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Señor Ministro - Secretario Ejecutivo:

Asunto: lnforme del Programa PROCIENCIA al segundo semestre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., en ocasión de saludarla y al mismo tiempo,

presentarle en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Consejo de Administración del

Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la lnvestigación (FEEI), el segundo

informe semestral del año 2020, correspondiente al Programa Paraguayo para el

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (PROCIENCIA), dando así cumplimiento a lo

dispuesto en el Decreto Reglamentario N"739/2013 que en su artículo N"49 establece

el plazo para el envío de informes y la Resolución CAFEEI N"72/20I9 que establece los

mecanismos de presentación de informes y rendición de cuentas.

El informe adjunto, forma parte del sistema de monitoreo del FEEI y es presentado en

formato impreso (foliado).

Sin otro particular, me despido con la consideración más distinguida.

.*F.U**
uardo Felippo, lng. lnd.

Ministro
nte del CONACYT

A su excelencia
Sra. Viviana Casco Molinas, Ministra - Secretaria Ejecutiva

Secretaria Técnica de Planificación
Presente

www.conacyt.gov.Py
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Resumen Ejecutivo

PERIODO INFORMADO: SEGUNDO SEMESTRE 2020

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Presentación : Mqrzo 2021.
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INFORME SEMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 2" SEMESTRE 2020

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecho de Presentoción : Marzo 2021



FONDO DE EXCELENCIA PARA LA EDUCACION E INVESTIGACION DEL PROGRAI\¡A PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

implica invertir en compet¡tividad y en empleos de calidad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Paraguay,

nacionales,

provectados y dispon¡bles en ese momento

monto inicialmente d¡sponible de 99 m¡llones de dólares amencanos,

La5 herramientas se act¡van

sus atr¡buciones se encuentra el fomento a la educación científica y la investigación

orientadas a la investiBac¡ón, entre otros, demuestran el comprom¡so de la instituc¡ón con el futuro inmediato del país

y necesidades vinculadas a problemas sociales y productivos concretos en cada región del Paraguay

Fondos concursables
Fondos para la creación de ofic¡nas/equ¡pos de transferenc¡a de tecnologla y resultados de la investiEación

lemereentes)
Fondos para la transferencia de resultados de

¡nvest¡gac¡ón al sector pr¡vado y público
reSu

ActivadoProgramglk Repatri¿ción y Rad¡cación de lnvest¡gadores del Exterior
Prop¡¡¡l \ional de lncpntivo( á los lnvestipadores * PRONII

gramación del programa {Resolución N' 55/2017 del FEEI), consistente en el ajuste de metas y as¡gnac¡ones presupu

s ¡nic¡almente. Asim¡smo, lue aprobada la ampli¿ción del plazo de ejecución, por el térm¡no total de 72 meses, con f

tinuación los ajustes aprobadosl

Fondos para protecc¡ón y gestión de la propiedad intelectual

Fondo para Foftalecim¡ento de lnfraestructura y Equ¡pamiento para ia lnvestigación

10 OTRIs

20 patentes solic¡tadas

15 laborator¡os fodalecidos y equipados para la

investigación

2 set de lndicadores de cyT medidos

60 patentes solicitadas

17 laborator¡os foftalecidos y equipados para la

investigación

5 set de lndicadores de cyT med¡dos

Fondos para

med¡ción y d¡fusión de indicadores y estadísticas de cienc¡a y tecnologia

Financiamiento para la vinculación de Cientificos y lecnólogos ' VCT
personas reciben incent¡vo para la Vinculación de 220 personas reciben ¡ncent¡vo para

Programa de Repatr¡ación V Radicac¡ón de lnvestigadores en el exterior 15 investigadores repatriados

Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje
150 docentes formados en el programa de investigación 3oo docentes formados en el programa de ¡nvestigación

