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Culmina con éxito 
jornada interna de Jóvenes

 investigadores UNI

Un total de 105 estudiantes 
fueron beneciados con 

Becas de Apoyo Económico

Residencia Universitaria de 
la UNI acoge a 7 nuevos 

beneciarios

Catedrático de Valencia 
dicta Conferencia sobre los 

Desafíos en el Sector 
Energético 

CORUNI. 200 artistas 
honraron al Rey del Pop 

Rotundo éxito del Congreso 
Regional de Administración, 

Contabilidad, y Economía
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l presidente de la República Sr. Horacio Manuel Cartes Jara, Econcedió la MEDALLA DE HONOR del Comando de Institutos 

Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE) a propuesta de la 

Comandancia del CIMEE al Prof. Ing. Hildegardo González Irala, 

Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) -

Rector de la Universidad Nacional de Itapúa- en mérito a los 

relevantes servicios prestados a este Gran Comando/Instituto Militar 

de Educación Superior.

 

La distinción fue instituida por el Comandante del Ejército, Gral. Ej. 

Oscar Luís González Cañete, en el marco de la ceremonia por el 12° 

aniversario de la Creación del Instituto Militar de Educación Superior 

(IMES) como Instituto de Educación Superior, realizado el miércoles 

10 de agosto de 2016 en el Salón Auditorio "Gral Patricio Escobar" de 

dicho Comando. 

CIMEE instituye con 

la "Medalla de Honor" al 

presidente del CONES

CONES aprueba

 importante reglamento 

durante reunión plenaria

urante la reunión plenaria del Consejo Nacional de Educación 

DSuperior (CONES), presidida por el Ing. Hildegardo González 
Irala, Presidente, y Rector de la Universidad Nacional de 

Itapúa, se adoptaron importantes reglamentos y resoluciones.

El CONES, como órgano responsable de proponer y coordinar las 
políticas y programas para la Educación Superior amparado en la Ley 
4995, dispuso la Reglamentación para reinserción de estudiantes de 
instituciones clausuradas. Igualmente se analizó y determinó sobre el 
Reglamento de Técnicos Superiores Universitarios, así como el 
Reglamento de homologación de títulos otorgados en el extranjero.

Cabe destacar que por la referida Ley, el CONES, tiene la función de 
dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e Institutos 
Superiores; establecer criterios académicos y técnicos básicos que 
deberán reunir los currículos. Puede intervenir las universidades e 
institutos superiores, con el acuerdo de 2 (dos) tercios de la totalidad 
de los miembros presentes, conforme a las causales establecidas en 
la Ley, así como, establecer pautas sobre la nomenclatura de títulos 
de la educación superior, entre otros.

Presidente del CONES firma 

importantes acuerdos para 

acreditación de carreras

n la ocina de la presidencia de la Agencia Nacional de 

EEvaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES), presidido por el Dr. Raúl Aguilera Méndez, 

el Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la 
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y actual Presidente del 
Consejo de Educación Superior (CONES), rmaron 
importantes acuerdos para el proceso de evaluación y 
acreditación de las carreras de Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Educación y Medicina.

Cabe destacar la importancia de la Acreditación para 
apuntalar la calidad de la educación superior en nuestro país, 
en ese contexto, la Universidad Nacional de Itapúa, se inscribe 
en el llamado de todos los procesos de evaluación de sus 
diversas carreras, consolidándose así como una de las más 
prestigiosas instituciones públicas de Educación Superior de 
la región, con calidad, diversidad, innovación, eciencia, 
competitividad y con proyección internacional, a través de la 
internacionalización de su educación. En la actualidad es una 
de las instituciones con más becados en las más prestigiosas 
universidades del Cono Sur y de Europa.
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a Diputada Blanca Vargas de Caballero, Presidenta de la Comisión de LEducación, Cultura y Culto de la Cámara Baja, tuvo a su cargo el inicio 

de la Audiencia; posteriormente el Diputado Nacional Carlos Núñez 

Salinas en su carácter de proyectista, presentó dicho Proyecto de Ley.

Acto seguido se dio apertura al debate, donde se plantearon propuestas y 

comentarios.

Los comentarios finales, estuvieron a cargo del Diputado Nacional Carlos 

Núñez Salinas en su carácter de representante de la Comisión de Ciencias y 

Tecnología.

La iniciativa presentada por el diputado Núñez Salinas -ANR-Central-, entre 

otros puntos pretende ampliar las atribuciones (CONES), por el período de 

un año, contado a partir de la promulgación de la eventual Ley. Igualmente, 

que el CONES pueda crear comités técnicos especiales a los efectos de 

realizar los procesos de inspección, intervención y clausura de las 

universidades e institutos superiores, que podrán ser integrados por 

técnicos profesionales comisionados de otras instituciones públicas o 

provenientes de instituciones privadas. 

La Cámara Baja nombrará a dos de sus integrantes como fiscalizadores de los 

procesos realizados por el CONES durante la emergencia, dice, igualmente, 

la normativa.

Respecto  a una posible solución para quienes cursan sus estudios en las 

universidades intervenidas, el documento contempla una firma de convenio, 

por única vez, con el Ministerio de Educación y Cultura y con las entidades de 

educación superior con habilitación legal y carreras acreditadas ante la 

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(ANEAES), a los fines de reglamentar e implementar los procedimientos para 

validar las competencias académicas y técnicas adquiridas por los alumnos 

de las casas de estudio con problemas de habilitación legal de sus carreras de 

grado o programas de postgrado.

El Rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y 

Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONES), Prof. Ing. Hildegardo González,  tuvo decidida 

participación en la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley 

"Que declara Emergencia Académica y Administrativa a la 

Educación Superior" organizado por la Comisión de Educación, 

Cultura y Culto y la Comisión de Ciencia y Tecnología llevada a 

cabo en la Sala Bicameral del Congreso Nacional. 

Con mucho éxito culminaron las clases del 
D i p l o m a d o  e n  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s 
desarrollado en el marco del convenio 
entre la Gobernación de Itapúa y la 
Gobernación de la Provincia de Misiones, 
Argentina y desarrollado por la UNI y el 
Instituto Misionero de Estudios Superiores 
(IMES) de la Provincia de Misiones 
Argentina. El mismo se dictó en la Escuela 
de Posgrado de la UNI. Participaron, 
profesionistas del  sector públ ico, 
f u n c i o n a r i o s  d e l  g o b i e r n o  d e l 
Departamento de Itapúa y Municipios de la 
zona.

Culmina con éxito 

Diplomado en Políticas

Públicas en la UNI

l principal objetivo del Diplomado en Políticas 

EPúblicas fue ofrecer a los profesionales, 
conocimientos y herramientas que tiendan a 

lograr la calidad en la gestión pública que constituya 
una cultura transformadora, que impulse a la 
Administración Pública a su mejora permanente para 
satisfacer progresivamente las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos y a un servicio 
público con justicia, equidad, objetividad y eciencia 
en el uso de los recursos.

Como objetivos especícos se propuso: Transmitir 
conocimientos sobre la función de gobierno y la 
organización de las diferentes unidades de la 
administración pública para el efectivo cumplimiento 
de su misión y tareas especícas; Desarrollar 
capacidades para la comprensión, análisis y 
resolución de los problemas propios del gobierno y la 
administración pública en sus diversas dimensiones; 
Promover actitudes transformadoras en los agentes 
y funcionarios, atendiendo a la incorporación de 
métodos y prácticas modernas, innovadoras y 
responsables; Incorporar instrumentos para la 
organización, ejecución y control de programas y 
servicios; y Adquir ir  herramientas para la 
formulación, gestión y evaluación de proyectos, a 
partir de las necesidades especícas de cada 
organización y contexto.

El diplomado se realizó en la búsqueda de renovar el 
compromiso institucional con la excelencia 
académica, en ese contexto la UNI asume el desafío 
constante por elevar los niveles de calidad, para 
formar hombres y mujeres de ciencias y conciencia, 
emprendedores y gestionadores. 

Se desempeñaron como Coordinadora General del 
Diplomado, la Dra. Per la Sosa de Wood, 
Coordinador Académico, el Mag. Mariano Ramiro 
Pianovi. Coordinador de Logística Marta Smulders. 
Cumplido todos los requisitos académicos y 
administrativos del programa, los graduados 
recibirán un Diploma en Gestión de Políticas 
Públicas, otorgado por la Universidad Nacional de 
Itapúa.

Audiencia Pública 

sobre "Emergencia 

Académica y 

Administrativa de la

Educación Superior”
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Centro Regional de Monitoreo y Alerta 

Hidrometeorológica (CRMAHI) 

n la ocialización del lanzamiento del 

E(CRMAHI) y rma de acuerdo, realizado 
en el salón de actos de  La Trinidad 

Hotel de Encarnación, estuvieron presentes, el 
Dr. Luis Gneiting, gobernador de Itapúa, el 
Ministro de la Secretaría de Emergencia 
Nacional, Joaquín Roa, el Intendente Luis Yd, 
el Prof. Ing. Hildegardo González, Rector de la 
Universidad Nacional de Itapúa (UNI). 
Igualmente estuvieron representantes de las 
Universidades Católica y UNAE, así como de la 
PNUD y la DINAC.

El CRMAHI se focalizará en la emisión de 
alertas ante la posible ocurrencia de un evento 
extremo hidrometeorológico, que estará 
articulado con el departamento de pronósticos 
de la Dirección de Meteorología e Hidrología 
de la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC) y 
aportará datos a municipios para tomar 
decisiones oportunas referente a la gestión y 
reducción de riesgos.

