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e procedió a la entrega de 

S"Becas de Apoyo Económico" a 

más de 150 estudiantes de la 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI). 

Se completa de este modo, la 

segunda entrega de más de Gs. 

200.000.000, correspondiente a la 

convocatoria 2015.  

Fue el Rector de la UNI, Ing. 

Hildegardo González, quien hizo 

entrega de estos beneficios durante 

un acto desarrollado en la sala del 

Consejo Superior Universitario, en 

presencia de estudiantes de las 

Facultades de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní, Ingeniería 

(FIUNI) y de Ciencias y Tecnología 

(FaCyT), quienes recibieron este 

beneficio que les permitirá mitigar los 

aranceles de sus estudios para este 

semestre del año. 

El universitario José María López 

Candia, estudiante de la FIUNI, 

agradeció a las autoridades por la 

gestión emprendida y por la 

oportunidad que están recibiendo 

para seguir sus estudios y se 

comprometió a no defraudar este 

aporte, confiado por la sociedad. 

Programas de Becas y 

Oportunidades:
 En este acto se entregó Becas de Apoyo 

Económico, en respuesta al artículo 2 del 

Reglamento para otorgamiento de Becas 

de Apoyo Económico para estudiantes de 

la UNI, aprobado por Resolución CSU Nº 

040/2011, que dice: "Las Becas de Apoyo 

Económico son un subsidio que otorga la 

Universidad al beneficiario para proseguir 

sus estudios universitarios, el cual será 

destinado preferentemente para el pago 

de aranceles de las carreras, sean de 

carácter anual o semestral y otros gastos 

que pudiera cubrir la misma".

"Becas Económicas" 

para universitarios calificados
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ue durante la presentación de un pormenorizado Finforme de gestión presentado en conjunto con el 

Rotary Club Encarnación, a través de un convenio 

específico de acción educativa con la Universidad Nacional 

de Itapúa (UNI). 

El presidente del Rotary, Francisco Solano Gamarra, dijo que 

este programa trae muchos beneficios para la zona desde su 

vigencia en el 2013, al tiempo de hacer entrega de los 

elementos de estudio y víveres a Roque Recalde, jefe de 

familia, favorecido por el programa.

La Lic. Viviana Aldana, coordinadora del programa, presentó 

con detalles el proceso metodológico de alfabetización 

desarrollado; dijo que fue acompañado por docentes y 

colaboradores de las diferentes Facultades de la UNI. Luego 

graficó los resultados generados por la actividad en beneficio 

de las familias.  

El Ing. González resaltó los alcances del programa, 

"queremos llegar a los distritos de San Pedro del Paraná, 

General Artigas; llegar hasta donde vive la gente y que sienta 

atractivo ir a estudiar", expresó la autoridad universitaria. 

Por el Rotary, estuvieron presentes, Miguel Martínez, 

Isabelino Alfonzo, Cesar Rojas, Rolando Miralles, Virgilio 

Benítez y René Arrúa Torreani. Por la UNI, acompañó al Rector, 

el licenciado Marciano Leiva Giménez, y una importante 

comitiva integrada por directivos y jefes de departamentos 

administrativos y académicos de la Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI). 

El mismo Rector de la 

U n i v e r s i d a d  

Nacional de Itapúa, 

Prof. Ing. Hildegardo 

G o n z á l e z  I r a l a ,  

m a n i f e s t ó  s u  

s a t i s f a c c i ó n  a l  

r e c o n o c e r  l o s  

resultados positivos 

q u e  a r r o j a  e l  

p r o g r a m a  d e  

"Alfabetización para 

Jefes de familia del 

Barrio San Pedro de 

Encarnación".

Alfabetización para familias: 

Resultados que alientan

Programa de Alfabetización en el barrio San Antonio de Ypecuru  

Septiembre - Octubre 2015
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on éxito se desarrolló la ronda departamental de la 

C"Olimpiada Juvenil de Matemática, edición 27", a cargo 

de la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a 

Profesores y Alumnos (OMAPA) y por tercera vez la Universidad 

Nacional de Itapúa (UNI), acompaña y premia a sus campeones, 

otorgando becas completas de estudios y reconociendo el 

talento. 