€omo estrateg¡a de aprendizale como estrategia de aprendizaje

Apoyo a ferias, olimpiadas v concursos de cienc¡as 15 Actividades científ¡cas reconoc¡das y valoradas 18 Actividades c¡entíficas reconocidas y valoradas

hasta el 31/12/2021 Respecto a las metas establecidas en el marco lógico, se presenta a cont¡nuación los ¡nstrumentos a.¡ustados:

Protecc, ¿estión de los resultados de la investi8ación

tortalecimiento de infraestructura y equ¡pamiento para la ¡nvestigación

60 borradores de solicitud de patentes

21 laboratorios foñalec¡dos y equipados pera la

¡nvestiBación

7 set de encuestas realizadas en los años de ejecución del

progfama5 set de lndicadores de Cyf medidosmedición y d¡fusión de ¡ndicadores y estadisticas de ciencia y tecnologia

60 patentes solic¡tadas

17 laboratorios fortalecklos y equ¡pados para la

¡nvestigac¡ón

Proyectos de creación y fodalecimiento de maestrias y doctorados de excelencia

lncentivos para ¡a formación de investiEadores en postgrados nacionales

Financ¡am¡ento para la v¡nculac¡ón de cientificos V tecnólogos

32 programas de posgrados adjudicados

232 estudiantes con ¡ncent¡vos para realizar sus

estudios

35 programas de posgrados adjudicados

222 estudi;ntes con incent¡vos para realizar sus estudios

26Testancias de vincu¡ación de científicos y tecnólo8os220 personas reciben incentivo para la vinculac¡ón de

Programa de Repatriación y Radicac¡ón de lnvestigadores del Exterior 9 investigadores repatriados/radicados15 invest¡gadores repatr¡ados

pa

tili: C¿

3OO docentes formados en el programa de investigación 4OO personas lormadas en Ciencia, TecnoloBia y Sociedad -
como estrategia de aprendizaje CTS

5OO ¡nstituciones educativas con acceso a los Recursos 1 plataforma con contenidos d¡gitales en func¡onam¡ento

Espaciosinteractivosdec¡enc 
:.i,'-ri:1'-a*-

Apoyo a ferias, ol¡mpiadas y c *o, "" { l'i"ttir,

Virtuales para el Aprendizaje {ReVA)

y valoradas18 act¡vidades

Modelo de

2020

rrollo del concepto y la

de C¡encia y Tecnolo8la del

Éormación docente para la investigación como estrate8ia de aprendizaje

Biblioteca virtual escolar (Recursos Virtuales para el Aprendizaje - ReVA)
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FONDO DE EXCELENCIA PARA LA EDUCACION E INVESTIGACION PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGfA

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROTLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

NOMBRE DE FANTASIA PROCI ENCIA

ORGANISMO EJECUTOR

AGENCIA FIDUCIARIA AFD - Asencia Financiera de Desarrollo

Plazo de Ejecución 87 meses y 23 días

Fecha de el FEEI 26ls/2074
71/912014AFD

Fecha de Decreto de Crédito Presupuestario 8/9/2074
a/9120L4Fecha de Inicio

Fecha de Cierre 8/9/201.9
g/912e-20Fecha de Cierre

Fecha de Cierre ororroeada lseeunda) 37172/2021

lvlonto inic¡al 445.500.000.000
6 13s.1so.ooo.oooMonto modif¡cado

Monto Total 580.650.000.000

FIN
Contribuir con el aumento de la capacidad productiva, la competitividad y mejorar las condiciones de vida

en el Paraguay a través de la Ciencia, Tecnología e lnvestigación.

PROPOSITO

Fortalecer las capacidades nacionales para la investigación científica y desarrollo tecnológico, de modo a

contr¡buir con el aumento de la capacidad productiva y la competitividad para así mejorar las condiciones

de vida en el Paraguay.