P a r a  c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a 
implementación Centro Regional de Monitoreo 
y Alerta Hidrometeorológica (CRMAHI), la 
representante del Programa de las Naciones 
Unidas para el para el Desarrollo (PNUD) 
Sonia Cristaldo, explicó que la rma del 
acuerdo que sienta las bases de sostenibilidad 
del CRMAHI para la ciudad de Encarnación, 
además de constituirse en un precedente 
histórico de trabajo coordinado, tiene sentido 
fundamental: la emisión de alertas ante la 
posible ocurrencia de eventos  extremos del 
tipo hidrometeorológico, con la nalidad de 

evitar la pérdida de vidas humanas y reducir los 
i m p a c t o s  e c o n ó m i c o s  n e g a t i v o s . 
Representan, uno de los elementos claves de 
cualquier estrategia de reducción de 
desastres.

A corto plazo se realizará desde el CRMAHI 
una adecuación del pronóstico suministrado 
por la Dirección de Meteorología e Hidrología 
de la Dirección Nacional de Aeronaútica Civil 
(DMH-DINAC) para el departamento de Itapúa, 
con la nalidad de generar alertas tempranas 
geográcamente más especícas.

A largo plazo el objetivo del CRMAHI es poseer 
la capacidad técnica para la confección y 
emisión de pronósticos propios y alertas 
tempranas para toda la región sur del 
Paraguay.

Para ello, el personal del CRMAHI tendrá 
disponible la misma información con la que se 
cuenta en el Centro Meteorológico Nacional de 
la DMH-DINAC y contacto directo con su 
personal técnico, y a partir de éstas se realizará 
el monitoreo de las condiciones del tiempo.
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a 
implementación del CRMAHI, se tiene previsto 
la realización de un taller transfronterizo de 
gestión de la información hidrometeorológica, 
cuyos principales objetivos son identicar los 
productos a ser generados por CRMAHI y 
denir el ujo de intercambio de información 
entre actores.

Se expresa que para que el Centro funcione de 

forma adecuada, se deben integrar sistemas y 
conectar a todos los actores en la etapa inicial 
de la cadena de alerta temprana, incluyendo a 
la comunidad cientíca y técnica, a las 
autoridades públicas y las comunidades 
locales. 

El objetivo de la CRMAHI, es aprovechar las 
capacidades nacionales y regionales de 
monitoreo y alerta hidrometeorológica para 
bajarlo a la escala regional y local de manera a 
generar informes y avisos especícos para 
Encarnación y en el futuro a todos los 
municipios del departamento de Itapúa. El 
Centro Regional, realizará un monitoreo de las 
condiciones del tiempo de manera articulada 
con el departamento de pronósiticos de la 
Dirección de Meteorología e Hidrología de la 
Dirección Nacional de Aeronaútica Civil y la 
información generada desde el Centro 
Regional, será útil para que los municipios de 
Itapúa tomen decisiones oportunas en cuanto 
a la Gestión y Reducción de Riesgos. 

Para asegurar la sostenibilidad del Centro, se 
tiene previsto la cooperación de diferentes 
actores -el PNUD, la Secretaría de Emergencia 
Nacional, la Dirección de Meteorología e 
Hidrología de la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil, la Gobernación de Itapúa, la 
Municipalidad de Encarnación, la Universidad 
Nacional de Itapúa y otras universidades 
locales- a través de la Firma de Acuerdo Marco 
de colaboración. 

Representantes de la Gobernación de Itapúa,  del distrito de Encarnación, la Universidad Nacional de 
Itapúa, la Universidad Católica y la Universidad Autónoma de Encarnación, la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (Dinac), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de 
Emergencia Nacional, en el marco del proyecto Cháke Ou, firmaron un acuerdo marco donde se 
comprometen a consensuar roles y responsabilidades para la puesta en marcha del Centro Regional de 
Monitoreo y Alerta Hidrometeorológica (CRMAHI)  en el distrito de Encarnación. 

Estación Meteorológica en la UNI
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Culmina con éxito jornada interna 

de Jóvenes investigadores UNI

urante la Jornada Interna, los 

Dtrabajos de investigación fueron 
presentados oralmente, ante una 

exigente mesa evaluadora, compuesta por 
renombrados investigadores locales y 
nacionales, que evaluaron los trabajos con 
mucho celo, interés y rigor cientíco, para 
seleccionar las mejores investigaciones. 
Todas las salas temát icas tuvieron 
importante participación. Las líneas de 
investigación fueron del área de la salud, 
agroalimentario, ciencias e ingeniería de 
m a t e r i a l e s ,  i n g e n i e r í a  m e c á n i c a , 
matemática aplicada, desarrollo regional, 
procesos corporativos, educación para la 
integración, ciencias políticas y sociales, 
productos naturales, extensión universitaria, 
agua, medio ambiente y otros.

Sobre esta Jornada la Prof. Dra. Lucila 
Bogado de Scheid, Directora General 
Académica, de Investigación y Extensión de 
la UNI, expresó que la actividad fue muy 
auspiciosa por la presentación de 64 
trabajos cientícos de jóvenes de grado y 
posgrado, que en una etapa anterior 
presentaron los trabajos escritos y en la 
ocasión la presentaron oralmente, ante 
calicados profesionales especialistas en 
diversas áreas del saber. "Esta actividad 
permite que la investigación se posicione 
cada vez con mayor fuerza dentro de 
nuestra Universidad, teniendo en cuenta 

que, la investigación es uno de los ejes 
centrales de la UNI. Estamos muy contentos 
por el nuevo despertar en la Universidad y 
por el interés demostrado por los jóvenes 
para realizar investigación", rerió.

La Directiva, agregó que la Institución viene 
participando de las referidas Jornadas 
desde el año 2011 con excelente resultado y 
cada vez es mayor el interés demostrado por 
los estudiantes de grados y posgrados, 
jóvenes hasta 35 años -que no tengan títulos 
de doctor-. "Es importantísimo el interés que 
maniestan los jóvenes hacia esta 
actividad", acotó.

Con respecto a la participación en la ciudad 
de San Pablo, Brasil, indicó que  las 
expectativas son muy grandes para 
representar a la UNI con mucha altura, pues 
se están seleccionando los mejores trabajos 
en los diferentes comités académicos y 
núcleos disciplinarios -que son propuestos 
por la AUGM.  Aseguró que los jóvenes 
investigadores de la institución, realizaron 
un gran esfuerzo por presentar sus trabajos 
con rigor cientíco, y motivados por 
presentar sus investigaciones en un gran 
evento como el que va a ocurrir en Sao 
Pablo, Brasil. "Creo que como en otros años, 
vamos a desempeñar un buen papel en 
Brasil. Será un premio para los jóvenes 
cuyos trabajos fueron seleccionados.”

La Doctora Bogado de Scheid, resaltó el 
trabajo y el acompañamiento de las 
directoras de investigación de las 7 
Facultades de la Universidad. Aclaró que 
están trabajando desde hace un buen 
tiempo y colaboran para la organización que 
operativamente está dirigida por la Dra. 
Susana Fedoruk, Directora de Investigación 
y Extensión de la UNI y por el Coordinador 
de Investigación, Lic. Ernesto López.

El cierre se realizó en la Sala del Consejo 
Superior Universitario, con un signicativo 
acto protocolar, donde la Dra. Lucila Bogado 
de Scheid, en nombre y representación del 
Rector y de la Institución, agradeció y valoró 
la participación de los profesionales 
evaluadores y por sobre todo, a los 
estudiantes y posgraduados.

P o s t e r i o r m e n t e  s e  e n t r e g a r o n 
reconocimientos a los Evaluadores y 
participantes, para luego, dar lectura a los 30 
trabajos seleccionados. Finalmente el Prof. 
Dr. Sc. Benjamín Barán, brindó el seminario 
"Investigar en Paraguay. Desafío para las 
jóvenes generaciones".

Una estupenda jornada de jóvenes investigadores se desarrolló en la Universidad Nacional de Itapúa, con el 
objeto de fortalecer la excelencia académica a través del impulso a la investigación y fundamentalmente 
para motivar a los jóvenes universitarios a la promoción de investigaciones en las diversas áreas del 
conocimiento, para que contribuyan con el desarrollo de la región y el país. Esta actividad se realizó con 
miras a la XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM). De 64 investigaciones presentadas, 30 de los mejores trabajos evaluados, 
representarán a la Universidad Nacional de Itapúa en dichas jornadas que se realizarán en Sao Paulo, Brasil, 
del 24 al 26 de octubre, donde se presentarán aproximadamente 1000 trabajos científicos de las 31  
universidades de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay que conforman la AUGM. 



R
07
PAGINA

Rectorado

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

Universidad Nacional de Itapúa

Julio - Agosto 2016

UNI sede de las XXV Jornadas de Jóvenes 

Nómina de investigación 2016 Jornadas de Jóvenes Investigadores 
Los trabajos de investigadores universitarios fueron rigurosamente seleccionados  por la 
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) a efectos de que los mismos puedan representar a la UNI y 
competir ante otros trabajos internacionales durante las Jornadas de Jóvenes Investigadores a 
llevarse a cabo en San Pablo, Brasil, en octubre próximo. 

Investigadores de la AUGM 2017

encionamos los temas de investigación y sus 

Mautores: Mapeo bacteriológico en el Servicio 
de Clínica Médica del HRE. Periodo: 2014-

2015, de Manuel Silva; "Riesgo cardiovascular en 
trabajadores de salud del hospital pediátrico 
municipal de encarnación durante  el año 2015", de 
Laura Josena Vera Campuzano y Rosalía Irene 
Velázquez Acuña; Agentes fúngicos asociados a las 
hojas de Acrocomia aculeata en plantaciones del 
departamento Itapúa, Paraguay, de Daniela Inés 
Haupenthal, Karina Morínigo y Claudia Beatriz Sorol, 
Marco Maidana. 