La ceremonia de premiación estuvo presidida por el Rector de la 

Universidad Nacional de Itapúa, Prof. Ing. Hildegardo González 

Irala, y por  representantes OMAPA. También estuvo presente el 

Delegado Departamental por Itapúa de OMAPA, el Lic. Gustavo 

Caballero. Acompañó este acontecimiento la Dra. Susana 

Fedoruk, Directora de Investigación y Extensión Universitaria de 

la UNI. 

La competencia, llevada a cabo el 5 de setiembre del año en 

curso, en el Salón de Uso Múltiple (SUM), reunió a estudiantes 

de los 6º grados hasta tercer año de la Educación Media. La 

ronda Nacional, tendrá lugar en la ciudad de Coronel Oviedo, 

departamento de Caaguazú, en octubre próximo. 

 "No es tapa de diario" 

El Rector dijo que "muchas veces este tipo de competencias no 

es tapa de diario cuando jóvenes brillantes vienen a concursar. 

Pero, sí se señala con mucha fortaleza la deficiencia de la 

educación paraguaya".  

Se refirió al grado de calidad de la educación en el país. "Hoy, la 

propia presidenta de OMAPA, Ing. Griselda Gómez, expresó que 

la excesiva cantidad de horas cátedras por año, es uno de los 

mayores impedimentos y muchas veces existen asignaturas que 

con seguridad le daría poca utilidad en su vida a los estudiantes. 

Es la propia malla curricular la que debe mejorarse". 

UNI reconoce a 

campeones en Matemática de Itapúa

05Fuente: Dcom/ e-mail: dcom@uni.edu.py

Expo-carrera capta a futuros postulantes para CPI de la UNI
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MEDIA SANCIÓN EN DIPUTADOS: 

UN IMPORTANTE PASO PARA FACAF 

UNI presentó propuesta para ejercicio de actividades de 

ingenieros agropecuarios ante el Parlamento Nacional 

Septiembre - Octubre 2015

Fuente: Dcom/ e-mail: dcom@uni.edu.py
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ectores, y directivos de diversas RU n i v e r s i d a d e s  a s í  c o m o  

destacados especialistas en el 

tema e invitados especiales participaron 

del Seminario "Integración Regional y la 

Educación Superior en el marco del 

Mercosur y Zicosur", que tuvo como 

objetivo el análisis y discusión del rol de 

la Educación Superior en el Mercosur y la 

Integración Regional. El Rectorado de la 

Universidad Nacional del Nordeste de la 

ciudad de Corrientes (Argentina), fue 

sede de este importante Seminario.

El mismo fue organizado en el marco de 

un Convenio de cooperación firmado el 

25 de abril del año 2014 entre la 

Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo (AUGM) y ZICOSUR 

Universitaria con el fin de colaborar en 

actividades relacionadas con el proceso 

de internac iona l i zac ión de las  

Instituciones  de Educación Superior.

Las palabras de apertura estuvieron a 

cargo de la Rectora de la Universidad 

Nacional del Nordeste, Prof. María 

Delfina Veiravé, igualmente lo hizo el Lic. 

Rodolfo Techi, Presidente de ZICOSUR 

Universitaria y Rector de la Universidad 

Nacional de Jujuy y el Dr. Álvaro Maglia, 

Secretario Ejecutivo de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo. 

Seguidamente se dio inicio a las 

conferencias, primeramente con el tema 

"La Integración Regional y la Educación 

Superior" a cargo del Dr. Álvaro Maglia y 

la Directora de Educación Superior del 

Ministerio de Educación y Cultura de la 

República del Paraguay.

Posteriormente, el Rector de la 

Universidad Nacional de Itapúa, Prof. Ing. 

Hildegardo González Irala, desarrolló el 

t e m a : " I n t e g r a c i ó n  R e g i o n a l  

U n i v e r s i t a r i o .  C a s o  Z i c o s u r  

Universitaria". 

