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Introducción 

Durante el 2019 se desarrollaron las Fases 1 y 2 del Programa de Iniciación 
Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad del Norte. 
Gestionado por la Dirección de Investigación y Divulgación Científica, PRICILA 
comprende un conjunto de actividades orientadas a la formación de recursos 
humanos en investigación, incremento del capital de investigación a nivel 
institucional, y divulgación de las investigaciones llevadas a cabo por y desde la 
Universidad del Norte. 

Estas Fases 1 y 2 de PRICILA estuvieron bajo la coordinación de la Lic. Alejandra 
Yuchimiuk, Supervisora de Facultades Comunitarias, para las Facultades 
Comunitarias de Luque, Itauguá, Caacupé, Encarnación, Ciudad del Este y Pedro 
Juan Caballero. La coordinación para las Facultades de Central estuvo a cargo 
de la Lic. Deisy Sosa, Supervisora de Facultades de Asunción. El Prof. Dr. Alcides 
Chaux, Director de Investigación y Divulgación Científica, desarrolló los talleres 
de entrenamiento y supervisó las actividades de evaluación de las propuestas. 

Aquí se presenta el resumen de las actividades llevadas a cabo durante el 2019, 
con descripción de las actividades a desarrollarse durante el 2020. Todas las 
actividades realizadas cuentan con evidencias documentales (fotografías, gráficos, 
relatos detallados) registradas en la página web de la Dirección de Investigación 
y Divulgación Científica (http://investigacion.uninorte.edu.py). 
 

Fase 1 

Durante la Fase 1 de PRICILA se desarrollaron 2 talleres de entrenamiento para 
docentes, alumnos e investigadores de la Universidad del Norte. Estos talleres se 
ofrecieron de abril a junio de 2019 en las Facultades Comunitarias de Luque (11 de junio 
y 18 de junio), Itauguá (23 de abril y 7 de mayo), Caacupé (1 de abril y 16 de abril), 
Encarnación (4 de junio y 5 de junio), Ciudad del Este (21 de mayo y 22 de mayo) y 
Pedro Juan Caballero (9 de abril y 10 de abril), así como en las Facultades de Asunción 
para el área de Medicina y Ciencias de la Salud (24 de abril y 29 de mayo) y para el área 
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de Ingeniería, Economía y Empresa, y Derecho y Ciencias Políticas (8 de mayo y 12 de 
junio). 

Cada taller inició con una presentación general acerca de PRICILA, incluyendo 
su objetivo general y sus objetivos específicos, las actividades a llevarse a cabo, el 
cronograma de eventos, la descripción de las convocatorias, y el presupuesto 
general para el Ciclo 1 (2019-2020). 

El primer taller de entrenamiento trató acerca de “Diseño y presentación de 
proyectos de investigación” durante el cual se presentaron las oportunidades de 
subsidios que ofrece la Universidad del Norte para la ejecución de proyectos de 
investigación presentados por sus investigadores. En este taller, el Director Chaux 
discutió conceptos claves tales como área de investigación, línea de investigación 
y proyecto de investigación. Asimismo, ofreció detalles acerca de los componentes 
necesarios de todo protocolo de investigación, incluyendo la Introducción, 
Material y método, Recursos y presupuesto, y Bibliografía. 
 
El segundo taller de entrenamiento trató acerca de “Técnicas de redacción 
académica para la publicación de artículos de investigación”. Durante este taller, 
se informó acerca de los premios ofrecidos a docentes y alumnos por la 
presentación de artículos de investigación de excelencia, incluyendo incentivos 
económicos y becas estudiantiles. Se detallaron además las diversas actividades 
de divulgación que recibirán los artículos premiados, incluyendo la presentación 
de los mismos en los Simposios Internacionales de la Universidad del Norte y la 
publicación en la Revista UniNorte correspondiente. Durante el segundo taller, se 
expusieron los motivos para leer y publicar artículos de investigación, discutiendo 
los aspectos necesarios a considerar en la planificación de la redacción. Se detalló 
la estructura básica de los artículos de investigación con cada una de sus secciones, 
discutiendo sus funciones respectivas, y dando recomendaciones acerca de lo que 
se debe y no se debe hacer. 
 

Fase 2 

Lanzamiento de las convocatorias 

La Fase 2 de PRICILA se inició con el lanzamiento de las convocatorias para la 
presentación de protocolos y artículos de investigación. El lanzamiento se realizó 
durante el mes de agosto de 2019, en las distintas ciudades que participaron del 
Ciclo 1 de PRICILA, incluyendo Caacupé (12 de agosto), Luque (13 de agosto), 
Itauguá (14 de agosto), Encarnación (20 de agosto), Ciudad del Este (21 de 
agosto), Pedro Juan Caballero (22 de agosto), y Asunción (26 de agosto). 
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Recepción de propuestas 

La recepción de propuestas se inició en el mes de septiembre de 2019, con la 
habilitación de una plataforma de envío de propuestas, específicamente diseñada 
para el efecto. Los docentes y alumnos de la Universidad del Norte enviaron sus 
propuestas durante los meses de septiembre y octubre, ajustándolas a los 
requisitos previamente establecidos. 