También fue seleccionado: Uso de marcadores 
moleculares, para selección de materiales 
resistentes a la roya asiática, de Bello, Arlene y 
Böttger, Silvana. Otro trabajo es: Niveles de T4 y TSH 
asociados a la criminalidad en presidiarios del 
CERESO de Encarnación período octubre- diciembre 
2014, de María Josena Arrúa A. y Daisy Eliana 
Sanabria B.

Sigue con: "Deshidratación de Mamón (Carica 
Papaya L) por combinación de métodos: Osmosis, 
con y sin adición de calcio y Circulación de Aire 
Caliente" de Yennifer Yamir Romero Basili; "Sistemas 
Urbanos de Drenajes Sostenib les para el 
restablecimiento de las  condiciones hidrológicas" de 
Mabel Casco; "Aplicación de lactosa obtenida de 
lactosuero artesanal en un producto de contería" 
Vanesa Britez y Ruth Fariña; "Aceite esencial de 
cáscara de naranja como conservante en ensalada 
de frutas" de María Bogado y Yessica Rodríguez ; 
"Disminución de la carga orgánica el euente del 
parbolizado de arroz", de Diana Anara Vera Báez 
López; "Estudio del cambio del índice de vegetación 
normalizada (NDVI) en series temporales en zona de 
afectación de la represa Yacyreta", de  Aldo Andrés 
Ortiz, Claudia Rosana Ortiz, Fredy Ramón Duarte.

Ubicación y Dimensionamiento de Transformadores de Distribución Utilizando 
Algoritmos Genéticos y Lógica Difusa, Perla Cabral; Localización Óptima de 
Banco de Capacitores en Redes de Distribución con Enfoque Multiobjetivo 
Basado en Sistemas Inmunológicos Articiales y Lógica Difusa; Guillermo 
Alonzo; Caracterización y comparación de la funcionalidad de lecitina 
fraccionada proveniente de diferentes fuentes, Yessica Reckziegel; 
Transformación territoriales urbana de la ciudad de Encarnación, un análisis 
desde la auencia turística, María Rosa Servín Nasich. Realidad aumentada 
para teléfonos inteligentes, aplicadas en las reducciones Jesuíticas de Jesús y 
Trinidad, Lizza López Maciel; Estudio de variables físicas para optimización 
energética en tratamiento de agua con membranas planas, de Blas Giménez; 
Costos de producción de la cadena de valor del pequeño productor de la Yerba 
Mate, Acosta Caballero, Lorena A. Rosa Sotelo, Eva Elizabeth; Análisis de 
Sistema Impositivo sobre las Microempresas de la República del Paraguay y de 
la República Federativa del Brasil, de Scheid Ortiz Alicia Gissel; Plan 
Estratégico para el Centro de Información para el Desarrollo Sostenible de la 
Gobernación de Itapúa, Alcaraz Bordón, Laura Britos Duarte, Carina Librada; 
Plan estratégico para la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Consumo 
de padres e hijos de Itapúa Coopahi Ltda., de la ciudad de Encarnación (2015 - 
2020), Rivas Sandoval, Melisa; La Política Exterior Paraguaya hacia el Brasil en 
el gobierno de Fernando Lugo (2008 - 2012) de Mariane Estela Wiesenhütter 
Coronil; Trata De Personas en la Triple Frontera; Argentina, Brasil, Paraguay: 
Roles de los Estados y Mecanismos de Seguridad Internacional, Maviane da 
Silva Junker; Aprovechamiento de los desechos de equipos computacionales 
de parte de los alumnos de la Escuela Básica N° 1.208 Adventista "Fulgencio 
Yegros" de Encarnación para la disminución de sus efectos contaminantes 
dentro de la institución, Aldana Ramírez, Ángel María; Inteligencia emocional 
desarrollada en adolescentes no videntes del Centro de Apoyo integral para 
personas ciegas y de baja visión de la ciudad de Encarnación, Rodrigo Daniel 
Velázquez Alarcón; Funcionamiento del Sistema Penitenciario en Itapúa, en 
cuanto a condenados re incidentes, Heber Mereles Giménez; Prensa 
paraguaya. Derecho a la intimidad vs Derecho a la libre expresión, Gladys 
Verónica Zorrilla Villanueva; Filosofía del Derecho Natural, Miguel Ángel 
Hammer Franco; Factores desencadenantes de violencia de género en la 
sociedad encarnacena, Juliana Benítez Fernández; Sistema de protección de 
niños víctimas de abuso sexual, de Cristina Beatriz Gómez Rodríguez.

Otras investigaciones 

La Universidad Nacional de 

Itapúa asumió un importante 

desafío por el año 2017, ser 

sede de las XXV Jornadas de 

Jóvenes Investigadores de la 

Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo - AUGM.
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Un total de 105 estudiantes fueron Un total de 105 estudiantes fueron 

beneficiados con Becas de Apoyo Económicobeneficiados con Becas de Apoyo Económico

Un total de 105 estudiantes fueron 

beneficiados con Becas de Apoyo Económico

n representación del centenar de becarios, recibieron Esimbólicamente de manos del Rector, sus respectivos 

cheques y resoluciones: Duarte Escobar, Isidora Beatriz, 

Ingeniería Civil; Ramírez, Fernando Javier, Medicina;  Servián 

Aranda, Edilio Andrés, Contaduría Pública, FaCEA; Camara Maciel, 

Soraya Carolina; Lic. en Psicología - Humanidades; Muñoz, Jorge 

Luis, Lic. en Psicología,  Humanidades; López Chamarro, Norma 

Graciela, Ciencias Jurídicas; González González, Natalia Alejandra, 

Ing. Ambiental; Cáceres Ferreira, Luis Carlos, Ing. Agropecuaria y 

Forestal.

El Rector, consideró el acto de muy significativo, porque siempre es 

una satisfacción que la Institución pueda ayudar a sus estudiantes 

que requieren de algún apoyo económico, para poder cumplir con 

sus compromisos académicos. "Nuestro deseo es que podamos 

ayudar a muchos más estudiantes y esa es nuestra lucha 

permanente, por eso estamos haciendo todo lo posible para una 

mejora presupuestaria para que podamos lograr." Acotó que la 

educación es un bien público y un derecho de todos.

Exhortó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades, estimuló 

a los mismos a prepararse, a retribuir el beneficio con dedicación y 

estudio, culminar sus carreras en tiempo y forma; por otro lado, a 

tomar otros desafíos que ofrece la Universidad, las becas para las 

mejores universidades a nivel Latinoamericano y en el ámbito 

europeo, y una vez profesionalizados que continúen con la 

educación permanente con las excelente opciones de posgrado 

que ofrece la Universidad. 

Los beneficiarios coincidieron en agradecer infinitamente a los 

directivos y a la UNI, por la gran oportunidad de vida que les 

brindan para poder culminar sus estudios, dando ánimos a sus 

pares a brindar lo mejor de sí para retribuir tan importante ayuda.

Un total de 105 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), 

pertenecientes a las diversas Unidades Académicas recibieron las Becas de Estudios de 

Apoyo Económico, financiado por el Rectorado de la UNI.  El acto se desarrolló en el hall 

del Campus Universitario, con la presencia del Rector de la UNI, Ing. Hildegardo González 

Irala, acompañado de Decanos y directivos de la Institución. Se hizo entrega de los 

cheques a los beneficiarios, por un monto de 89.500.000 gs.

n nombre y representación de 

Elos becarios, Isidora Beatriz 
Duar te ,  es tud ian te  de  la 

Facultad de Ingeniería, expresó que 
proviene de una fami l ia de 13 

Isidora Beatriz Duarte

hermanos y sólo 2 tuvieron la oportunidad de acceder al 
estudio universitario y que la ayuda que está recibiendo 
de la Universidad, le permite continuar sus estudios 
superiores y poder culminar su carrera en esta 
prestigiosa cada de Altos Estudios.

"Queremos dar las gracias por darnos la oportunidad de 
seguir nuestros estudios y pedirles que sigan 
apostando por la educación de los jóvenes. Sin esta 
ayuda, nuestras metas no se verían encaminadas a 
buen puerto. Así como mis hermanos, no tuvieron la 
oportunidad de acceder a la universidad, hay muchos 
más como ellos, por eso pedimos: Que sigan invirtiendo 
cada vez más en educación, en residencias 
universitarias y más becas; Que se premie a las 
instituciones como la UNI; y que a la hora de entregar 
becas no se nos iguale con aquellos que no cumplen los 
estándares mínimos de calidad, que sean carreras 
acreditadas y que integren a redes internacionales. 
Respaldamos  a los directivos, al Rector, a todos los 
que hacen posible, que esta institución ocupe el sitial 
que le corresponde, ya que gracias al esfuerzo de ellos 
hoy, muchos de nuestros compañeros tienen la 
oportunidad de estudiar en Europa, en América del Sur, 
y esto no sería posible para muchos, sin las becas que 
brindan", fueron sus elocuentes expresiones.
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os miembros de la Red de 

LE d u c a c i ó n  A m b i e n t a l  d e 
Encarnación,  trabajaron en la 

concreción del proyecto y presentó los 
desafíos ambientales y propuestas del 
Plan "Encarnación Más" 2015-2040, a 
cargo de los técnicos especialistas de la 
organización Eco Sistema Urbano de 
España. El Ing. Hildegardo González 
Irala, Rector de la UNI, participó del acto 
acompañado de una importante 
comitiva de autoridades universitarias.

"Todo Depende de ti”
El acto también presentó la obra de 
teatro: "Todo Depende de ti", donde sus 
personajes recrearon de forma 
didáctica, mensajes de concienciación 
que orientan al cuidado del medio 

ambiente y la construcción de un 
ecosistema de calidad para el bienestar 
de la población encarnacena y zonas 
aledañas. 

