado Gs. 2.648.402.805 y transferidos Gs. 1.938.809.460.

Subcomponente 5.2. Implantación de Incubadoras de Empresas
•	 7 Incubadoras de Empresas monitoreadas.
•	 Monto Adjudicado Gs. 3.061.295.801 y transferidos Gs. 1.817.919.654.

1. Universidad del Cono Sur de las Américas 
(UCSA)

Fortalecimiento del Centro de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico (CIDET) de la UCSA.

2. Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) 
de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (CIDI).

3. Asociación Paraguaya para la Calidad (APC) Fortalecimiento del Centro de Ecoeficiencia de la APC 
(CECOEF).

4. Asociación Rural del Paraguay (ARP) – Regio-
nal Itapúa

Fortalecimiento del Centro de Investigación Pecuaria 
de Itapúa (CIPI).

5. Consejo Paraguayo de la Construcción Soste-
nible (CPCS).

Centro de Desarrollo Tecnológico para la Construcción 
Sostenible.

6. Universidad Católica de Asunción (UCA) Creación del Centro de Ingeniería para la Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (CIDIT).

INSTITUCIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

INSTITUCIÓN INCUBADORA

1. Universidad Nacional de Itapúa (UNI). Creación de la Incubadora de Empresas de la UNI. Una 
propuesta para el desarrollo regional.

2. Facultad Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción (FP-UNA)

Fortalecimiento del Programa de Emprendedores y de 
la Incubadora de Empresas de la UNA (INCUNA).

3. Centro Municipal de Promoción Empresarial 
(CEMUPE).

Asunción Emprende. Programa de Fortalecimiento del 
Cemupe e Impulso a la creación de emprendimientos 
locales.

4. Universidad San Carlos. Creación de la Incubadora de Agronegocios San Car-
los.

5. Incubadora LANSOL de la Fundación JOPOI de 
Villarrica, Guairá.

Fortalecimiento de la Incubadora de Empresas LAN-
SOL, de Villarrica, Guairá

6. Gobernación de Misiones Implementación de la Incubadora de Empresas de la 
Gobernación de Misiones (INCUGOMI).

7. SANTCO S.R.L. Creación de la Incubadora de Empresas Sincomillas.
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DeTIEC: Componente III Fortalecimiento 
de Estructuras de Interfaz

“Con el apoyo del Proyecto Detiec, hemos  llegado a más em-
prendedores con un equipo calificado, fortaleciendo juntos el 
ecosistema emprendedor de la región, de otra manera no se 
hubiese logrado ejecutar tantos espacios de asesoría-apren-
dizaje con énfasis en la innovación y la mejora continua de 
la calidad. Estamos seguros que en el marco del Proyecto De-
TIEC se han fortalecido capacidades tanto en equipo que lleva 
adelante la Incubadora de Empresas Lansol y sus asociados 
de entidades públicas y privadas como en los emprendedores 
incubados que hoy llevan adelante sus empresas con mayores 
niveles de competitividad.”

 Victor Ferreira
Gerente de la Incubadora de Empresas 

Lansol de Villarrica

DeTIEC: Componente I Organismos de Evaluación de la 
Conformidad acreditados y fortalecidos:

“La importancia del apoyo brindado por el CONACYT a 
través del Proyecto DeTIEC a las Instituciones Públicas, 
como el SENAVE, radica en demostrar gracias a la acre-
ditación, la competencia técnica con que contamos, de 
manera a obtener el reconocimiento a nivel internacio-
nal, no solo por el hecho de ser Autoridad de Aplicación, 
sino por la competencia técnica demostrada.” 

Dr. Alfredo Gryciuk, 
Presidente del Servicio Nacional de Calidad y 

Sanidad Vegetal y de Semillas – SENAVE.

Componente 6. Diagnóstico, 
propuestas y buenas prácticas en 
materia de innovación
Subcomponente 6.1.  Diagnóstico y 
propuestas para fortalecer el Sistema 
Nacional de Innovación

•	 1 Libro Verde de la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

•	 1 Libro Blanco de la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

•	 1 Libro Blanco de los Lineamientos para la Políti-
ca Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

•	 Monto Adjudicado y transferido de Gs. 
245.960.000 

•	 6 Estudios de Prospectiva Tecnológica en los sec-
tores productivos: Eficiencia energética; Logís-
tica, Transporte y servicios conexos; Gestión del 
Agua; Biomedicina; Minería; y Cadenas Produc-
tivas (aprobados en proceso de diseño e impre-
sión).

