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________________________________________________________________________________ 

Investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA han 
categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores 
(PRONII) implementado por el CONACYT. 

Con el objetivo de fortalecer y expandir la comunidad científica del país, el Conacyt 
implementa a partir del 2011 el PRONII. Esta iniciativa busca fomentar la carrera del investigador en 
el Paraguay, mediante su categorización, evaluación de su producción científica y tecnológica, así 
como a través del otorgamiento de incentivos económicos. 

El Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) tiene por objetivos: 

- Fortalecer, consolidar y expandir la comunidad científica del país. 
- Categorizar, mediante procesos de evaluación periódica, por niveles jerárquicos a los 
investigadores de acuerdo a su producción científica, su relevancia internacional y su impacto en la 
formación de otros investigadores 
- Establecer un sistema de incentivos económicos a los investigadores que haga posible, facilite y 
estimule la dedicación a la producción científica en todas áreas del conocimiento, que serán 
otorgados por procedimientos concursables. 

Criterios de Evaluación del PRONII 

 Ciencias Agrarias, Naturales y Botánica 
 Ingenierías y Tecnologías, Matemática, Informática, Física 
 Ciencias de la Salud, Biología Animal y Química 
 Ciencias Sociales y Humanidades 

________________________________________________________________________________ 

Listado de Investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA categorizados en el PRONII 

con la Categorización: Candidato a Investigador en el área de la Ciencia: Ciencias Agrarias, 

Naturales y Botánica.  

Prof. Dr. Mario S. Insaurralde Sanabria – minsaurralde@vet.una.py  

Prof. Dr. Alfredo A. Sandoval Riveros – asandoval@vet.una.py  

Prof. Dra. Lourdes N. Branda de Paredes - lbranda@rec.una.py  

Prof. Dr. Oscar L. Valiente Villalba - ovaliente@vet.una.py  

Prof. Dr. Alexander Szwako González -  aszwako@vet.una.py  

Dra. Liz Aurora Castro Rojas -  lcastro@vet.una.py  

Dra. Olga Lorena Nuñez Yegros -  lnunez@vet.una.py  

Dr. Guillermo Giménez Bareiro -  ggimenez@vet.una.py 

__________________________________________________________________________________________________ 

http://www.conacyt.gov.py/pronii/listado-preliminar-categorizados-2013 
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