Al nal de la obra, los estudiantes 
rec ib ie ron  semi l l as  de  p lan tas 
autóctonas que invitan a sembrarlas en 
los patios de sus hogares o sitios 
públicos y de este modo contribuir para 
un sano ambiental sostenible en el 
tiempo. Acompañaron la presentación 
del programa educativo ambiental, 
a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s , 
gubernamentales, universitarias y 
representantes de diversos sectores de 
la zona, entre organizaciones civiles y 
entidades no gubernamentales.

Promotores ambientales

de la UNI planifican clases 

para impartir en colegios

 de Encarnación

Niños del CREE Niños del CREE 

disfrutan del proyecto disfrutan del proyecto 

"Educación Ambiental en tu Escuela”"Educación Ambiental en tu Escuela”

Niños del CREE 

disfrutan del proyecto 

"Educación Ambiental en tu Escuela”

Entrevista al Rector 

"Es un gran desafío”
Los medios masivos de comunicación local entrevistaron al Ing. Hildegardo González 
Irala, ocasión en que fuera ejecutado el proyecto "Educación Ambiental en tu escuela" 
en el Centro Regional de Educación Gral. Patricio Escobar de Encarnación (CREE).

El Rector declaró que se trata de "un gran desafío con la ayuda de la Comisión Mixta 
Paraguayo- Argentina del Río Paraná (COMIP) y todo ese grupo de empresas de los 
sectores públicos y privados que se encuentran comprometidos para este proyecto, 
puesto que este año deseamos iniciar su ejecución en cuatro centros educativos, lo 
que representa un desafío". 

Al respecto de los resultados de estudios previos, explicó que "Luego de los 
diagnósticos realizados, se encontró que es la mejor inversión que se puede hacer en 
la educación ambiental en esa etapa de la formación de nuestros estudiantes en las 
escuelas. Todo va a depender de nuestro ecosistema y fundamentalmente de la 
población de Encarnación, del comportamiento humano, pues se trata de una ciudad 
en donde estamos rodeados de agua".

n el marco de la capacitación de promotores 

Eambientales y de la Responsabilidad Social 
universitaria de la UNI,  los becarios voluntarios 

de la Universidad, realizaron una integral planicación 
total de las clases y preparación de materiales. 

En el contexto del Proyecto "Educación Ambiental en tu 
escuela", el primer grupo  de promotores ambientales de 
la UNI - que llevan por denominación grupo: Ypete, Pytu, 
Tajy, Pilcomayo- que se encarga de impartir clases en el 
1º grado en 5 instituciones educativas seleccionadas de 
Encarnación, realizaron sus respectivas tareas de 
planicación de clases, dentro de un ambiente 
distendido e interactivo. 

Otros grupos de voluntarios universitarios hizo lo mismo: 
La Corriente, 3R's, Aguapey y Yty Ñemoiha-, y el 
siguiente grupo -Yvyra Pyta, Yakare, Arapoty y Huellas 
de Colores. La actividad de programación lo realizaron 
en el aula 3 de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Itapúa. 

Cabe destacar que los becarios voluntarios, serán 
facilitadores del Proyecto "Educación Ambiental en tu 
escuela", dirigido a niños del 1º al 3º grado de 
Encarnación. El proyecto apunta a fortalecer la 
educación ambiental en todos los niveles. El 
emprendimiento es coordinado por el Observatorio del 
Agua, para lo cual la UNI rmó convenios con la 
Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Educación y 
Cultura. 
  
El proyecto cuenta con el importante apoyo de la Entidad 
Binacional Yacyretá y la Comisión Mixta del Río Paraná y 
la Red de Educación Ambiental de Encarnación, y forma 
parte del Programa de Responsabilidad Social 
Universitaria dependiente de la Dirección de Extensión e 
Investigación de la UNI.

Con emoción los alumnos del primer ciclo de la Educación 
Escolar Básica del Centro Regional de Educación "General 
Patricio Escobar de Encarnación" (CREE), disfrutaron de la 
presentación del proyecto "Educación Ambiental en tu 
Escuela" bajo la iniciativa de la Universidad Nacional de 
Itapúa (UNI), y el apoyo de la Oficina del Observatorio de 
Agua y los miembros de la Comisión Mixta Paraguayo- 
Argentina del Río Paraná, sede Paraguay (COMIP). Se 
resalta que dicho proyecto se ejecuta con éxito en varias 
instituciones de educación de Encarnación.
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a residencia universitaria de la UNI con los 

Lnuevos inquilinos, llega a su capacidad de 
albergue para 28 estudiantes en esta 

primera etapa. El proyecto nal de esta 
Residencia tendrá una capacidad nal para 120 
estudiantes.

La ocina de Cooperación Estudiantil realizó un 
signicativo acto para dar inició al segundo 
periodo de funcionamiento de  la residencia, que 
inició con dos charlas sobre "Buena Convivencia" 
dictadas por la Psicóloga Laboral Edith González 
y por la Psicóloga Clínica Patricia Florentín, del 
depar tamento  de  Recursos  Humanos . 
Posteriormente el Rector brindó la bienvenida a 
los nuevos beneciarios. En dicho acto, la 
Asociación de Funcionarios de la UNI (AFUNI) de 
manos de su presidente el Lic. Diego Melgarejo y 
el tesorero Roli José Ayala, realizaron un valioso 
aporte consistente en 3 placares, cubiertos para 
28 usuarios, y ofreció una cena de camaradería 
para todos.

Cabe destacar que la primera etapa de la 
Residencia Universitaria fue nanciada por la 
gobernación de Itapúa por un valor de 
677.622.000 de guaraníes y diseñada por el 
Departamento Técnico de Planicación de la 

UNI, bajo la gestión del Ing. Hildegardo González. 
Actualmente consta de 7 dormitorios, sala de 
estudio, sala de estar, comedor, cocina, lavadero, 
placares, camas, sanitarios, sofás, TV, ocina de 
guardia y patio de recreación. Una compleja 
infraestructura con todas las comodidades y 
atenciones que merecen los estudiantes 
universitarios.

El Sr. Rector expresó "Les damos la bienvenida a 
los nuevos ingresantes y les transmitimos 
nuestro aliento y el compromiso de la Universidad 
de acompañarles. Pidió a los estudiantes 
residentes que marquen la diferencia porque la 
Residencia forma parte de la estructura de la 
Universidad. El edicio puede ser lindo y tener 
todas las comodidades, pero ustedes tienen que 
brindarle el espíritu y el alma, esto debe 
convertirse en un hogar a la medida que ustedes 
lo tomen como un hogar. Esta residencia tiene 
algo en común, todos quieren terminar su carrera, 
que es el objetivo central y que logren para 
ustedes y para sus familias un título de grado, la 
otra es, la convivencia, para que crean un buen 
ambiente, cultiven la amistad y la camaradería. El 
ambiente que se vive aquí, siempre fue de 
estudio, de respeto. Muy pocas residencias 
universitarias en el Paraguay tienen servicios de 

seguridad a tiempo completo, cuidado integral, 
asistencia y acompañamiento permanente. Que 
sus familiares sepan que están en un lugar 
seguro y custodiado. Eligieron una Universidad 
no fácil, una Universidad que le garantiza un título 
con calidad, en el Mercosur, en Europa y el 
mundo.”

Recomendó a todos que participen de todas las 
iniciativas que se generan en la Universidad, en el 
ámbito de la investigación, intercambio 
internacional (movilidad estudiantil en el 
Mercosur y Europa), extensión universitaria, 
acontecimientos culturales, competencias 
deportivas, sociales, etc. "Sepan aprovechar esta 
oportunidad brillante. Depende de ustedes que el 
ambiente sea de estudio, que se formen como 
profesionales, como buenas personas, idóneas, 
respetuosas, que se integren a la sociedad." 
Finalmente, reiteró su compromiso como Rector, 
de acompañar muy de cerca a los Estudiantes de 
la Residencia Universitaria. "Que en esta 
residencia encuentren una prolongación del calor 
de su hogar materno y que los directivos y 
docentes, sean para ustedes sus guías y 
acompañantes para conseguir el objetivo nal".

Residencia Universitaria de la UNI Residencia Universitaria de la UNI 

acoge a 7 nuevos beneficiariosacoge a 7 nuevos beneficiarios

Residencia Universitaria de la UNI 

acoge a 7 nuevos beneficiarios

La Universidad Nacional de Itapúa, benefició a otros 7 universitarios para ser albergados en la Residencia 
Universitaria de la UNI, ubicado al costado del Campus Encarnación. Los beneficiarios son excelentes 
estudiantes  provenientes de diversos puntos del departamento de Itapúa. Éstos agradecieron al Rector de 
la UNI, Prof. Ing. Hildegardo González Irala, por la oportunidad brindada y por la gran ayuda que significa 
para su formación y un gran alivio económico para sus familiares. 

Estudiantes Agradecidos

Bruno 

Delvalle 

studiante del 8° semestre de la eC a r r e r a  d e  I n g e n i e r í a 
Ambiental, proveniente de 

Capitán Meza, expresó su alegría por 
ser beneficiado este año con la 
Residencia "En verdad que esto es 
muy importante para mí, para mi 
familia, es una gran contribución para 
mi familia en el aspecto económico. 
Me va a ayudar mucho en mi vida 
diaria y universitaria. Muy agradecido 
a la Institución, al Sr. Rector por esta 
oportunidad".

Darío 

Alejandro

 Cáceres

studiante de 2° año de eIngeniería Civil, de la 
localidad de Coronel 

Bogado, manifestó "Estoy muy 
contento y fe l iz por este 
beneficio. Es muy importante 
tener esta oportunidad que nos 
brinda la Universidad. Aquí me 
siento como en casa, como en 
mi familia. Espero aprovechar 
al máximo este beneficio".