Cabe destacar que la Red Zicosur 

U n i v e r s i t a r i a  e s  u n a  Re d  d e  

Universidades Públicas de la Zona 

Centro Oeste de América del Sur 

(Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y 

Brasil), que desde el año 2005 viene 

trabajando en programas conjuntos para 

el fortalecimiento del proceso de la 

integración regional.

Inicio exitoso del Diplomado en Ciencias Políticas

Seminario "Integración Regional y la 

Educación Superior en el marco del 

Mercosur y Zicosur”

Fuente: Dcom/ e-mail: dcom@uni.edu.py
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Directivos e investigadores ferroviarios del gobierno de 

Corea presentan Plan de Prefactibilidad en la UNI

irectivos de Korea Trade DInvestmen  (KOTRA) e 

Investigadores del Instituto 

de Investigación Ferroviaria del 

Gobierno de Corea del Sur Dr. 

Jaheong Min, Dr. Kuckee Lee y Sr. 

Kyungchul Shin, se reunieron con 

directivos de la Universidad Nacional 

de Itapúa, así como representantes de 

diversas instituciones de la ciudad de 

Encarnación, para presentar el 

estudio abreviado de prefactibilidad 

para el sistema de tránsito rápido de 

Encarnación (Tren eléctrico urbano), 

que circunvalará la ciudad de 

Encarnación con conexión a la ciudad 

de Posadas, que en caso que se 

concrete tendría un costo total y final 

de 85 millones de dólares y se podría 

construir a partir del 2018, toda vez 

que se den las  condic iones 

económicas, financieras y políticas 

para llevar a cabo el proyecto. Dicha 

plan surgió de la iniciativa de la 

Municipalidad de Encarnación en 

j u n i o  d e l  2 0 1 4  d u r a n t e  l a  

administración del Abog. Joel 

Maidana.

Los directivos de Kotra y los 

investigadores, expresaron que el 

costo económico y financiero es la 

más baja y la más conveniente para 

este tipo de proyectos y para la 

implementación del servicio de tren para 

Encarnación, teniendo en cuenta que ya 

se tiene instalada una parte del sistema 

entre Posadas y Encarnación, y a la vez, 

que aún se cuenta con el antiguo trazado 

histórico del Tren de Encarnación-

Asunción. El servicio tendría un impacto 

muy positivo para la ciudad, pues 

descongestionaría el servicio de 

transporte, sería mucho más ecológico, 

rentable, y que entrando a funcionar en el 

2020 tendría una capacidad de 

transportar 11 mil pasajeros por mes y en 

algunos años más hasta 40.000 pasajeros. 

Agregaron que una vez instalada el 

servicio, permitiría realizar extensión a 

otras ciudades, cuyas construcciones y 

puesta en función sería a un costo mucho 

menor  que el inicial.

En caso de concreción del Proyecto 

estrecharían vínculos con la UNI

Admitieron que en caso que el proyecto sea confirmado para la ciudad de 

Encarnación, estarían interesados en mantener una estrecha vinculación con lo 

académico, principalmente mantener vínculos y cooperación con la 

Universidad Nacional de Itapúa y luego planificar qué se puede concretar para 

el futuro.

Finalmente expresaron que el primer paso es el estudio de prefactibilidad que 

ya está realizada, ahora todo depende de la decisión de las autoridades y de las 

instituciones para pasar al segundo plano, la realización del Plan Maestro y 

diseño básico, para ir avanzando.
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Apuntando al futuro de la ciudad como urbe modelo del país, dentro Plan de 

Desarrollo Sustentable y Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial de la 

ciudad de Encarnación, los expertos ferroviarios del Gobierno de Corea del Sur, 

realizaron un Curso Ferroviario el 15 y 16 de octubre en la sala de conferencias 

de Savoy Hotel Encarnación.  

Curso Ferroviario de Corea Trade

 Investmen Promotion Agency (KOTRA)

09Fuente: Dcom/ e-mail: dcom@uni.edu.py

n la apertura del evento, estuvieron presentes la Directora ERepresentante de KOTRA en Paraguay, Sra. Younheel Kim; 

Presidente de FEPASA, Ing. Roberto Salinas; Intendente 

de Encarnación, Abog. Hugo Barreto; Gobernador de Itapúa, Dr. 