•	 Monto Adjudicado y transferido de Gs. 

365.000.000 

Subcomponente 6.2. Diagnóstico y 
propuestas para fortalecer el Fondo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(FONACYT)

•	 1 Propuesta de modelo de sostenibilidad del FO-
NACYT.
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
ORGANISMO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN - ONA DEL CONACYT

El Organismo Nacional de Acreditación (ONA) fun-
ciona como parte del CONACYT, e integra el Sistema 
Nacional de Calidad como la institución responsable 
de dirigir y administrar el Sistema Nacional de Acredi-
tación y otorgar la acreditación a nivel nacional a los 
Organismos de Evaluación de la Conformidad – OECs, 
que son los laboratorios de ensayo y calibración; or-
ganismos de inspección, organismos de certifi cación 
de productos, de gestión de calidad o gestión am-
biental y para la certifi cación de personas, pudiendo 
ampliar los programas de acreditación dependiendo 
de los requerimientos de los OEC´S a nivel nacional.

Del 22 al 27 de marzo del 2015 el ONA fue sede de la 
43ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Cooperación 
Interamericana de Acreditación (IAAC), en el marco 
de esta actividad fueron realizados un taller de Ca-
pacitación sobre la Norma ISO/IECO 17043, y las reu-
niones de los Comités Técnicos y el Comité Ejecutivo 
de la IAAC, se tuvo la presencia de representantes de 
más de 18 países y 63 participantes.

Del 25 al 27 de marzo se realizaron las reuniones del 
Grupo MLA, el Comité MLA y el Sub Comité de Labo-
ratorio, estos comités integran especialistas represen-
tantes de los Organismos de Acreditación de América, 
miembros de la IAAC, quienes son los responsables 
de analizar las documentaciones y los aspectos téc-
nicos referente a la acreditación de los organismos de 

evaluación de la conformidad, y la implementación 
de las directrices internacionales por los organismos 
de acreditación de la región, estas reuniones fueron 
desarrolladas en el local del Hotel Villa Morra Suites.

En el 2015 logramos el 
Mantenimiento de la Membresía 
Internacional
El día 26 de marzo se realizó la reunión del Comité 
MLA de la IAAC, instancia en que se delibera el otor-
gamiento de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
– MLA, en esta oportunidad se ha informado que el 
ONA-CONACYT mantiene su reconocimiento interna-
cional por 4 años, desde la evaluación par que tuvo 
lugar en noviembre del 2013. De este modo el ONA 
de Paraguay sigue manteniendo el acuerdo fi rmado 
con la IAAC, que implica que las acreditaciones otor-
gadas por el ONA tienen validez internacional en La-
boratorios de Ensayos,  Certifi cación de Productos y 
Organismo de Inspección.

Cabe resaltar que el ONA-CONACYT ocupa un lugar 
preponderante dentro de la IAAC a través de sus re-
presentantes, ya que cuenta con la Presidencia del 
Sub Comité de Documentación, la Vicepresidencia 
del Comité de Gestión y la Vice Presidencia del Sub 
Comité de Promoción, con esto Paraguay demuestra 
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una amplia participación en las deliberaciones de 
este organismo internacional, máxima instancia so-
bre la acreditación a nivel América.

Al mismo tiempo en el marco de la 43 Reunión del 
Comité Ejecutivo de la IAAC, fue desarrollado el Taller 
sobre la Norma ISO/IEC 17043 para “Proveedores de 
Ensayo de Aptitud”, realizado del 22 al 24 de marzo 
en la sede del CONACYT, y fue con apoyo del Institu-
to Metrológico de Alemania – PTB y la IAAC, de esta 
capacitación participaron técnicos de los Organismos 
de Acreditación miembros de la IAAC, la actividad fue 
desarrollada en el local del CONACYT, se contó con la 
participación de 28 participantes, el instructor fue el 
Sr. Victor Ángeles de la Entidad Mexicana de Acredi-
tación - EMA y de la Sra. María Imilce Suta del PTB de 
Alemania, al mismo tiempo de esta actividad de capa-
citación participaron técnicos del Instituto Metrológi-
co Nacional – INTN.