Francispriano 

Saucedo 

Alonso

roveniente del distrito de Cambyretá - pkilómetro 12, estudiante de la carrera 
de Derecho 5° semestre, expresó 

"Gracias a Dios que fui beneficiado con la 
Residencia Universitaria. Esta es una 
nueva etapa para seguir estudiando y 
convivir con mis pares universitarios. 
Agradezco a la Institución, al Rector, a los 
directivos que nos dan la oportunidad de 
acceder a este tipo de beneficio, a los 
estudiantes que vivimos en otros distritos, y 
así poder mitigar un poco más nuestros 
gastos y enfocarnos más en el estudio".

Rosana 

González

studiante del 2° semestre de eIngeniería Civil, de la localidad de 
General Delgado, resaltó "Esto es 

muy importante para mí, porque viajaba 
todos los días desde mi comunidad hasta 
la Universidad. Representaba mucho 
sacrificio para mí y para mi familia. Estoy 
sumamente contenta por este beneficio y 
voy a aprovechar al máximo esta 
oportunidad, pues son pocas las 
personas que pueden acceder a un 
servicio como el que se ofrece con la 
R e s i d e n c i a  U n i v e r s i t a r i a .  M u y 
agradecida con la UNI".
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quipo de vacunadores de la Séptima Región Sanitaria, Erealizaron una inmunización a todos los estudiantes de la 

Residencia Universitaria de la Universidad Nacional de 

Itapúa. La vacuna contra la Influenza reforzará el sistema 

inmunológico de los mismos.

Es muy importante tomar la vacuna contra el virus de la 

Influenza, especialmente en época invernal, donde se registra la 

mayor prevalencia. Si lo hacen, tendrán un riesgo 

significativamente menor de enfermar y sufrir complicaciones 

severas debidas a la Influenza.

La Influenza es una enfermedad contagiosa causada por los 

virus Influenza, que se transmiten desde una persona enferma 

al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Existen 

otras enfermedades respiratorias que pueden tener los mismos 

síntomas y a menudo se confunden con la Influenza.

Esta enfermedad puede conducir a complicaciones severas, 

Inmunizan contra la influenza a estudiantes 

de la Residencia Universitaria UNI

como Neumonías por diversos agentes y puede empeorar 

problemas de salud ya existentes. Puede causar dificultad 

respiratoria, diarrea y convulsiones en los niños. Miles de 

personas mueren cada año en el mundo debido a la Influenza y 

muchos requieren de hospitalización. Para prevenir las 

condiciones anteriormente mencionadas, es necesaria la 

vacunación anual contra estos virus.

n el Salón de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas ECampus Encarnación, recientemente se realizó el acto de 

asunción de la nueva directiva de la Federación de Estudiantes 

de la Universidad Nacional de Itapúa (FEUNI) para el periodo 

2016.2017. El Vicepresidente saliente de la primera directiva de la 

FEUNI, Univ. José Gómez, hizo entrega de las resoluciones 

correspondientes de los nuevos miembros de la citada Federación. 

Tras los discursos protocolares e intercambios de pin y firma de las 

actas de traspaso de mando, asumió oficialmente como nueva 

presidente de la FEUNI, la Univ. Dora Sarubi Encina, estudiante de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas.

Los demás miembros titulares la conforman: Melanie Ruiz Díaz 

(Vicepresidenta); Natalia Cuevas (Secretaria General), Andrea Redes 

(Secretaria de Tesorería y Finanzas); Nadia Ruiz (Secretaria Académica 

y de Bienestar Estudiantil); Víctor Ortiz (Secretaria de Prensa y 

Eventos); José Centurión (Secretaria de Deportes).

Miembros Suplentes: Jesús Cabral (Ciencias Jurídicas), Mayra 

Williams (Ingeniería), Ariel Castillo (FaCEA), Tatiana Wieczorko, 

Guillermo Pohler (Medicina), Carlos Ramírez (FaCAF), Jeremías 

Lezcano (FHCS yCG).

Asumió nueva directiva de la 
FEUNI periodo 2016-2017

Importante donativo 

para el Comedor 

Universitario

irectivos de Asociación de DFuncionarios de la Universidad 

Nacional de Itapúa (AFUNI), 

gestionaron un importante donativo 

para el Comedor Universitario, ubicado 

dentro del Campus Encarnación. Esta 

donación se realiza a partir de la 

iniciativa de las autoridades  de la 

AFUNI, teniendo en cuenta la necesidad 

de contar con más utensilios en el citado 

Comedor Universitario. Los donativos 

consistentes en una licuadora, 12 vasos, 

4 jarras, 12 cucharas, 12 cuchillos, 12 

tenedores  y  44  p l a tos ,  f ue ron 

entregados a la Mag. Nelly Monges, 

Directora Administrativa del Rectorado 

de la UNI.

De esta manera, se busca optimizar el 

servicio con que cuenta la Institución, 

mejorando el nivel de respuesta y 

c o m p ro m i s o  c o n  l a  p o b l a c i ó n 

universitaria.

El comedor de la UNI, está equipado con 

sillas, mesas, heladera, televisor, horno 

microondas, enseres, entre otros, es 

administrado por la Dirección General 

de Administración y Finanzas.
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a Universidad Nacional de Itapúa y el Rotary Club LEncarnación, acordaron ratificar la prosecución del 

Proyecto "Alfabetización a Jefes de Familia" que vienen 

encarando conjuntamente ambas instituciones desde hace 

años con mucho éxito en diversos núcleos sociales de 

Encarnación. Para el efecto, el Rector de la Universidad 

Nacional de Itapúa, Prof. Ing. Hildegardo González, recibió en 

su despacho a Amadeo Vinader Ruoti y al Ingeniero Máximo 

Bernal, directivos del Rotary Club Encarnación. 

Cabe destacar que la educación es un medio fundamental 

para fomentar el desarrollo y progreso del país, en el afán de 

hacerla extensiva a toda la sociedad. La UNI y el Rotary Club 

Encarnación trabajan en forma conjunta para llevar adelante 

UNI y Rotary ratifican prosecución de Proyecto de Alfabetización 

os profesionales de Ecosistema LU r b a n o  e x p l i c a r o n 

minuciosamente y graficaron la 

elaboración del plan en sus diversos 

componentes.  Explicaron que para la 

estructuración del Plan, que inició 

durante la administración del Abog. Joel 

Maidana, se realizó un diagnóstico 

dentro del Plan Encarnación Más, donde 

se identificaron una serie de objetivos 

prioritarios basados en el análisis y la 

exploración de la realidad urbana y social 

de la ciudad, dividida en distintas capas 

para  ser  capaces  de  abarcar  la 

complejidad inherente a las realidades 

urbanas contemporáneas. 

En síntesis, el plan apunta con el espíritu 

de protección, contención, densificación, 

integración, equilibrio e innovación, que 

se diseñen estrategias complejas para 

lograr un distrito ecológico, una ciudad 

integrada y conectada, compacta y 

compleja, con nuevo centro paisajístico; 

una ciudad fluvial, con medio rural 

activo; una ciudad resiliente y segura, 

productiva, con comercio, donde se 

geste innovación y conocimiento; una 

ciudad de la cultura, deporte y turismo, 

con gobierno urbano abierto y social.

Los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Itapúa, con sus docentes y 

directivos colaboraron para gestar varias 

actividades inherentes al plan de 

Encarnación Más.

Luego de la presentación de los 

profesionales españoles, se abrió un 

tiempo para preguntas y respuestas 

entre participantes y ponentes. 

dicho proyecto, que se inició con la 

firma de un Convenio, en el año 2011. 

El programa tiene como objetivo la 

r e d u c c i ó n  d e l  í n d i c e  d e 

analfabetismo en padres y madres de 

familia, residente en los barrios más 

p o b l a d o s  d e  l a  c i u d a d  d e 

Encarnación.

El Rector, considera importante y 

necesar ia  l a  cont inu idad  de l 

programa a fin de contribuir con las familias del Barrio San 

Antonio Ypecuru de Encarnación, en la mejora de su calidad de 

vida; el proyecto se viene desarrollando en la Oficina Barrial 

Conjunto Habitacional construido por la Entidad Binacional 

Yacyretá (EBY).

La erradicación del analfabetismo y la capacitación de las 

personas son objetivos permanentes del equipo humano de la 

Universidad Nacional de Itapúa, que dedican tiempo, 

conocimientos, experiencias y esfuerzos. Para el Proyecto, la UNI 

brinda los Recursos Humanos necesarios, con un idóneo plantel 

de funcionarios del Rectorado, estudiantes de la Universidad que 

ofician de instructores de las clases de Matemáticas, 

Comunicación, Ciencias Sociales y Educación para la Salud.

Los responsables de la empresa española Ecosistema Urbano, Arq. José Luís Vallejos y Arq. Jorge Toledo 

García, presentaron el Plan Encarnación Más, que se trata del  Plan de Desarrollo Sustentable y Plan de 

Ordenamiento Urbano y Territorial para la ciudad de Encarnación. El Plan propone líneas de trabajo 

generales, medidas concretas y proyectos piloto que hagan de Encarnación una ciudad más abierta, más 

habitable, más participativa, más segura, más respetuosa con su medio ambiente, en consecuencia más 

saludable, más inclusiva, más atractiva, más sustentable.