2) Fortalecimiento del Caoital Humano oara la l+D

3) Sistema de Investisadores del Parasuav
4) lniciación v Aorooiación Social de la Ciencia v la Tecnolosía

5) Administración General de PROCIENCIA

COMPONENTES

La fecha de finalización del programa fue ampliada hasÉel37lt2l2j21, mediante la Resolución N'l2/20I9 del CAFEEI.

CONACYT
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PARA U EDUGCION E INVESfIGACION PflO6RAMA PANAGUAYOPARATT DESARROLLO DE TACIENCIAYTTCNOTO6IA

I tondd(onrur¡bler de proy*lor d€ l+D

I I Proyeclorde¡nvenigadónyderaÍollo
633 prov6r6 de h0ádludlc.dor

R¿solúdon¿5 de.djudjcaclón

40 evenlor cienlf fr !d emer8entés adjuditadd
Rérolú.iono! de ¿djildlc¿clón

1 2 Eventos.icnúfi.or emérgc¡t6

2 fondor de uanler€ndá de.€!ullá&r de hD al s*lor pr¡v¡doy públi.o

2 1 Ofrc¡¡asdetañler€nciaderelurlado!delainv€{'s¿.|órlolRl}
tsoludon€s de adjud¡caclón

2 Fondord€kánl€r€¡ri¿der€suladordekD¡l34torlrivadovpúbl¡co mbo(¿dors de iolkilüd déprl€¡rer

3 Fondoparaloilal€clmienrodél¡iá€{rucruráy€qu¡p¡mie¡ropar¿l¡inv6rig¡c¡ón ¿l l¡bof ¡roilos foil¿recrdoi y eqúlpador p¡r¿ la lnveilSaclón
lsolu.iof, er de ad¡udtadón

Po{ál CICCO en lundo¡añien¡q por 6 ¿ñd nlorñés sohr.áccesoy uso d.los !¿ridor d.l porral{ A.césoa¡nlorm¿.ión.ienrífirayr*nolóata:PoilálC|CCO

5Gcner¡.iónnredtlónydifurióndeindi.¡do'€syérádkti.áidécieñdayleñdogl¡ 7s.rde.nru6tárre¡llad¡!.nld¡ñord€¿j*ucióndelpro8r¡ñ¿ nforderob¡e hdlcadors de CvI
nlorm€rob¡e cn.ue(¿ de Per.eprión públicd de la CyI

6 Planifir¡rión,monitorcovevalu¿riónt¿.nic¿ RÉú60r humans in.orporado! de acu.rdo a l¡ er.uctu¡¿ orgánl.¿

nlorñ€s devtsitar d€honitoreoyot¡r r.l¡üdadct
6 Plánifirarióñ, monitorcov evaludción t&n¡ca

Derarollq actudlh¡ción y dañlenlmientó de plaráformae lnlorñ¿ilcai

6 Planifir¡ción, monitor€ov evaluadón l&ñlcá
6 3 Elener de.oñsuño einruñoi

Bi¿¡¿r e in!uñ05 adqúnidoe
\ctas dere.epclón debl.n6 €lnsuoos

6 p¡¿rifiración, ño¡loreoV ¿valúá¿lón t&nl.á
6 4 

^iBteñcla 
r&nl.¡ 6D{ialt¡d¡

n*umentor del.ompon€nt€.valuadot
nil'umentor del.oñpon.nte áluiládo! y m.jorado,
Paili.lpa.ión€¡ Prog.¿mr lb.rodnen.¿no de Clend. y T4noloSla pa.¡.1 nlorme! y D.oduclor ñ¡al€t

t*ibo d¿ p¡Ao d¿ñ.ñbr6la

D¡iledelr eválúaclón del Dro¡.am¡ nlorme de evalu¡.1ó. ¡nlermedia ¿prob¿do

:ompone¡re l: romcnlo¿ l¡

6 p¡anlf, .¡c¡ón, ño¡[oreo y evaluac¡ón l&nl.¡

rl f¡nandañl¿ñtod¿ñ¿¿ililaryd*torado!narional€soricnt¿doialalo,n¡cióndelnv€{¡8ado¡er
lllProyecto¡decre¿.iónyfo'r¡lecrúlenrodeñáelrl¡iyddlor.ddd.¿xc€l€ñc¡á