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN  Y DIFUSIÓN 2015

CAPACITACIONES 410 PERSONAS

SENSIBILIZACIÓN 684 PERSONAS

Entidades que Acreditamos:

Capacitaciones y 
Sensibilizaciones realizadas:
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Conmemoramos el Día 
Internacional de la Acreditación
El día 17 de julio del 2015 el Organismo Nacional de 
Acreditación, celebró el Día Mundial de la Acredita-
ción, sumándose, de esta manera, al esfuerzo global, 
que para ese año buscaba destacar la importancia y 
el aporte de la acreditación en el área de la salud y 
el servicio social. Para la ocasión el ONA contó con la 
presencia de dos disertantes internacionales la Dra. 
Marietta Ureña Brenes, Coordinadora de la Secretaría 
de Acreditación de Laboratorios Clínicos del Ente Cos-
tarricense de Acreditación-ECA y el Q.F.B Mario Gar-
cía Sánchez, Director General del Grupo Diagnóstico 
Médico Proa-CARPERMOR de México, en esta opor-
tunidad se contó con la participación de altas autori-
dades del sector público y privado del área de salud, 
quienes pudieron apreciar la experiencia de Mexico 
y Costa Rica sobre la acreditación de Laboratorios de 
Análisis Clinicos, áreas muy sensibles para el bienestar 
de la población.

Capacitaciones en normas 
acreditables
En el 2015 se logró la capacitación de 410 técnicos en 
normas acreditables, como ser la ISO/IEC 17025, ISO/
IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, entre otros, 
llegando por primera vez en realizar cursos en el inte-

rior del país, como ser en Ciudad del Este y Hernan-
darias.

Se realizaron también charlas de difusión y sensibili-
zación sobre el Sistema Nacional de la Calidad – SNC 
y la Infraestructura de la Calidad y Evaluación de la 
Conformidad, de estas actividades participaron apro-
ximadamente 600 personas, estas charlas de sensibi-
lización también fueron realizados en el interior del 
país, iniciando las mismas en el Departamento de Alto 
Paraná, realizando un seminario en la Universidad Na-
cional del Este – UNE, en la Facultad Politécnica, de 
igual manera se realizaron charlas de Sensibilización 
en la Universidad Católica - UCA, sede de Alto Paraná.

El ONA-CONACYT acompaña fuertemente a la Comi-
sión Nacional de la Calidad, apoyando las actividades 
realizadas por la misma, en el año 2015 se ha realiza-
do el III Foro Nacional de Calidad en Innovación, que 
contó con la disertación de especialistas internacio-
nales y nacionales; y en el cual se tuvo la participación 
de aproximadamente 280 personas, y la disertación 
internacional del Ing. Jairo Villamil  Coordinador Na-
cional de la ONUDI en Colombia.

El ONA-CONACYT, como responsable del Sistema Na-
cional de la Acreditación e institución miembro del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con estas 
acciones pretende impulsar la cultura de calidad y el 
apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional de la 
Calidad.
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“La importancia del ONA  radica en que es el Organis-
mo representante del Gobierno  que marca la pauta y 
las normativas a seguir para lograr y mantener la acre-
ditación y a su vez es una institución reconocida inter-
nacionalmente. Para nosotros es de gran importancia 
el trabajo en conjunto y el buen relacionamiento con el 
ONA ya que mediante la evaluación constante podemos 
mantener la competencia técnica y la mejora continua 
en el sistema de gestión de calidad”.