Españoles presentan Españoles presentan 

Plan Encarnación MásPlan Encarnación Más

Españoles presentan 

Plan Encarnación Más
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os jóvenes becarios, quienes 

Lademás fueron entrevistados 
por los diversos medios de 

c o m u n i c a c i ó n  m a s i v a  d e  l a 
l o c a l i d a d ,  s o n  e s t u d i a n t e s 
universitarios de UNI que viajarán a 
las universidades de Europa y de 
América del Sur, por medio de los 
p r o g r a m a s  d e  B e c a s  d e  l a 
Asociación de Universidades del 
G r u p o  M o n t e v i d e o - E s c a l a 
Estudiantil (AUGM); Programa 
"ERASMUS"  (E rasmus  Más-
Erasmus Mundus), nanciados por 
la  Unión Europea;  Programa 
Nacional de Beca Carlos Antonio 
L ó p e z  ( B E C A L ) ,  p r o g r a m a 
I n t e r n a c i o n a l  M A R C A  - 
MERCOSUR y el programa de 
Becas Modelo de las Nacionales 
Unidas. 

El Rector, Prof. Ing. Hildegardo 
G o n z á l e z  I r a l a ,  e v a l u ó 
p o s i t i v a m e n t e  e l  m o m e n t o , 
felicitando a los jóvenes por el 
desafío asumido, el de acceder a 
n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  y 
experiencias que luego serán 
compartidas con sus pares a su 
regreso. 

“ L o g r a r  e l  m á x i m o 
provecho”
El estudiante Carlos Cardozo, de la 
c a r r e r a  d e  I n g e n i e r í a 
Electromecánica de la Facultad de 
Ingeniería (FIUNI), agradeció a las 
autoridades por la oportunidad al 
que fue accedida y exhortó a sus 

compañeros becarios a lograr el 
máximo provecho durante su 
estadía en las universidades de 
destino. Impulsó a tener la valentía 
de asumir los desafíos que demanda 
ser estudiante de la UNI.

La universitaria María Leticia Rodas, 
de la  car rera de Relac iones 
Internacionales de la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, expresó su gratitud 
a las autoridades de la UNI por 
acceder a los benecios del Modelo 
de las Naciones Unidas. Ella, junto a 
16 de sus compañeros de estudios, 
viajará a Colombia a representar a la 
Unidad Académica.

La universitaria Karen Brenda 
Candía, estudiante de la carrera de 
Administración de la Universidad 
Mayor de San Andrés, Bolivia, 
también agradeció por la acogida 
rec ib ida  de  l as  au to r i dades 
universitarias, manifestando a su 
vez el deseo de aprender la cultura, 
los conocimientos y a hasta el idioma 
guaraní, exclamó en su discurso.

C o m o  e s t í m u l o  y  c o r t e s í a 
inst i tuc ional ,  los estudiantes 
extranjero y de la UNI han recibido, 
de manos del Rector, un kit de 
elementos académicos y materiales 
informativos de la inst i tución 
universitaria, los cuales acompañará 
al becario durante su estadía por las 
instituciones de destino.

 "BIUNI-2016"  "BIUNI-2016"  "BIUNI-2016" 

Fueron presentados más de 50 becarios 

internacionales de la Universidad Nacional de 

Itapúa y de Universidades Extranjeras, en 

convenio con la UNI. El acto permitió compartir 

momentos especiales con las autoridades 

universitarias, amigos y familiares. 

Presentación de Intercambistas 

BIUNI"Académicamente 

estamos muy bien”

Discurso del Rector

Al tiempo de agradecer a los miembros de la 
prensa, el Rector de la Universidad Nacional de 
Itapúa (UNI), Ing. Hildegardo González, expresó 
su  comp lacenc ia  du ran te  e l  ac to  de 
presentación de los intercambistas que acceden 
a l  b e n e fi c i o  p o r  m e d i o  d e  l a  B e c a s 
Internacionales de la institución (BIUNI). 

l Rector de la UNI, manifestó "Considero de mucha 

Erelevancia este momento para la UNI, gracias a las becas 
de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

(AUGM) que es uno de los programas más importantes desde el 
punto de vista del intercambio. 

Tratamos siempre de privilegiar los intercambios de estudiantes 
de grado, puesto que los programas también benecian con 
becas a docentes, estudiantes de posgrados y pregrados. En 
mayor cantidad tratamos, pese a los pocos recursos que nos 
asignan, que las becas sean dirigidas al intercambio estudiantil. 
Esto permite a la UNI, para que pueda tener una vinculación 
directa con estas universidades de mucho prestigio en el 
exterior. Son las mejores del cono sur de América. Nuestros 
estudiantes fueron aceptados por estas universidades, que 
cuentan con carreras que se destacan, tanto en su país como a 
nivel internacional. 

Hace poco, me decía una docente, que ya se sentía en cada 
aula un estudiante que ha experimentado el intercambio, 
porque también experimenta un cambio muy importante la 
persona que tiene un semestre entero en una universidad o país 
extranjero, la ventaja que tiene de conocer culturas diferentes, 
conocer por dentro cómo se dictan las clases, las exigencias de 
los profesores, y vienen con otro espíritu.

La mayoría de nuestros estudiantes vienen contentos. Ellos 
siempre hacen la comparación y nos dicen que en la UNI 
académicamente estamos muy bien, que sobresalimos, puesto 
que nuestros alumnos vienen con notas muy altas de sus 
universidades de destino. Pero también nos dicen que nos falta 
mejorar muchas cosas, como laboratorios y la infraestructura de 
la institución. 

Entonces, desde los estudiantes aparece esa voz de 
recomendaciones. Hoy tenemos el buzón de sugerencias en el 
sitio web, donde los estudiantes pueden acceder y van  
incorporando sus recomendaciones, sus deseos. Desde todo 
punto de vista es una inversión en los estudiantes y la 
universidad para el propio mejoramiento. 

Por lo tanto, felicito la decisión de los candidatos, a quienes lo 
esperamos de vuelta y bienvenidos a los estudiantes de las 
universidades hermanas". 

Becados Internacionales de la UNI
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Ÿ Responsables de 
programas 

Becarios Internacionales (BIUNI) es 
la denominación que representa a los 
intercambistas de la Universidad 
N a c i o n a l  d e  I t a p ú a  y  a  l o s  
estudiantes extranjeros que tienen 
como universidad de destino a la UNI. 
El trabajo está coordinado por la 
oficina de Relaciones Internacionales 
y  l a  o fi c i n a  d e  C o o p e r a c i ó n 
Estudiantil del Rectorado.  

También trabaja la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní. Todos de forma 
coordinada con los diferentes oficinas 
vinculantes de las universidades 
extranjeras, representadas por 
ERASMUS MUNDUS, ERASMUS 
PLUS, Becas Carlos Antonio López 
(BECAL), Programa de Becas 
MARCA (MERCOSUR) y el Modelo 
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s 
(COMUNCALI) 

    Estudiantes de 
universidades extranjeras 
Por el programa de Escala Estudiante 
de la Asociación e Universidades del 
G r u p o  M o n t e v i d e o  ( A U G M ) , 
es tud ia rán  en  l a  UNI ,  Tha ís 
Ramhaldo Viana, de la Universidad 
Federal de Minas Gerais, Brasil, 
e s t u d i a r á  e n  l a  c a r r e r a  d e 
Licenciatura en Ciencias Sociales de 
Humanidades. También lo hará 
Simone Pereira, de la Universidad 
Federal de San Carlos, Brasil. 
M a r i e l a  G u e r r a  Te r r a z a s  e s 
estudiante de la Universidad Mayor 
de San Francisco de Chuquisaca, 
Bolivia y estudiar por un semestre en 

la carrera de Ingeniería Ambiental; 
Karen Brenda Candia Barco, de la 
Universidad Mayor de San Andrés, 
Bolivia, proseguirá sus estudios en la 
c a r r e r a  d e  L i c e n c i a t u r a  e n 
Administración de FaCEA y el 
Programa MARCA: Nelson Lino 
Pereira Reyes, de la Universidad de 
la República, Uruguay, se formará en 
la carrera de Medicina de la UNI. 

Ÿ GRUPO ERASMUS
A nivel de grado, citamos a la 
Facul tad,  los estudiantes del 
p r o g r a m a  d e  b e c a s  y  l a s 
universidades receptoras por 5 
m e s e s ,  p r o g r a m a  F E L L O W 
MUNDUS: Facultad de Ingeniería, 
Carlos Cardozo, Alejandro Alfonzo, 
Santiago Fleitas, Yanina Cherañuk, 
con dest ino a la Facul tad de 
Salamanca, España.  También irán a 
esta universidad los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas: 
Alejandro Moreno, Ruth Yeza y Elena 
Paiva. Por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
Sandra Núñez.  

Por la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, 
estudiarán en la Universidad de 
Warsaw (Polonia): Noelia Bogado, 
Carolina Ayala y  Noemi Ayala. Por la 
Facultad de Ciencias y Tecnología, 
Jul io Noguera estudiará en la 
Universidad Nova de Lisboa. 

A nivel de posgrado (Master Full), 
Daicy Duarte, egresada de la 
Facultad de Ingeniería (FIUNI), quien 
irá a estudiar en la Universidad de 
Porto, España (22 meses), programa 
SUSTAINT-T. También lo hará José 

Cano, egresado de FIUNI; en la 
Universidad Politecnica de Madrid, 
España. 

El graduado Guillermo Luchin, 
estudiará en la Universidad de 
Basilicata, Italia, (20 meses) y 
Gustavo Cardozo, egresado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (FaCEA), estudiará 
en la Universidad de Valladolid, 
España por 5 meses. 

Ÿ Carlos Antonio López
Este programa de Beca de la 
P res idenc ia  de  l a  Repúb l i ca 
(BECAL), registra como becaria a la 
e g r e s a d a  d e  I n g e n i e r í a  e n 
Informática Maritza Prieto Hemhart, 
de la Facultad de Ingeniería (FIUNI), 
quien estudiará en la Universidad 
Politécnica de Catalunya, España, en 
la carrera de posgrado Máster en 
Inteligencia Artificial. 

