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MISIÓN: “La Facultad de Ciencias Químicas es una institución universitaria pública que realiza docencia, investigación y extensión en las ciencias, la ingeniería y la tecnología, aplicadas en el ámbito de la 

salud, la industria y el ambiente, que comparten la química como disciplina común, respondiendo a demandas de la sociedad, respetándolos valores éticos y buscando permanentemente la calidad, 
innovación y el desarrollo de sus recursos humanos” 

VISIÓN: “Posicionar a la Facultad de Ciencias Químicas como referente regional en la formación de profesionales, investigación y difusión de conocimientos, así como la provisión de servicios vinculados a 

las ciencias químicas y sus aplicaciones. 

CEDULA DE 
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES TEMA CATEGORÍA PAIS MONTO EN GUARANIES 

3.903.584 Correa Quevedo, María Laura 

“CONACYT PINV18-478 – Evaluación de los parámetros de 
extracción por prensado de los aceites de pulpa y almendra del 
fruto del Mbokaja – Acrocomia aculeata - e influencia sobre el 

rendimiento y la calidad de los aceites extraídos” 
- 
 

 
Paraguay Gs. 14.000.000 

3.939.254 Cáceres Vera, Laura Carolina 

“CONACYT PINV18-478 – Evaluación de los parámetros de 
extracción por prensado de los aceites de pulpa y almendra del 
fruto del Mbokaja – Acrocomia aculeata - e influencia sobre el 

rendimiento y la calidad de los aceites extraídos” 
- 
 Paraguay 

Gs. 3.500.000 
 

1.707.883 Galeano Espínola, Michel Osvaldo 

“Proyecto CONACYT PINV18-041 – Potencial de producción de 
hidrógeno electrolítico a partir de fuentes renovables de energía 

en el Paraguay” 
- 
 Paraguay 

Gs. 2.459.946 
 

2.036.411 Diez Pérez, Diana Beatriz “Equipo de Trabajo – Proyecto CONACYT PINV18-1061” 
- 
 Paraguay 

Gs. 18.793.093 
 

4.891.350 Colman Penayo, Derlysa Ariela “Equipo de Trabajo – Proyecto CONACYT PINV18-1061” 
- 
 Paraguay 

Gs. 10.000.000 
 

4.099.100 Nakagoe Brítez, Kamila Saori “Equipo de Trabajo – Proyecto CONACYT PINV18-1061” 
- 
 Paraguay 

Gs. 5.090.000 
 

2.395.858 Mereles Ceuppens, Laura Graciela “Equipo de Trabajo – Proyecto CONACYT PINV18-1061” 
- 
 Paraguay 

Gs. 5.000.000 
 

3.476.142 Gómez González, María Laura “Equipo de Trabajo – Proyecto CONACYT PINV18-1061” 
- 
 Paraguay 

Gs. 5.090.000 
 

6.192.238 Monteiro, Magna María “Equipo de Trabajo – Proyecto CONACYT PINV18-1061” 
- 
 Paraguay 

Gs. 5.000.000 
 

786.467 Yubero de Servián, María Fátima “Equipo de Trabajo – Proyecto CONACYT PINV18-1061” 
- 
 Paraguay 

Gs. 4.599.248 
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5.005.139 Ruíz Díaz, Ruth Elizabeth 

“Proyecto CONACYT BPIN20-200 – Empoderamiento de mujeres 
rurales y preiurbanas de distritos de Coronel Oviedo, 

Departamento de Caaguazú, mediante la optimización de la 
producción de dulces y mermeladas obtenidos con materia 

prima de la finca familiar” 
- 
 Paraguay 

Gs. 12.500.000 
 

4.095.715 González Jiménez, Katerine 

“Proyecto CONACYT BPIN20-200 – Empoderamiento de mujeres 
rurales y preiurbanas de distritos de Coronel Oviedo, 

Departamento de Caaguazú, mediante la optimización de la 
producción de dulces y mermeladas obtenidos con materia 

prima de la finca familiar” 
- 
 Paraguay 

Gs. 12.263.525 
 

5.458.277 Oviedo Recalde, Evelyn Carolina 

“Proyecto CONACYT BPIN20-200 – Empoderamiento de mujeres 
rurales y preiurbanas de distritos de Coronel Oviedo, 

Departamento de Caaguazú, mediante la optimización de la 
producción de dulces y mermeladas obtenidos con materia 

prima de la finca familiar” 
- 
 Paraguay 

Gs. 12.000.000 
 

4.243.542 Yinde Franco, Esther María 

“Proyecto CONACYT BPIN20-200 – Empoderamiento de mujeres 
rurales y preiurbanas de distritos de Coronel Oviedo, 

Departamento de Caaguazú, mediante la optimización de la 
producción de dulces y mermeladas obtenidos con materia 

prima de la finca familiar” 
- 
 Paraguay 

Gs. 11.500.000 
 

 

 

 

 

 