Luís Gnaiting; el Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, 

Ing. Hildegardo González y el Abog. Joel Maidana, quienes 

fueron invitados por directivos de KOTRA para la presentación 

del proyecto y estudio de pre factibilidad para el sistema de 

tránsito rápido de Encarnación (tren urbano).

El curso fue brindado por el Dr. Jaheong Min ( Equipo de 

Investigación de Sistema de Transporte, KRRI), el Dr. Duckee Lee 

(Dirección de Marketing Global, KRRI), Sr. Kyungchul Shin 

(Vicepresidente de SEOYEONG ENG.) y por el Ing. Roberto 

Salinas (Presidente de Ferrocarriles del Paraguay S.A. - FEPASA).

KOTRA, la Oficina Comercial de la Embajada de Corea, es el 

principal Organismo de Corea, responsable de la expansión al 

exterior de las empresas coreanas y la apertura de nuevos 

mercados. Fundada en 1962, es un Organismo perteneciente al 

Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea, que hoy 

cuenta con 123 Oficinas en 83 países. 

Otra de las principales funciones de la referida representación, 

es la identificación de oportunidades de inversión para las 

empresas de países donde está representada, en el mercado de 

Corea, al igual que la cooperación en I+D y Transferencia de 

Tecnología.

El Abog. Hugo Barreto, en dicho contexto expresó que la 

implementación del servicio de trenes, podría generar un 

crecimiento importante para Encarnación y para el Paraguay. 

"Nos pone contento que Encarnación pueda llegar a 

implementar esta tecnología, y con la transferencia de 

conocimiento nos va a permitir entender la visión plena de cuál 

es el camino correcto para la implementación de este sistema. 

Quiero reconocer y reiterar la predisposición y la visión que tuvo 

hoy el presidente de FEPASA el Ing. Roberto Salinas, muchas 

gracias Sr. Presidente.  Muchas gracias a KOTRA, a sus directivos, 

investigadores y al gobierno de Corea por elegirnos para este 

emprendimiento."  

El Presidente de FEPASA, Ing. Roberto Salinas, resaltó que 

Encarnación debe ser el Centro Ferroviario del país, proactiva, 

dinámica a futuro. "Tiene todas las condiciones, pues es la única 

ciudad que cuenta con una conexión internacional ferroviaria 

con la Argentina.”
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l Plan surge con el Eobjetivo de concienciar,  

f o r t a l e c e r  l a s  

capacidades y la participación 

de los ciudadanos en la 

preservación de los recursos 

naturales  

El programa "Encarnación + 

Verde"  es  un proyecto 

participativo de protección de 

los recursos hídricos en el 

marco del Plan Encarnación +, 

con el objetivo de promover el 

empoderamiento comunitario 

y la articulación intersectorial 

para el cuidado de espacios 

públicos y el ambiente en 

general. Entre los meses de 

julio y octubre de 2015 se 

pretenden plantar 2.000 

árboles de especies nativas. 

A d e m á s  s e  r e a l i z a n   

c a p a c i t a c i o n e s  p a r a  

extensionistas y voluntarios 

universitarios, se identifican 

áreas verdes y su estado 

actual, se releva la percepción 

de vecinos sobre condiciones 

ambientales del barrio a través 

de encuestas y reuniones 

participativas, implementa 

a c t i v i d a d e s  d e  

involucramiento y activación 

vecinal, entre otras. 

En la actividad estuvieron 

presentes el Abog. Hugo 

Barreto,  Intendente Municipal 

de la ciudad de Encarnación; la 

Abog. María Elena González 

de Cyncar, Coordinadora de la 

COMIP, el Abog. Gustavo 

Miranda, Presidente de la 

Junta Departamental de 

Itapúa y Decano de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la UNI, 

el Dr. Hermenegildo Cohene, 

Decano de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología de la 

UNI, el Ing. Rubén Genciano 

Ferreira, Decano de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias y 

Forestales de la UNI, el ex 

intendente munic ipa l  y  

candidato a l  munic ip io  

encarnaceno Abog. Joel 

M a i d a n a ,  a s í  c o m o  

autoridades municipales, 

d e p a r t a m e n t a l e s ,   

representantes del barrio, 

vecinos y miembros de la 

prensa.