Ÿ Modelo ONU
Estudiantes de la Facultad de 
Humanidades, participarán del 
Modelo de Nacionales Unidas, en la 
Pontificia Universidad Javariana de la 
ciudad de  Calí, Colombia, del 10 al 
16 de agosto. Son ellos: Amelia 
Acosta, Guillermo Aranda, Diana 
Arguello, Carlos Bado, Verónica 
Balbuena, Andrea Brítez, Oscar 
Benítez, Liz Fensterseifer, Minerva 
Gamarra, Abel Mora, Héctor Roche, 
María Rodas, Víctor Rojas, Jessica 
Rojas, Sofía Serra,  Gabriela 
Vázquez y Juan Villalba Díaz. 
Acompaña la comitiva  universitaria, 
l a  p r o f e s o r a  A b o g .  M y r i a m 
Fernández. 

La presentación oficial de los becarios, durante un acto institucional, representa un hecho más que 

relevante en materia formación e integración cultural, puesto que este momento registra el 

compromiso asumido por cada beneficiado por medio del programa de beca recibido ante su 

formación a escala internacional y su visión personal que contribuirá al desarrollo de su entorno 

inmediato, una vez culminado sus estudios terciarios. 

niversitarioniversitario
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n la Universidad Nacional de EItapúa se recibió la visita de 

u n a  d e l e g a c i ó n  d e 

académicos de la Universidad 

Nacional de Villarrica del  Espíritu 

Santo de la Ciudad de Villarrica, 

integrado por Decanos,  Vice 

Decanos, Directivos del Rectorado y 

las Facultades, para recibir una 

capacitación sobre Proceso de 

Autoevaluación de Carreras en el 

Modelo propuesto por la ANEAES y 

un informe sobre la organización y 

principales funciones y proyectos de 

la Dirección de Investigación de la 

UNI.  

En la ocasión se desarrollaron los 

siguientes temas: 

A-Investigación: Organización- 

F u n c i o n e s -  P r o y e c t o s  d e 

Investigación de la UNI

B-  Evaluación:

1- Mecanismos de acreditación en 

el Paraguay

3- Evaluación: Concepto utilizado 

p o r  l a  A N E A E S ,  E va l u a c i ó n 

I n s t i t u c i o n a l  d e  C a r re r a s  y 

P r o g r a m a s .  C o m i t é  d e 

Autoevaluación: Componentes- 

Funciones- Perfil- Normas.

4- Acreditación- Concepto-Fases-

Requisitos.

5- Autoevaluación: Requisitos- 

Condiciones-Beneficios- Fases-

I n s c r i p c i ó n  d e l  p r o c e s o : 

Documentos requeridos.

l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología E(CONACYT), en el marco del Programa Paraguayo 

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

(PROCIENCIA) financiado a través del Fondo para la 

Educación y la Investigación (FEI) asignado por el Fondo 

Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), 

presentó el Programa de Apoyo para la Formación de 

Docentes Investigadores, financiamiento de posgrados 

nacionales (Maestrías, doctorados de carácter investigativo), 

por ello convoca a las Instituciones de Educación Superior 

interesadas en solicitar financiamiento de Programas de 

Posgrados a través del Componente II "Fortalecimiento del 

Capital Humano I+D".

Cabe resaltar que la Universidad Nacional de Itapúa, dentro 

Vinculación de Científicos y Tecnólogos del CONACYT

de la Convocatoria 2015 del CONACYT, se 

adjudicó dos programas de posgrados, cuyos 

participantes ya están contribuyendo para 

generar e impulsar conocimientos científicos en 

la región.

Los técnicos del CONACYT, también realizaron la 

presentación del Programa de Vinculación de 

Científicos y Tecnólogos Convocatoria 2016, en 

esta modalidad la UNI ya tuvo dos adjudicados 

en la Convocatoria 2015, la Dra. Lucila Bogado de 

Scheid, en la Universidad de Salamanca, España y 

el Prof. Mag. Ernesto Luís López Almada, a 
Western Washington University, EEUU. El Programa de 

Vinculación, cuenta con un apoyo económico de hasta 31 

millones de guaraníes para realizar estancias cortas de 15 

días a 3 meses en tres áreas específicas, investigación, 

transferencia tecnológica y gestión de internacionalización 

(par postulantes profesionales y recién egresados de 

licenciaturas o ingenierías).

 

Adriano Mónico, expresó "Lo que buscamos es generar 

capital humano fortalecido en las áreas de investigación y 

docencia. Apoyamos maestrías y doctorados con un monto 

de hasta 675 millones de guaraníes, que permiten traer 

docentes nacionales e internacionales ,  montar 

infraestructuras necesarias como laboratorios, equipos de 

informáticas.

Visita de Decanos 

y Directivos de la 

Universidad Nacional 

de Villarrica del

 Espíritu Santo

 (UNVES)
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n el marco de un proyecto Einterdisciplinario educativo, un 

grupo de 60 estudiantes y 6 

directivos y docentes del Colegio 

Cristo Rey de la ciudad de Asunción,  el 

viernes 13 de agosto visitaron las 

instalaciones del Campus de la 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

El objetivo de la visita fue recabar 

informaciones que posibilitarán 

desarrollar el proyecto académico 

i n te rd i s c i p l i n a r i o  q u e  v i e n e n 

realizando  denominado "El desarrollo 

del turismo en Encarnación y su 

impacto en el ambiente".

Con las palabras de bienvenida a cargo 

de  la Directora General Académica, de 

Inves t igac ión  y  Ex tens ión  de l 

Rectorado de la UNI; profesora Dra. 

Lucila Bogado de Scheid, se dio 

a p e r t u r a  a l  c i c l o  d e  c h a r l a s 

i n f o r m a t i v a s  d i r i g i d a s  a  l o s 

estudiantes.

Entre ellos, el concejal municipal,  

arquitecto Andrés Morel, quien habló 

sobre la "Evaluación de la ciudad de 

Encarnación"; la Directora de la 

Cámara Paraguaya de las Misiones 

Jesuíticas, Olga Fischer, quien habló 

respecto de los atractivos turísticos a 

partir de los legados culturales 

forjados  por los jesuitas en Itapúa.

Por su parte, los representantes del 

Consejo Consultivo de Turismo, la 

Secretaría de turismo del municipio 

local y de  la gobernación de Itapúa, 

Verónica Stefani, Lorena Escobar, Coral  

Martínez  y Emilio Falcón, informaron 

de los objetivos del Plan Estratégico de 

Desarrollo turístico para Encarnación e 

Itapúa.

Finalmente se desarrollaron los temas 

"El turismo y su impacto económico y  

ambiental", a cargo de la Dra. Estelvina 

Rodríguez y el Magister Virgilio 

Benítez, ambos representantes de la 

UNI.

La  actividad estuvo a cargo  de la Dra. 

Susana Fedoruk ,  Directora del 

Departamento de Investigación y 

Extensión Universitaria de la UNI.

CONACYT acompaña caminar de la INCUNI

epresentantes del Consejo Nacional de Ciencia y RTecnología (CONACYT) y directivos de la Universidad 

Nacional de Itapúa se reunieron en la dependencia 

de la Incubadora de Empresas de la Institución (INCUNI) 

ubicado en el Bloque 7 del Campus Encarnación. 

El objetivo principal de la visita fue observar, acompañar e 

informarse de los avances que registra la INCUNI, desde su 

creación en diciembre del 2014 mediante el decidido apoyo 

del CONACYT, en el marco del proyecto DeTIEC, con 

recursos provenientes del Fondo de Convergencia del 

MERCOSUR - FOCEM.

En las dependencias de la INCUNI, se brindan Asesoría en 

las áreas de economía, administración, contabilidad, 

finanzas, marketing, jurídica, recursos humanos, registro de 

marca, patentes y otros temas que el plan de negocio 

r e q u i e r a .  I g u a l m e n t e  s e  c a p a c i t a c i ó n  e n 

emprendedurismos, planes estratégicos y desarrollo 

personal,  redes de contacto. Al mismo tiempo, se realiza 

gestión en búsqueda de capital, apoyo en gestión para 

participar de concursos, y, seguimiento para el desarrollo y 

maduración de la empresa.

Es un lugar por excelencia donde se produce innovación, en 

la elaboración de los productos, en la distribución del 

mismo, en los procesos, el marketing, la organización 

empresarial. En síntesis, en la INCUNI se transpira 

desarrollo, un lugar que contribuye decididamente para el 

desarrollo local y regional, potenciando a emprendedores.

Estudiantes del

 Colegio Cristo Rey 

visitan el Campus 

de la UNI
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entro de la temática "Los Dmensa je s  de l  Agua" ,  l o s 

invest igadores  de la  UNI 

trabajaron sobre el funcionamiento y 

contaminación de acuíferos con una 

maqueta, realizaron observación de 

microalgas y macroinvertebrados y  

medición de variables fisicoquímicos del 

agua .  E l  s tand resu l tó más que 

in teresante ,  pues  los  v i s i tantes 

interactuaron sobre los temas de 

referencia. Igualmente, dentro de la 

dinámica, respondieron y evacuaron 

requerimientos del público, sobre las 

investigaciones que realizan en el marco 

del Doctorado en Gestión Ambiental en 

la UNI.

La actividad se llevó a cabo en la Gran 

Estación del CONACYT en la Expo 2016, 

dentro de un espacio interactivo, de alto 

impacto, con información amena y 

colorida. Masiva fue la concurrencia en 

cada una de las islas de exposición y en 

las diferentes charlas técnicas de los 

expertos. 