l5 prógr¡ñ¡r d¿ por8rádos adjúdicádo!
Re,olurioñes dc ádjudi.¿.¡ón

l2 rjnan.l¡mienrodein.en¡ivoipárála¿x.¿lend¡€n¡nveriSaciónydsarollo
I 2 1 lnr.nt¡vo! Dar¡ r¿ formación de¡nvéiligado¡er €nporgrádor nac¡on¡|.!

¿22erud¡arleiconlncendvospa¡a.ealiar!ú5e{udios
R¿soluriono! dé ádlud¡cac¡ón y/o.ancel¿.|ón

l2 rin¿nci¿n¡ienrodeln.en¡ivórparálaex.¿l.nd¡¿¡invoiliga.iónydaarollo
r2¡ tln.nciañi¿ntopáraláüftul¡rióñderi¿¡r¡ñco!yl*nóloAor

267 ¿lándar de dn(ula.lóñd¿ciemin(or v r¿.ñólogoi
{e$lúrionps de ádl!dlcaclón y/o cañc.hclón

I 3 P¡anifi c¿ción, moniloreoy ev¿luacón lé(nt¡
r3 1 terúcloieeroniln

R*o6os hum¡nos incorpo.ad6 dc¿cue'do¿ la 6Íuclur¡ orsJni.¡

l3 P¡¿nifi.ac'ón,úonloreóVevaluá¿lónr¿.ni.¡
r3 ¿serü.¡o!nop€6onales

C¿p¿tibdón en el uro del 5Pl

VBila5 de monilorco¡ l¿s lB

\cl¡5 dere.epclón deblenes € lnsumos
I 3 pl¿rifi(ación, mo¡ltor€ov evaluaclón l&ni.¡

Bien€5 c inrumor ¿dquiidos

I 3 pla¡if(áclón, monilor.oy ¿váluac¡ónt&nicá

I I { A*lenciá rérni.a sperialt¿dt nilrumentor der.ohDon€nt€ ¡Ju{¿ds y nejof ¿dos

:ohpon.nt 2:foilaleimlenrod€l
:apn¡l Huñánopara la l+0

I 3 Pl¿niÍ.ación, úonlor€oV eva¡uadón lérni.á Un¡ eválu¡.|ón ¡nt.¡ñÉd¡a eilerna d¿l.omponenl¿ r€á|tr¡d¡, que lorma

D¿ile deb cvrlu¿crón del pros¡ana

732 hvellBado.es calego¡rádos ¿¡átBúñáñodé ¿l*u(ión del proAr.ma
isolu¿lóñ d¿ calegod¡aclónll I Prograña Ná¿ion¿r d. r¡r€nl¡voar rnv€{,sador (PRONll)

ll 1 lprosrám¡na.io¡aldeincenlivo¡lhveil¡8ador lPRONll)

terolu(ión d€ ¿djudlcácló¡

[ 2 I Pro¡rámá d.r€p¿Íi¡(ión y radi.¡rión de¡rveiltadot.r d.l €rtetiot

t3 t¡¿nific¡c¡¿n,mdld.óy¿valuac¡óñt¿rnica
lr3 1 S¿rviclo! D.ronrlet

Reu6o! húmanor iñcorporad6 dea.!crdoa la sÍuclur¿ orBáni.¡

ll3 pl¡n'fca.ión,monilor.oy.valuá.ióntérnka

ll3 2 S¿rvkioiñopetronrlei

Vkltae de monilor.o¡ lú lA

Capá(¡larióñ .n .l oso del 5P¡

nformes d€ vkil¿s de monlorsyotras acilüd¡des

ll3 Pl¡n¡ñ.áció¡ moñ¡toreoy€v¡lu¡.iónrécrka
ll I 3 Alener d¿conrumo€ inrumo!