Esta acción, por parte de los 

actores, es la segunda que se 

lleva a cabo luego del Barrio 

Santa María, la intención fue 

dar a conocer a los vecinos los 

alcances del proyecto, la 

concienciación sobre la 

preservación del medio y 

hacerles comprender la 

i m p o r t a n c i a  d e  l a  

participación de la población 

vecinal, de empoderarse de la 

riqueza natural con que 

cuentan, la predisposición a la 

limpieza, la concienciación y el 

cuidado cultural de su entorno 

para una vida más saludable y 

sustentable.

UNI en otro exitoso emprendimiento

de "Encarnación + Verde" 

La Universidad Nacional de Itapúa, con sus 

estudiantes voluntarios de diversas carreras, 

docentes y directivos,  nuevamente 

estuvieron presente en la segunda acción 

efectiva del Programa "Encarnación + 

Verde" con el propósito fundamental de 

consolidar un ámbito de participación 

comunitaria e institucional para optimizar 

el cuidado de los espacios públicos y el 

ambiente en general, esta vez la actividad se 

llevó a cabo en el Barrio Quiteria de 

Encarnación, y específicamente en el Parque 

de dicho barrio. Este emprendimiento es el 

resultado de una alianza estratégica entre la 

Comisión Mixta Paraguayo Argentina del 

Rio Paraná (COMIP), la Municipalidad de 

Encarnación, la Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI) con el apoyo de la Entidad 

Binacional Yacyretá (EBY) y el Instituto 

Forestal Nacional (INFONA).



RRectorado
Setiembre - Octubre 2015Revista de la Universidad Nacional de Itapúa

11Fuente: Dcom/ e-mail: dcom@uni.edu.py

La Universidad Nacional de Itapúa, cumpliendo con sus fines y objetivos se proyecta a la sociedad con 

otro programa más de Alfabetización de Adultos para Familias Reasentadas en San Antonio Ypecurú 

provenientes del Vertedero Municipal de Encarnación. Para la ocasión se dispuso de unas 

instalaciones para desarrollar el programa de Alfabetización y beneficiar a personas adultas, al 

mismo tiempo, para asistir a los niños con juegos didácticos, quienes acompañan a familiares al 

centro de alfabetización. 

Alfabetizando a familias reasentadas del Vertedero

Jóvenes líderes de la UNI en 

Conferencia con experto internacional
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a presentación del FDM, fue realizado por el Lic. Fernando LEspínola, Coordinador del Proyecto, quien expresó que el 

mismo beneficiará a veinte (20) micro-emprendedores, 

seleccionados en el marco del concurso "Con vos Paraguay 

crece", a través de la presentación de planes de negocios 

sostenibles con énfasis en proyectos innovadores en producción 

de bienes y servicios donde sólo tienen que reunir algunos 

requisitos como tener la mayoría de edad en caso de persona 

física, demostrar 1 año de funcionamiento de la empresa como 

mínimo, una facturación de hasta Gs. 500 millones anuales, 

completar el formulario y aceptar las bases y condiciones del 

concurso, insertas en el sitio web (www.uip.org.py/fdm)".

El lanzamiento tuvo el apoyo de la Universidad Nacional de 

Itapúa y la Oficina Regional del Ministerio de Industria y 

Comercio de Itapúa (ORMIC). Antes de la presentación el Prof. Dr. 

René Arrúa Torreani, en nombre de la Universidad, brindó las 

palabras de bienvenida, resaltando la importancia que reviste la 

posibilidad de brindar un impulso a los microemprendedores, 

con importantes respaldos.