A principios de noviembre finalizó la recepción de propuestas. En total, se 
recibieron 126 propuestas enviadas por investigadores de la Universidad, 
incluyendo 83 protocolos y 43 artículos de investigación. El llamado para este 
Ciclo 1 de PRICILA (2019-2020) abarcó 5 Facultades de Asunción (Medicina, 
Ciencias de la Salud, Derecho y Ciencias Políticas, Economía y Empresa, e 
Ingeniería) y 6 Facultades Comunitarias (Luque, Itauguá, Caacupé, Encarnación, 
Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero). Las Áreas para la presentación de 
propuestas incluyeron Medicina y Ciencias de la Salud, Derecho y Ciencias 
Políticas, Economía y Empresa, y las Ingenierías. Más de 300 investigadores, entre 
docentes y alumnos, concurrieron para la redacción de las propuestas enviadas. 

 

Propuestas por Carreras 

Las Carreras que más propuestas enviaron fueron las de Medicina con 29 
propuestas (20 protocolos y 9 artículos), y de Derecho con 27 propuestas (20 
protocolos y 7 artículos). Le siguieron las Carreras de Bioquímica con 12 
propuestas (7 protocolos y 5 artículos), Enfermería con 11 propuestas (8 
protocolos y 3 artículos) e Ingeniería Comercial con 11 propuestas (6 protocolos 
y 5 artículos). Las restantes Carreras enviaron entre 4 a 7 propuestas cada una. 
El siguiente gráfico muestra la distribución de las propuestas recibidas por 
Carreras. 
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La siguiente tabla muestra los números de propuestas recibidas por tipo para cada 
Carrera que participó de esta convocatoria. 
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Carrera Artículo Protocolo Total 

Administración de Empresas 0 4 4 

Bioquímica 5 7 12 

Ingeniería Comercial 5 6 11 

Ciencias Contables 1 3 4 

Derecho 7 20 27 

Enfermería 3 8 11 

Fisioterapia y Kinesiología 1 3 4 

Ingeniería Informática 4 2 6 

Medicina 9 20 29 

Mercadotecnia 0 5 5 

Nutrición 4 3 7 

Odontología 4 2 6 

 

Propuestas por ciudades 

La ciudad de la que más propuestas se recibieron fue Asunción con 33 propuestas 
(18 protocolos y 15 artículos), seguida por las ciudades de Itauguá con 21 
propuestas (13 protocolos y 8 artículos), de Pedro Juan Caballero con 18 
propuestas (16 protocolos y 2 artículos) y de Luque con 18 propuestas (12 
protocolos y 6 artículos). De las ciudades de Caacupé, Encarnación y Ciudad del 
Este se recibieron entre 10 a 15 propuestas. El siguiente gráfico muestra la 
distribución de las propuestas recibidas por ciudad. 
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La siguiente tabla muestra los números de propuestas recibidas por tipo para cada 
Ciudad que participó de esta convocatoria. 
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Ciudad Artículo Protocolo Total 

Asunción 15 18 33 

Caacupé 3 12 15 

Ciudad del Este 5 5 10 

Encarnación 4 7 11 

Itauguá 8 13 21 

Luque 6 12 18 

Pedro Juan Caballero 2 16 18 

 

Propuestas por áreas 

La mayor cantidad de propuestas enviadas correspondió al área de Medicina y 
Salud con 69 propuestas (43 protocolos y 26 artículos), seguida por el área de 
Derecho y Ciencias Políticas con 27 propuestas (20 protocolos y 7 artículos) y de 
Economía y Empresa con 24 propuestas (18 protocolos y 6 artículos). Para el área 
de Ingenierías se enviaron 6 propuestas (2 protocolos y 4 artículos). El siguiente 
gráfico muestra la distribución de las propuestas recibidas por Área. 
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La siguiente tabla muestra los números de propuestas recibidas por tipo para cada 
Área de esta convocatoria. 

Área Artículo Protocolo Total 

Derecho y Ciencias Políticas 7 20 27 

Economía y Empresa 6 18 24 

Ingeniería 4 2 6 

Medicina y Salud 26 43 69 
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Propuetas por Área y Ciudad 

Considerando las propuestas enviadas por Área y Ciudad, se envió un mayor 
número de propuestas para el Área de Medicina y Salud de Asunción con 28 
propuestas (14 protocolos y 14 artículos), seguida nuevamente del Área de 
Medicina y Salud de Pedro Juan Caballero con 18 propuestas (16 protocolos y 2 
artículos) y el área de Economía y Empresa de Luque con 17 propuestas (12 
protocolos y 5 artículos). Le siguieron las áreas de Derecho y Ciencias Políticas 
de Itauguá con 11 propuestas (10 protocolos y 1 artículo) y de Medicina y Salud 
de Encarnación con 11 propuestas (7 protocolos y 4 artículos). Para las demás 
áreas en las demás ciudades se enviaron entre 1 y 8 propuestas. El siguiente gráfico 
muestra la distribución de las propuestas recibidas por Áreas y Ciudades. 
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La siguiente tabla muestra los números de propuestas recibidas por tipo para cada 
Ciudad y Área de esta convocatoria. 