Bien6 einsumor tdqunidor qct¡s de.e(epclón debi.nes e inrumos

lnv*ligadoráque¿olkan¡loslnrrumenroedel.orpoñ.nleevaluadot
nlorhei y p'óducroi ¡n¡lerll 3 4 tutst€nri¡ l&nlca é!pe¿¡alL.dá

Uná evalua.ión intermcdir cxlern¿ del .onponente realD¿da, que fo¡na

:ompon.nt.3rshreña de

nv.{i3ador.i del Par¡3uay

ll3 Pl¿n1fi.¡.ión,ñonltoreoy¿váluariónré.ntá

v2 form¿cióndñent€paralaiñue{l8a.iónconoer¡¡l€g¡ádeapr€ndü¿ie
v 2 r Formarión ddenl.para l¿ inveiligacióncoño enrar4iá d. apr.ndnale(cár€dr. d€ cienci¿,

tenologlá y So.i?dad 'cfs)
4@peúo¡¿5 lornad¡5 €n Cle¡.la,fe¿¡olqfa VSeledad ICIS)

Plan d.lorñación ptrá dftent€s
R¿sol!dón d. €{udi¡nler adjudi.adoe

V 3 Progran¡ (énroe d. r¿.ú6o! pará el apre¡dL¡je9a.a la (ienci¿ vlanologl¡
v I l sibuor{¿ viturl esrolar l8*utror vtrualc! par¿ €l apre¡dtrale-ReVA)

1 plátalorñá co¡conténids digl¡lcs en lu¡rioftml€¡lo dur¡nte el pedodo
nfo¡n6 robreacceroVliod¿ld se¡vtioe délá plálaform¿

v4 Conc!Borderomunt¿ciónvperiodBñoc¡en(fi.ó
v4 I coúuGocoñunt¡.iónyperiodúmoc¡¿nlifico

tu€soila r&ñ.. pará.1 dés.rolro dcl.oñc€ptoy la cre¿clóndeun C€trkoo

Mur@d¿ cienci¿ yTenolosf¡ d€l ParaBUavrealtáda
nlorn¿ dé ¿!eso/á ré.nlcaV 5 Dkeño de e$¡.ios vnus€or de CvI

V5 1 t!Dariorinler¡ctvo!de.re¡ri¡yr*noloBh

39 rd¡üdad6 c¡¿nilñ.ár r*o¡dlda5 vvilorad¡e
Resoludoner de ¡djudici.iónV 6 Apoyoó le.i¿s, oliñpi¿d¿r y.oncu4o5 décl¿nda!

V6l feil¡e,oriñpiadá!V.onrúro!deCiénc¡r T*nol4í¿elnnova.ión-CTl

Rec!roshum¿n6 imorpor¡doideá.úerdoal¡€{rüdutaorSánicáU7 Pl¡nifi.¡rión,monl¡oreoyéval!¡rióntk¡ic¿
U7 r Se'ddorp¿4onal€s

V¡ Pl¿nli.ación,ñonitor.oVevalu¡riónré.nic¿
V7 2 S.rücios nope6onales

Cap¿cil¿dón en el úeodel sPl

nlorme5 de vt¡la5 demonllor€oVota! acilúdádd

v7 Planl¡.arión,ñontor.oyev¡lúaciónt&nic¿ glenes € ¡nr!ños ádqúnidos
Aclas de r€(eDdón de bten6.¡n3uñor

R..ibo d€ Dago dc membr6l¡

:ompon.nt ¡:hicia(ióny
{rropl.ción sftial del¿ Clenoáy la

u¡ Planlfi.adóñ,ñontor€ovevalu¿riónl&nic¿ Pa't¡clpadón€rlá Red dePopularLariónde la clencl¡ vTeroloS¡á párá

Anrérk¿ blina y el C¿rhe-ALC

Rr.rh! hum¡ñór iñ.ó'bo'ádo\ de¡.us'doá l¡ ¿iltudura otr¡nl¿¿-z:+\r' I t Sericlospé'sonál¿! í --.

