Presidencia de la República - Agencia Espacial del Paraguay
Asunción, 28 de enero de 2021.
Nota AEP Nº 024 /21
Señor Ministro:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de comunicarle que la
Agencia Espacial del Paraguay (AEP) ha recibido de la Oficina de las Naciones Unidas para
Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) y el Gobierno del Japón, en cooperación con el
Instituto Tecnológico de Kyushu (KYUTECH), la gentil invitación para difundir y promocionar
el Programa de Becas a largo plazo entre las Naciones Unidas (UNOOSA) y el Japón sobre
tecnologías de nanosatélites para nacionales de países en desarrollo, se refiere al Postgrado en
Tecnologías Nanosatélites (PNST), en el Programa de Maestría y en el Programa de Doctorado,
del Curso Internacional de Ingeniería Espacial (SEIC), a la vez enfatiza el interés de empoderar
y dar espacio a mujeres profesionales paraguayas.
En el sentido expuesto, la AEP nominó a dos personas interesadas en la
postulación para el Programa de Maestría: 1) Ing. Laura Analía Chyrnia Lisnichuk, de la ciudad
de Encarnación; docente de la Universidad Nacional de Itapuá, UNÍ y, 2) Universitario Pedro
Alexandro Velázquez Velastiqui, de la ciudad de San Lorenzo.
Cabe señalar, que actualmente se encuentran 4 (cuatro) paraguayos cursando
dicho postgrado, dos de los ingenieros son partícipes del diseño y construcción del primer satélite
paraguayo GUARANISAT-1.
S.E. Sr. Ministro, en esta oportunidad la propia UNOOSA, con sede en Viena,
Austria, ofrece y busca dar oportunidad a mujeres profesionales, al respecto y a tenor de las
líneas de acción de la Agencia Espacial del Paraguay, abocada a la educación espacial, y que
en esta ocasión como en otras promociona la participación de la mujer paraguaya en las ciencias
y tecnologías espaciales, por lo que sería de mucha satisfacción lograr que el Paraguay cuente
con la primera profesional en temas espaciales y con ello empoderar a la mujer paraguaya.
Asimismo, se solicita la colaboración de la Misión Permanente de la República
del Paraguay ante los Organismos Internacionales, con sede en Viena, Austria, para coadyuvar
en los trámites que correspondan ante la UNOOSA.
En la espera de poder contar con su digna colaboración, hago propicia la
oportunidad para saludar a Su Excelencia con la más alta consideración.
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