Proyecto FDM Convenio MIC/ITAIPU/UIP en la UNI
Buscando fortalecer a microemprendedores a 

través del financiamiento no rembolsable y 

educación empresarial para colaborar con la 

sostenibilidad de las microempresas, se realizó el 

lanzamiento del Proyecto "Fortalecimiento y 

Desarrollo de Microemprendedores (FDM)" 

Convenio MIC / ITAIPU / UIP Concurso "Con vos 

Paraguay crece". Acto realizado en el Aula Magna 

de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Itapúa. 

"De lo analógico a lo digital". 

La Comunicación en tiempo de Convergencia
La experta en comunicación digital y catedrática de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) 

Argentina, Lic. Patricia Bertolotti, dictó una interesante charla sobre el tema "De lo analógico a lo 

digital. La Comunicación en tiempo de Convergencia". Que fue dirigida a representantes de 

comunicaciones de las diversas unidades pedagógicas, funcionarios de áreas afines, decanos y 

directivos de la Universidad Nacional de Itapúa.
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Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de 

la UNI  nuevo miembro federado a la FELSOCEM

Panel Debate Mala Praxis ¿Tenemos la culpa los Médicos?
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n total de 125 estudiantes de 

Ula Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas 

(FaCEA) han defendido sus respectivas 

Tesis y Trabajos Finales de Grado, tanto 

en la Sede Encarnación como en las 

tres Filiales. Es así, que en Encarnación 

recibirán sus respectivos títulos: 22 

estudiantes de Ingeniería Comercial; 

11 de Licenciatura en Administración y 

15 de Licenciatura en Ciencias 

Contables ;  en la F i l ia l  María 

Auxiliadora, recibirán sus títulos 12 

Licenciados en Administración y 23 en 

Ciencias Contables; mientras que en la 

Fi l ial  Coronel Bogado, 12 en 

Licenciatura en Administración y 15 en 

Ciencias Contables; y en la Filial 

N a t a l i o ,  8  L i c e n c i a d o s  e n  

Administración y 7 Licenciados en 

Ciencias Contables.

La FaCEA participa en importantes actividades académicas 

xcelente participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

EEconómicas y Administrativas, en el "I Congreso Latinoamericano 
de Administración (ConLAD) y IV Encuentro Internacional de 

Administración de la Región Jesuítico Guaraní",  cuyo lema fue "La 
Administración al servicio de las Organizaciones Transculturales". Los 
mismos representaron a la institución, demostrando responsabilidad 
durante todo el proceso, desde la selección hasta la presentación del 
trabajo, expusieron con mucha seguridad sus resultados y respondieron 
las preguntas con bastante solvencia indicando conocimiento del tema. 

El evento se desarrolló el 08 y 09 de setiembre del presente año, en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones 
(UNaM) de la ciudad de Posadas, Argentina. 

La actividad tuvo como objetivo promover el intercambio de conocimientos 
y participación de estudiantes y docentes de las distintas Unidades 
Académicas mediante la presentación de trabajos de investigación y 
experiencias de profesionales en el área de la Administración. Ha sido un 
espacio donde se difundió, compartió y expuso los avances logrados en la 
investigación; como así también se dio continuidad al intercambio 
académico, científico y profesional en torno al fortalecimiento de la Carrera 
de Grado de Administración y al Ejercicio Profesional e Incumbencia del 
Licenciando en Administración y Licenciando en Administración de 
Empresas. En la ocasión, estudiantes de la FaCEA, con el 
acompañamiento de la M. A. Cecilia López, Directora Académica, y el Lic. 
Néstor Valenzuela, Director de la Carrera Licenciatura en Contaduría 
Pública, presentaron los resultados de los siguientes trabajos 
investigativos: "Sistema de gestión de calidad en los servicios bajo las 
normas ISO 9001-2008, en en los Estudios Contables de la ciudad de 

Encarnación"; Eje temático: Administración de la calidad total; Autoras: 
Luz Rossana Núñez Rodríguez y Andrea Analía Ramírez Arce.

 "Etapas del Ciclo Motivacional en el Colaborador durante el periodo de 
Prueba"; Eje temático: Administración de Recursos Humanos; Autores: 
Marian Gissel Aranda Kufeld y Juan Carlos Meaurio Insaurralde.