üllg\
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FONDO PARA LA EXCELENCIA PARA LA EDUCACION E INVESTIGACION DEL PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGíA

) )

Presentac¡ó¡ al FEEI

20101/2014

Aprobación Ampliacióh
P resu pu e$a ria

oa/o9/2014
sTF habilitadaten el SIAF

77 /r0/2074
Reprogramación

17107 /20t7

Aprobación FEtl

26/Os/2074

Suscr¡pc¡ón Convenio AFD
17/09/2014

Restitucón de Fondos
24/06l2OLs

; 8 meses I , 1,5 meses i
Ejecuc¡ón

Proce$ de Tranlerenc¡a de Crédito

5 meses

Ciere de proyecto
3L/72/2027

ReprcCGmac¡ón

29/7u20L9

87 mesesy 23 días

Admin. y Finanzas

CONACYT

c0ñlAcff



PARTE 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSIITI'CIONAL
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FONDO DE EXCELENCIA PARA LA EOUCAC ON E INVESTLGACION PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL OESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

ln -1

Compo.€nte 1: Fon.nb¡
¡¡ lñverig¡ciónCientu

tl , proE(¡ósde investigocióñ ydesoilolla

l- 1 2 Evenro5 c¡ent ¡ f cos e ñeqen les
3 3

t 2 1 Ofc¡nos de údnskren.¡o de ¡ecnobq¡o y rcsultodos de to ¡nvesI¡sacón

t7

I 2 2 Ptalecc¡óñ y gest¡óo de tos rcsuhodas de b ¡nveiigocbn

)

t.3 1 Fodobc¡ñienbde ¡nÍoestúcturc yeqoipoñiento poto lo investiqocón

3o
@

t-¿ 1 Ac.esoo inlarmocón cieo¡ilco y tecña|¿q¡.a: Paddt CTCCO

f

t 5 1 Generoc¡ón, ñed¡cióñ yd¡fusión de ¡ndicodotetyes@d¡stkosde cienc¡o y

tl 1 1 Proyec¡osde c.eocó. y Íoaotec¡ñ¡en¡o de ñoes(i.sydo.¡oro¿asde LA 15

-l

t.2 4 Fiñoñcioñiento poto lo viñcoto.bn de cÉntfcosy |ecnótogos

FoÉl€.ini€nto de¡ cph.l
Huñ.aop¡¡¡ l. l+D

222

ComFne ñb 4: h¡ci¡c¡ón y

Apropi¡.ión qj¿ldel¡
Cién.i¡ yl¿ l.molosñ

ll 1 1 Progroño Mcbnotde tncentivoal t¡veiÉodorlPRONtl

634

524
Compoñentr ¡: Sireñ¡de

lnvédB.dorér del P¡r¡Bu¡y
,tt.2 1 Ptqrcño de rcpor¡oc¡ón y.odicacióñ de ¡ñvett¡7odatesdetexte.bt

5otv.2 1 Fotñoc¡ón doceñte poto investig¿cón coño estoteg¡¿ de oprcndizoje
tcótedtu de C¡en.io, fecnologio ySociedod - CrS)

tv.3 1 Progt¿no.enilosde.ecúBasde op.end¡zoje porc b cÉnc¡o I

I

39

tV.4 1 Concutes de conun¡coc¡óo y peiodbño c¡en¡ifco

lv.s 1 Diseñode espociosynurosde Cyf

21

lV 6.1 Fe.bs, ol¡mp¡ddds y concuBos de Cyf

)

1@

267

732

2

15

10s

)6

10

yse incluyen Los adjudic¿dos

12a
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PARTE 10. LECC]ONEs APRENDIDAS

Ninguna.

b) N¡nguna.