Ciudad Área Artículo Protocolo Total 

Asunción Derecho y Ciencias Políticas 1 3 4 
 

Economía y Empresa 0 1 1 
 

Medicina y Salud 14 14 28 
 

Ingeniería 0 0 0 

Caacupé Derecho y Ciencias Políticas 1 7 8 
 

Economía y Empresa 0 3 3 
 

Ingeniería 2 2 4 

CDE Derecho y Ciencias Políticas 3 0 3 
 

Economía y Empresa 0 1 1 
 

Ingeniería 2 0 2 
 

Medicina y Salud 0 4 4 

Encarnación Derecho y Ciencias Políticas 0 0 0 
 

Economía y Empresa 0 0 0 
 

Medicina y Salud 4 7 11 

Itauguá Derecho y Ciencias Políticas 1 10 11 
 

Economía y Empresa 1 1 2 
 

Medicina y Salud 6 2 8 

Luque Derecho y Ciencias Políticas 1 0 1 
 

Economía y Empresa 5 12 17 

PJC Derecho y Ciencias Políticas  0 0 0 
 

Economía y Empresa  0 0 0 
 

Medicina y Salud 2 16 18 
 

Ingeniería 0 0 0 
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Evaluación de propuestas 

Posteriormente, se convocó a los docentes e investigadores de la Universidad 
interesados en formar parte del Comité Científico para evaluar las propuestas 
PRICILA. Tras un riguroso proceso de evaluación realizado por el equipo 
ejecutivo de PRICILA, las Supervisiones de Facultades, y la Dirección de 
Investigación y Divulgación Científica, se seleccionaron docentes de la 
Universidad del Norte. Dependiendo de su pericia específica y disponibilidad, se 
contrataron docentes para conformar el Comité Científico de esta convocatoria 
en particular. Este Comité Científico fue supervisado por el Director Chaux. 
Usando criterios previamente establecidos, los pares evaluadores consignaron a 
través de plataformas específicamente diseñadas las evaluaciones realizadas de los 
protocolos y artículos enviados. 

Tras evaluar todas las propuestas, a finales de diciembre se publicó la lista de 
ganadores. En total se seleccionaron 36 propuestas, incluyendo 20 protocolos de 
investigación y 16 artículos de investigación. Las propuestas fueron seleccionadas 
de todas las áreas en concurso en todas las Facultades de Asunción y 
Comunitarias que participaron de la convocatoria 2019-2020 de PRICILA. La 
lista completa de todas las propuestas enviadas, así como la metodología usada 
para la evalución, los puntajes obtenidos y los evaluadores se incluyen como 
anexos a este informe. Además, se incluyen todas las evaluaciones realizadas y 
enviadas a los investigadores principales y autores sénior. 
 

Fase 3 

Durante la Fase 3 de PRICILA Ciclo 1 se ejecutarán los 20 proyectos de 
investigación seleccionados así como se divulgarán los 16 artículos de investigación 
ganadores. Los proyectos de investigación recibirán fondos para su ejecución 
durante el 2020. Los artículos de investigación serán divulgados en los Simposios 
Internacionales y Revistas Científicas de la Universidad del Norte. Además de 
subsidios para los proyectos de investigación y fondos para la divulgación de los 
artículos de investigación, se ofrecerán diversos beneficios para los docentes y 
alumnos que hayan ganado las convocatorias respectivas. Estos beneficios 
incluirán becas completas para estudiantes, premios en efectivo y honorarios 
profesionales por dedicación a la actividad investigativa. 

La Fase 3 del Ciclo 1 de PRICILA se iniciará en marzo de 2020, según el 
calendario de actividades 2019-2020 establecido. 
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PRICILA Ciclo 2 (2020-2021) 

En el 2020 iniciará también el Ciclo 2 de PRICILA, con la ejecución de las Fases 
1 y 2, que incluirán talleres de entrenamiento y convocatorias para propuestas de 
proyectos y artículos de investigación, similares al Ciclo 1. Sin embargo, se 
abarcarán más áreas y más Facultades Comunitarias para el Ciclo 2 de PRICILA. 
En primer lugar, se incluirá el área de Humanidades a las áreas previamente 
convocadas (Medicina, Ciencias de la Salud, Derecho y Ciencias Políticas, 
Economía y Empresa, e Ingeniería). En segundo lugar, se abrirá la convocatoria 
para incluir las Facultades Comunitarias de Concepción, Caaguazú, Villarrica, 
Itá, y Villa Hayes, además de las que fueron incluidas en el Ciclo 1 (Ciudad del 
Este, Caacupé, Pedro Juan Caballero, Itauguá, Luque, Encarnación, y Asunción). 

Por lo tanto, el 2020 será un año con importantes actividades de investigación y 
divulgación científicas, consolidando el rol de la Universidad del Norte en el campo 
de la Ciencia paraguaya. 
 
 
Es mi informe, 
 
 
 

Prof. Dr. Alcides Chaux 
Director de Investigación y Divulgación Científica 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
 
Asunción, 3 de marzo de 2020 