"II Congreso Latinoamericano de 
Administración”

El  14 y 15 de setiembre un grupo de estudiantes de la FaCEA participaron 
del "II Congreso Latinoamericano de Administración", con el lema: "La 
administración y el Emprendedor a la Vanguardia de los Desafíos del Siglo 
XXI", realizado en la Universidad Nacional de Misiones, Posadas, 
Misiones, República Argentina. En el Congreso se enfatizó la formación 
del LAE/LA como un graduado-profesional que posea y busque las 
herramientas necesarias para hacer frente a los retos, amenazas y 
transformarlas en oportunidades. Durante la jornada los estudiantes 
expusieron sus respectivos trabajos de investigación:
Ÿ Organización de papeles de trabajo del Departamento de Recursos 

Humanos de Total Eventos, a cargo de Cesar Antonio Bustamante 
Jara.

Ÿ Percepción de los comerciantes del Circuito Comercial de 
Encarnación sobre la implementación del tren Encarnación-Posadas 
en el movimiento comercial, a cargo de Alicia Gissel Scheid Ortiz.

Ÿ Grado de preparación del alumnado de la carrera Licenciatura en 
Administración de la FaCEA-UNI para someterse a entrevistas 
laborales, 2014, a cargo de Lilian Gabriela Amarilla Portillo e Ysabel 
Mariela Vázquez Montiel.

125 nuevos egresados en la FaCEA

Sede Encarnación
Filial Natalio 

Filial María Auxiliadora Filial Coronel Bogado 
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Ciencias Agropecuarias

n fecha 03 de setiembre del Ecorriente año en la FaCAF/UNI, 

Sede General Artigas se realizó la 

Primera Jornada en Producción Porcina, la 

disertación estuvo a cargo del Médico 

Veterinario Ramade Valladón Cabeza, 

técnico especialista en cría y manejo de 

ganado porcino de alta calidad, de 

nacionalidad cubana que actualmente  

está a su cargo un establecimiento de cría 

de Porcinos, en la ciudad de Encarnación.

Se contó con la participación de 45 

(cuarenta y cinco) personas entre 

estudiantes y productores de la zona.

n la FaCAF/UNI, Sede EGeneral Artigas se realizó 

la Campaña de Vacunación 

Antirrábica,  en donde se 

vacunaron en forma gratuita 480 

animales, en los 4 barrios del 

casco urbano. Se contó con 7 

( s i e t e )  p u e s to s  f i j o s  d e  

vacunación, con la Coordinación 

del Dto. de Investigación y 

Extensión, Dr. Vet. Ovidio Ferreira, 

docente de esta institución y 

estudiantes.

Primera Jornada en Producción Porcina

Vacunación Antirrábica

Manejo de las Principales Enfermedades en Soja
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"Itapúa es lo mejor del Paraguay”
El reconocido escritor, analista, político nacional, politólogo y 

catedrático al inicio de su alocución prorrumpió "aprovecho 

para decirles que siempre es bueno venir a esta zona del 

Paraguay, es muy bueno. Y decimos en Asunción, que Itapúa es 

lo mejor del Paraguay y lo decimos sinceramente, porque tiene 

la mejor judicatura del Paraguay, porque tiene el mejor foro del 

Paraguay, porque tiene a las empresas más productivas y 

progresistas del Paraguay, porque tiene el PIB per cápita más 

alto del país, porque tiene siempre el esfuerzo para cambiar, 

progresar y transformar a nuestro querido Paraguay. Ojalá que 

todos los departamentos del país sean el ejemplo de Itapúa, 

porque en su imagen, en su escudo ponen a la industria, ponen 

el trabajo, y eso, para mí es muy importante.”

Respecto a su designación como capacitador del Diplomado, 

manifestó "Agradezco esta oportunidad, porque venimos a 

compartir en lo que creo, sueño y deseo, que sea el futuro del 

resto del Paraguay. Ojalá el resto del Paraguay se parezca un 

poco a ustedes los itapuenses. En ese aspecto, es una gran 

oportunidad compartir y tratar de dejar algunas ideas, porque 

realmente, Itapúa debe trascender sus fronteras 

departamentales y ya lo está haciendo algunas de sus empresas, 

que siga irradiando su cultura, su actitud ante la vida, ante la 

sociedad, en otros departamentos muy cercanos y muy 

problemáticos. Ojalá entre todos ayudemos a cambiar y 

construir un país mejor, un país mejor que es vital que lo 

hagamos con el sí se puede, tenemos todas las condiciones.”