“Al lograr la acreditación,  el Laboratorio obtiene un 
reconocimiento formal de su competencia técnica, pro-
porcionando a los clientes  servicios de ensayos confia-
bles y resultados técnicamente válidos y oportunos. El 
ONA  garantiza  la confianza y la credibilidad en los Or-
ganismos de Evaluación de la Conformidad, otorgando 
la acreditación, que  constituye un “pasaporte” que faci-
lita el acceso a los mercados, gracias a los Acuerdos Mul-
tilaterales de Reconocimiento suscritos con ILAC (Coo-
peración Internacional de Acreditación de Laboratorios) 
e IAF (Foro Internacional de Acreditación), promoviendo 
así el desarrollo socioeconómico del país.”

Ing. Sumihiro Takaoka
Director-Presidente

ANALITICA S.A.
Laboratorio de Alta Complejidad

Dra. Laura Irene Mujica Díaz
Gerente de Calidad en Díaz Gill  Medicina 

Laboratorial S.A. desde el año 2003.
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La Comisión Nacional de Calidad (CNC) está conformada por representantes de instituciones públicas y privadas 
que realizan labores en el área de la calidad y en ella estarán representados necesariamente el Organismo Nacional 
de Normalización, el Organismo Nacional de Metrología y el Organismo Nacional de Acreditación. La Comisión 
Nacional de Calidad asesora al CONACYT en todas las tareas relacionadas al funcionamiento del Sistema Nacional 
de Calidad. Su marco legal es la Ley 2279/2003 y su Decreto Reglamentario 5389/2010.

COMISIÓN NACIONAL DE CALIDAD

¿Quienes integran la CNC?
La CNC está actualmente integrada por:

1) Organismo Nacional de Normalización;

2) Organismo Nacional de Metrología;

3) Organismo Nacional de Acreditación;

4) Ministerio de Industria y Comercio a través del 
SNIN:

5) Secretaría del Ambiente;

6) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a 
través del INAN;

7) Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal;

8) Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas;

9) Universidad Nacional de Asunción;

10) Asociación Paraguaya de Universidades Privadas;

11) Asociación Paraguaya para la Calidad;

12) Federación de la Producción, la Industria y el 
Comercio;

13) Unión Industrial Paraguaya;

14) Asociación Rural del Paraguay;

15) Secretaría de Defensa del Consumidor y el 
Usuario.

¿Que funciones tiene la CNC?
Las principales funciones de la Comisión Nacional de 
la Calidad son:

a) Asesorar al CONACYT en todas las tareas relacio-
nadas al funcionamiento del Sistema Nacional de la 
Calidad;

b) Proponer al CONACYT los ejes temáticos, linea-
mientos de políticas y estrategias de calidad y su ins-
trumentación en concordancia con las políticas de 
Estado;

c) Proponer las acciones que sean necesarias para el 
desarrollo de la normalización, metrología, acredita-
ción y el sistema nacional de evaluación de la confor-
midad; atendiendo las respectivas competencias y 
autonomías institucionales y su participación efectiva 
en el debate;

d) Fomentar la coordinación y articulación entre insti-
tuciones nacionales e internacionales relacionadas a 
la calidad y al Sistema Nacional de la Calidad;

e) Proponer al CONACYT el desarrollo de programas 
de difusión y divulgación de temas relativos a la ca-
lidad;

f ) Estimular la implementación de sistemas de calidad 
en las instituciones, organismos y empresas públicas 
y privadas, así como la realización de actividades que 
contribuyan al fortalecimiento del Sistema; 
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El Premio Nacional a la Calidad y 
Excelencia en la Gestión
A través de la Comisión Nacional de la Calidad el CONACYT 
juntamente con la Asociación Paraguaya para la Calidad 
(APC) ha lanzado en octubre de 2015 la Primera Edición del 
Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión de la 
Presidencia de la República del Paraguay, con los siguientes 
objetivos:

• Promover y estimular el conocimiento y establecimiento 
de procesos de Calidad Total y de Excelencia en la Gestión 
en las unidades productivas de bienes y servicios del País.

• Promover una mayor productividad en las diversas activi-
dades económicas, al incrementar la efi ciencia de los pro-
cesos productivos y la Calidad de los productos, desde el 
enfoque de fomento y no de regulación.

• Fomentar las exportaciones de los bienes y servicios nacio-
nales, basadas en una mejor Calidad y así lograr un mayor 
nivel de competitividad y de prestigio en los mercados in-
ternacionales.