Ninguna

FONDO DE EXCELENCIA PARA LA EDUCACION E INVESTIGACION DEL PROGRAMA PARAGUAYO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

N¡nguna.
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))
-omponente4.tnicirciónyApropiaciónsocialdelaGénc¡ay¡aTecnologb:APoyo?reríás,ollmpiadasyConososdeQiincii9

r 20!4 T.t:::':: 
ttti*aya de lncubadoras de Empresas v Parques Tecnológicot 

Arrnc¡ón - paraguay Apoyo Económico Entregado 16.00q.000 35012014. ',
- t¡\turAñ

Z Z0L5 Organizac¡ón Mult¡disc¡pl¡nar¡a de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA Asunción - Paraguay Apoyo Económico Entregado L10.000.000 737/2015

I
3 2015 13e Ed¡ción Prem¡o Marie Curie Asunción - Paraguay Co-organ¡zador Final¡zado 5.700,@0 f5f/2016

28.176.840

CONACYT

464/2015

466¡zotl

4 2075

'5 
2015

Asoc¡ac¡ón de Padres del Coleg¡o Nac¡onal EDM Mcal. Est¡garribia

I
Stand Expo MRA

Universidad del Conq Sur de las Américas - UCSA

2016 Scciedad de EstuCics Astronómicos - SEA

Stand Expo MRA

18 2017 Universidad dei Cono Sur de las Amér¡cas - UCSA

5.OO0.O0o r$/2aL6

Argentina - Chile Apoyo Económico Entregado 70.020.000 257/2OL6

Apoyo Económ¡co Entregado 62,250,000 37t/21t6

Apoyo Económico Entregado 10.000.000 673/2016

Organizador Finalizado 1.339.835.L50 Acuerdo 0L/2016

Asunción - Paraguay Apoyo Económ¡co Entregado

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Carapegua. Paraguay Apoyo Económico Entregado

Apoyo Económico Entregado

Entregado

Ff[!P¡O

.t1

2016

8 2016 Organ¡zac¡ón Multid¡sciplinar¡a de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA

11 : 2015

20L6 Asoc¡ación Fullbright - AFP Áiunc¡ón - earJguay Apoyo Económico Entrega¡o 10.000.b00 369/20!6

Univers¡dad lberoamericana - UNIBE Asunción - Paraguay

:l:

2016

Asunc¡ón - Paraguay

CCI¡JACIT

so4/2017



22 zlMolegio ptivado Nüestra Señora de Schoenstatt Métida. Méx¡co

Mariano Roque Alonso.

Apoyo Económico Entregado

Finalizado

:":"49.7ss.300 $9/2077

2.24r.720 s97/zÓ\7

Acuerdo 0V20i8

. ._ 1 ji i

24 20f7 15e Edición Premio Marie Curie Asunc¡ón - Paraguay Co-organ¡zador F¡nalizado 4-500.000 658/20f7

26 20L7 Colegio Nacional EMD M¡guel Ánget Rodríguez Barranquilla - Colombia Apoyo Económico F¡nal¡zado 19.152.000 688/2017

I

28 2077 Stand Expo MRA Mar¡ano Roque Alonso - Paraguay Organizador Finalizado 1.290.000.000 Acuerdo 01/2017

32 2018 Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA Kentucky - EEUU Apoyo Económico Entregado 25.000.000 450/2OLg

33 2018 Colégio Nacional Mc¿|. Est¡garribia de Carapeguá Santa Catarina - Brasil Apoyo Económico .. Entregadó . . ::. 16.380.000 . 45L/2Ofa

34 2018 Fundación Los Laureles Distrito Federal - México Apoyo Económ¡co Entregado 12.312.000 478/20f8

'..',:
35 I 20L8 Colegio Politécn¡co Coop. Capiatá LTDA ' Capiatá - ParagiJay. Apoyo - Ausp¡c¡o Entregado 8.200.000 538/2018

COiiACYT

y Finanzai

20.000,000 679/2019
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