"Es crucial para la sociedad saber política”
Resaltó además "en tercer lugar, antes de empezar el curso 

quiero manifestar que la preparación y la capacitación política 

no deben ser tomadas solamente desde el punto de vista 

académico, eso es muy importante. Cuando empecé mis 

primeros años de alumno en la universidad, estudié 

comunicación social, el primer profesor que tuve nos dijo lo 

siguiente: miren chicos y chicas, ustedes van a estudiar 

periodismo pero no quiere decir que van a ser periodistas, como 

el que estudia filosofía no quiere decir que va a ser filósofo. Al 

recordar a este gran profesor Miguel Clariá, hacer un curso y 

estudiar política no nos recibe de políticos, pero es crucial para 

la sociedad saber política y es crucial como la elite como son 

ustedes, que se sienten en un posgrado es parte natural 

sociológica de una elite. Es fundamental que ustedes entiendan 

la política, que comprendan en profundidad el funcionamiento 

institucional del ser humano, porque ustedes dirigen a la 

sociedad de Itapúa y del Paraguay, dirigen masas de gente en 

cada uno de sus funciones.”

"Nuestro deber, enorme deber, es dar una 

sociedad mejor que la que recibimos”
Finalmente refirió "Los griegos calificaban a los que no les 

interesaba la política de idiotas. Me alegro de estar 

compartiendo con un grupo de no idiotas aquí en Itapúa. 

Siempre habrá alguien que gobierne y siempre habrá alguien 

que es gobernado. Siempre habrá alguien que fijen las reglas, 

los impuestos y habrá otros, víctimas de esas reglas. Si ustedes 

no quieren ser gobernados y administrados arbitrariamente, es 

crucial que se interesen por la política, que aprendan cómo 

funciona la sociedad, y busquen una actitud y qué granito de 

arena puedan aportar a la construcción de una sociedad mejor. 

De última, ese egoísmo miserable de decir que yo termino con 

este mundo, es una trampa, porque detrás vienen mis hijos, mis 

nietos y si no hubiésemos existido la especie humana con una 

visión mucho más que ese miserable egoísmo, todavía 

hubiéramos estado en las cavernas. Nuestro deber, nuestro 

enorme deber, es dar una sociedad mejor que la que recibimos, 

para luego decir a nuestros hijos, nietos, que he hecho un 

esfuerzo con un grupo notorio de personas, para dejar un mejor 

Paraguay del que he recibido. Muchas Gracias”

        DIPLOMADO EN

CIENCIAS POLÍTICAS 

                                        Dr. Bernardino Cano Radil

         desentrañó los secretos de las Ciencias Políticas

Revista de la Universidad Nacional de Itapúa
Septiembre - Octubre 2015

El Dr. Bernardino Cano Radil, -Embajador de Paraguay ante la República de Cuba- en el 

contexto del inicio del Diplomado en Ciencias Políticas que se desarrolla en el aula magna de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, expresó su satisfacción por 

conformar el cuerpo de profesores, que imparten el curso del referido Diplomado y por 

compartir con los participantes, grandes maestros del pensamiento nacional, como el Dr. Herib 

Caballero Campos, historiador político y joven más importante del Paraguay; el Dr. Benjamín 

Fernández Bogado, uno de los intelectuales transformadores del país; el Prof. Dr. Ramón 

Enrique Reverchon, el intelectual más notorio con que cuenta el Departamento de Itapúa. "Este 

es un Diplomado excelente, no por mi participación, sino por las personalidades que la 

integran", aseguró. El politólogo, desentraño los secretos de las Ciencias Políticas durante el 

curso y brindó importantes herramientas sobre las ciencias políticas a los participantes.