• Reconocer los esfuerzos integrales hacia la Calidad Total y 
la Excelencia  de las organizaciones nacionales y hacer co-
nocer las estrategias exitosas en la materia.

El Premio Nacional de Calidad y Excelencia en la Gestión es 
el máximo reconocimiento anual que hace el Gobierno Na-
cional a las organizaciones públicas y privadas que se des-
tacan en la Mejora Continua de sus procesos mediante un 
enfoque de cambio hacia la Gestión de Calidad Total y que 
a través de ciertos logros específi cos, demuestren que es-
tán realizando un esfuerzo sistemático, integral, sostenido 
y exitoso en su avance hacia la Calidad Total y la Competi-
tividad. El Premio es de carácter simbólico, no económico, 
expresado mediante un trofeo y un diploma.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es el 
encargado de desarrollar y administrar el Premio según lo 
establecido por el Decreto N° 2542 del 30 de Octubre de 
2014 que modifi ca parcialmente artículos del Decreto N° 
5725 del 21 de octubre de 1999.
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Palabras del Presidente de la República Don Horacio Cartes, el 21 de octubre de 2015 en el Lanzamiento 
de la Primera Edición del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión de la Presidencia de la 
República del Paraguay.

de que sí se puede, pues estoy seguro que cada uno 
de ustedes y cada empresa pueden más de lo que es-
tán logrando, lo están demostrando en el día a día. 
¡Celebro realmente este momento donde nos esta-
mos poniendo a prueba los paraguayos!

Animémonos todos a participar, y que el sector pú-
blico no esté tan lejos, pues está obligado a mejorar 
cada día más, y hoy que yo pertenezco a este sector 
puedo manifestar que tenemos que entender que so-
mos los servidores de la sociedad, y todos tenemos 
que ir mejorando en calidad.

Hoy Dios y el mundo nos ofrecen una oportunidad 
de demostrar que Paraguay no es menos que nadie, 
y estos son los estímulos en donde reitero, por el solo 
hecho de participar se está ganando, porque nos es-
tamos exigiendo más, salimos de lo cotidiano, de la 
rutina y nos ponemos a prueba. Convénzanse que 
cada uno, cada empresa, cada ciudadano  puede.

Les insto a que participen, van a descubrir que todos 
podemos más de lo que estamos ofreciendo cotidia-
namente. ¡Muchas gracias!

“Participar es Ganar”

La pregunta que nos hacemos siempre: ¿el paraguayo
y la paraguaya se valoran a sí mismos? Están muy lejos
de considerarse a sí mismos lo que verdaderamente 
son. En este momento empresas de Japón y Corea 
que están llegando al país, nos comparan y manifies-
tan que aquellos que son conocidos como los “Nini”, 
que no tienen ni estudio, ni formación, ni oficio, cuan-
do son contratados por estas empresas tan exigentes, 
se encuentran con jóvenes que prácticamente están 
doblando en  producción a los países vecinos y de 
otras regiones.
Sobre el Premio Nacional a la Calidad,  les quiero ins-
tar a que participen todos, pues por el solo hecho de 
participar ya ganamos, y el que se preparó para parti-
cipar ya ganó. Quiero que el sector público participe 
pues el Premio es muy importante y un estímulo para 
hacer bien las cosas, porque buscar la Calidad es algo 
que sabemos hacer todos los paraguayos apenas se 
nos da la oportunidad.

La palabra mágica con la que me encuentro todos los 
días es la palabra “oportunidad” y este Premio no es 
otra cosa que una oportunidad para probarnos todos, 
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Política Nacional de la Calidad
La CNC a través del Proyecto para el Desarrollo Tecno-
lógico, Innovación y Evaluación de la Conformidad – 
DeTIEC del CONACYT, que se encuentra funcionando 
con recursos del Fondo de Convergencia Estructural 
del MERCOSUR – FOCEM, está acompañando desde 
el 2015 la Consultoría para la revisión y actualización 
de la Política Nacional de Calidad.

La Consultoría tiene como objetivo general la revisión 
y actualización de la Política Nacional de Calidad del 
Paraguay (homologada en 1999) y la elaboración del 
Plan Estratégico Institucional de la Comisión Nacional 
de Calidad.

Modelo Estándar de Control 
Interno para instituciones 
públicas del Paraguay - MECIP
El MECIP es el Modelo Estándar de Control Interno 
para instituciones públicas del Paraguay, se centra en 
el compromiso de la institución con el Control Interno 
y en la capacidad de la máxima autoridad y su equi-
po directivo de adoptar esta herramienta gerencial, 
como un mecanismo de alto nivel de autoprotección 
a la función administrativa del Estado.

El MECIP también Constituye el Marco de Control que 
contiene los conceptos, la Estructura de Control, las 
guías, procedimientos e instrumentos necesarios a 
la implantación del Sistema de Control Interno de las 
entidades públicas del Paraguay conforme a la Cons-
titución, las leyes y los reglamentos vigentes.

En el año 2015 con 
importantes avances en 
el Modelo MECIP
• Se realizaron las encuestas de 
percepción de GTH,

• Encuestas de percepción de 
Estructura Organizacional, 

• Encuestas de percepción de 
Información y Comunicación,

• Dos talleres sobre calidad total 
del MECIP – (CONSEJEROS Y 
FUNCIONARIOS)

• Impresión de los códigos de ética y 
buen gobierno,

• Firma de acuerdos y compromisos 
éticos a funcionarios.

Dirección MECIP
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Informe de Gestión Presupuestaria al 31 de diciembre de 2015

• Presupuesto vigente: monto aprobado por la Ley de 
Presupuesto.

• Plan Financiero vigente: monto aprobado por Decre-
to del Poder Ejecutivo conforme a la disponibilidad 
financiera del Estado Paraguayo.

• Comprometido: recursos comprometidos mediante 
resoluciones o contratos pendientes de ejecución.

• Ejecutado: recursos incorporados en la contabilidad, 
que ya forman parte de la ejecución presupuestaria     
posterior a la etapa de compromiso. 
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Problemas identificados con 
relación al desarrollo de la 
ejecución de los Proyectos

1. Restricciones de carácter legal en la Ley de Presu-
puesto para asignar créditos presupuestarios a las 
Instituciones Beneficiarias (IB) del Sector Público, de 
manera inmediata. Representan aprox. el 54 % del to-
tal adjudicado. 

2. Algunas de IB del Sector Privado no cuentan con re-
cursos suficientes para financiar el costo del IVA para 
la contrapartida, o se encuentran con dificultades 
para la obtención de la póliza, requerida para la trans-
ferencia del primer desembolso. Representan aprox. 
el 46% del total adjudicado.

3. Una parte importante de las IB están en la curva de 
aprendizaje para la presentación del Plan General de 
Trabajo (Actividades, entregables y presupuesto aso-
ciado).

4. La complejidad en acordar los tiempos de inicio 
y cierre de la convocatoria de becas, atendiendo las 
particularidades de cada programa de posgrado. 
Cambio de autoridades de las Universidades Públicas.

PROYECTO PROCIENCIA

Acciones de mitigación

1. Reuniones con Autoridades del Ministerio de Ha-
cienda, y Comisión de Educación del Senado para 
identificar mecanismos que permitan agilizar los trá-
mites de asignación presupuestaria.

2. Reuniones con Directivos del MH y Administrado-
res de IB del Sector Público para coordinar procedi-
mientos para la gestión de créditos presupuestarios 

3. Talleres de capacitación sobre la herramienta para 
la presentación del Plan General de Trabajo y aclara-
ciones frecuentes sobre conceptos asociados a gastos 
elegibles.

4. Difusión de las actividades en la comunidad edu-
cativa.

5. En cumplimiento a las normativas de transparencia 
y acceso a la información pública, el CONACYT socia-
liza a través de su portal (www.conacyt.gov.py) todas 
las informaciones relacionadas al desarrollo del Pro-
grama. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
Dr. Justo Prieto N˚ 223 entre Teófilo del Puerto y Nicolás Billof, Villa Aurelia. 
Telefax: +(595-21) 506 223 / 506 331 / 506 369 
Código Postal 1868
Asunción - Paraguay 

a A elia.

www.conacyt.gov.py