Representaron a la UNI en dicho stand, 

los doctorandos Jorge Alonso, Monica 

Albrecht, Alicia Albrecht, Alicia Eisenkölb, 

Ma. Victoria López, Vanesa Dickel y 

L i l i a n a  Ta l a v e r a .  E s t u v i e r o n 

acompañados por Adriana Mónico del 

Componente II del CONACYT.

Flamantes magísteres en Docencia e Investigación 

Universitaria en la Escuela de Postgrado-UNI
En el Aula Magna de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Itapúa (UNI), defendieron exitosamente sus 

trabajos de tesis, los nuevos magísteres en Docencia e 

Investigación Universitaria. Expusieron oralmente ante un 

calificado Jurado Evaluador integrado por la Prof. Dra. Yilda 

Agüero de Talavera; Dr. Juan Ireneo Barreto Ascona; M.Sc. 

Carlos Eduardo Garay; y la Dra. Perla Sosa de Wood.

Una vez que los tesistas realizaron la presentación oral, y 

ajustándose al plan de exposición establecido en el 

Reglamento de Tesis de la referida Maestría y habiendo 

respondido a las preguntas formuladas, el Jurado Examinador 

de Tesis procedió a calificar las defensas y luego de promediar 

las puntuaciones otorgadas por cada miembro y en base al 

resultado, se calificaron cada una de las tesis, con la 

observación aprobado con distinción.

La nómina de los nuevos magísteres en Docencia e 

Investigación Universitaria y sus respectivos trabajos de tesis es 

como sigue:

Juana Alvarenga Meza "Factores que afectan la práctica del 

ejercicio profesional de los egresados de la carrera de 

Cursantes del Doctorado Gestión 

Ambiental de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad 

Nac ional  de  I tapúa (UNI ) 

CONACYT / PRO CIENCIA , 

participan con mucho éxito en la 

Expo Mariano Roque Alonso 

2016. En el lugar tuvieron 

destacada participación, donde 

atendieron a una importante 

cantidad de visitantes deseosos 

en conocer y escuchar "Los 

mensajes del Agua", brindados 

por los representantes de dicho 

doctorado. 

Representantes del Doctorado en 

Gestión Ambiental-UNI presentes en la 

Expo Mariano Roque Alonso 2016

Licenciatura en Ciencias Contables de la Universidad Nacional 

de Itapúa, Filial Natalio 2008-2012".

Ernesto Luis López Almada "Aspectos curriculares y didácticos 

de la formación de profesores de inglés como Segunda Lengua 

en la carrera de Licenciatura en Lengua Inglesa de la Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní año 2016". 
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Catedrático de Valencia dicta Conferencia 

sobre los Desafíos en el Sector Energético 

a Conferencia "Retos en el Escenario 

LEnergét ico:  Nuevos mercados y 
Oportunidades", fue  organizada por la 

Escuela de Posgrado en el marco de la 
Maestría en Gestión de la Energía y contó con 
el apoyo del Centro de innovación y formación 
para el Desarrollo. 

El Dr. Carlos Álvarez, sostiene que la 
p r o b l e m á t i c a  e n e r g é t i c a  m u n d i a l , 
caracterizada por la dependencia de los 
combustibles fósiles, ha alcanzado niveles de 
contaminación alarmantes. Esta situación 
junto a la crisis económica obligan a que se 
adopten cambios en la manera como se lleva a 
cabo el consumo de energía. La reducción del 
consumo de energía está al alcance de todos y 
puede ayudar a disminuir la dependencia de 
las fuentes de energía derivadas del petróleo, y 
a frenar el consiguiente cambio climático.
Manifestó que el consumo de energía debe 
hacerse de manera inteligente. Una buena 
g e s t i ó n ,  d e b e  p r o p e n d e r  p o r  e l 
aprovechamiento de las oportunidades de 
exibilidad de una instalación para obtener 
ahorros económicos importantes.

Subrayó que el sector energético está 
sometido a profundos cambios  en todos los 
países como resultado de las incertidumbres 
que suscita un modelo energético sostenible.
E s t a  i n c e r t i d u m b r e  h a  i m p a c t a d o 
principalmente en el sector de la energía 
eléctrica  puesto que esta energía es 

fundamental de cara a suscitar un crecimiento 
industrial de calidad y, además, porque es 
decisivo con miras a un aprovechamiento 
masivo de las energías renovables.

En la conferencia se analizó el impacto de 
todos  es tos  cambios  tecno lóg icos  y 
regulatorios, que se han manifestado en la 
evolución de los sectores eléctricos en 
diferentes países, centrándose en el cambio de 
paradigma según el cual la electricidad es un 
bien de consumo que se transa en mercados 
organizados o no, así como en el cambio de rol 
que se ha efectuado en los consumidores que 
pasan a ser un elemento activo y fundamental 
del sector.

Resalta que la disponibilidad de energía 
suciente es un elemento esencial para el 
desarrollo de la Humanidad y constituye 
actualmente un problema esencial para todas 
las naciones, desde las más desarrolladas 
hasta las pobres.  Abordar este problema exige 
el  desarrol lo de nuevos s istemas de 
generación, la optimización de los métodos de 
distribución de los productos energéticos y el 
uso racional y eciente de los mismos.

Tres aspectos que conforman los pilares 
básicos de cualquier política energética, junto 
con el requerimiento del menor impacto 
ambiental posible.

Puede armarse que, en la situación actual, la 

investigación en temas energéticos ha cobrado 
una importancia fundamental. Y en ese 
contexto el Instituto de Ingeniería Energética 
de la Universidad Politécnica de Valencia 
cumple un rol preponderante.

Aclaró que los retos son el agotamiento de los 
combustibles fósiles;  el cambio climático que 
está afectado muchísimo; otro reto es, la 
concienciación de los consumidores y la 
participación de todos los consumidores en el 
proceso de la cadena. La mayor esperanza es 
la utilización mucho más racional de los 
combustibles fósiles  y que en el 2050 la 
mayoría del transporte y el parque automotor 
sean eléctricos, igualmente la energía 
fotovoltaica crecerá muchísimo, tanto en 
Europa como en Latinoamérica, porque el 
potencial es elevadísimo.

Estimó que en el futuro se bajará el consumo 
energético cuando los países estén muy 
desarrollados "que yo ya no lo veré y ustedes 
tampoco", según remarcó. 

Exp l icó  que las  nuevas a l te rnat ivas 
energéticas son las energías renovables -en 
Europa ya cuentan con 30% de esta energía- 
(hídrica, eólica, fotovoltaicas, geotérmicas, 
etc).

El Prof. PHD Carlos Álvarez Bel,  del Instituto de Ingeniería Energética 
de la Universidad Politécnica de Valencia, España, brindó una 
conferencia Magistral sobre "Retos en el Escenario Energético: 
Nuevos mercados y Oportunidades", en el marco de la Maestría en 
Gestión de la Energía, que se dicta en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Itapúa (UNI). El conferencista expresó que el 
objetivo de la presentación se centra en analizar los retos a que está 
sometido el sector energético que afectan sustancialmente a todas las 
actividades del sector eléctrico y de qué forma se pueden identificar 
nuevas oportunidades que permitan realizar estas actividades de forma 
más eficaz. La conferencia fue abierta a todo público.

PhD. en Ingeniería Eléctrica. Miembro del Instituto de Ingeniería Energética y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (España) 
IIE-UPV. Investigador y profesor visitante del Centro de Investigaciones en Sistemas Energéticos de la Universidad de Texas en Arlington. 
Investigador y consultor para empresas eléctricas, tales como Iberdrola, Unión FENOSA, ENDESA; en áreas como los Sistemas de 
Distribución, la calidad de potencia, impactos ambientales y desarrollo y evaluación de tecnología. Como experto de la Agencia 
Internacional de Energía (IEA) ha participado en varios proyectos de Gestión de la Demanda (DSM Demand Side Management) en 
EE.UU., Canadá y Unión Europea; también participó en el mayor proyecto europeo de Recursos Distribuidos de Energía (EU-DEEP). 
Miembro de IEEE y fue Director de Capítulo de PES-España. Actualmente es Gerente de la ESCO Demanda Activa de Energía.

El conferencista PhD. Carlos Álvarez Bel.
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Seminario "Gestión territorial 
y urbanística desde la perspectiva ambiental" 

eniendo en cuenta que la Tcal idad ambiental urbana 

resulta de la interacción de 

múltiples variables, en este mundo 

degradado por la mala praxis en el 

desarrollo de la humanidad, se hace 

necesario concienciar sobre la práctica 

de la gestión ambiental urbana, que 

requiere un enfoque integral del 

territorio, una visión compartida del 

futuro deseable para la ciudad y la 

capacidad institucional para articular 

las ofertas y demandas de una 

multiplicidad de actores. En ese 

ámbito, la Dra. Arq. Mabel Causarano, 

desarrolló el seminario "Gestión 

Territorial y urbanística en el marco del 

programa de Doctorado de Gestión 

Ambiental que se lleva a cabo en la 

Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Itapúa.

La profesional durante el Seminario, 

brindó los principales enfoques sobre 

e l  ordenamiento  y  la  gest ión 

territorial. La dimensión ambiental en 

el nuevo contexto internacional. 

Explicó sobre los ODS, COP 21, Hábitat 

III. Seguidamente ahondó sobre la 

planificación y la gestión territorial en 

el Paraguay;  Revisión cronológica. 

Posteriormente brindó un pantallazo 

sobre el Plan Nacional de Desarrollo 

2030; igualmente sobre el Plan 

Es t ra tég ico  Met ropo l i tano de 

Asunción y el PlanCHA.

La Arq. Mabel Causarano es Doctora 

en Arquitectura y Urbanismo, título 

obtenido en Roma Italia; Ministra 

Secretaria Ejecutiva de la Secretaría 

Nac ional  de Cul tura ;  Docente 

universitaria, investigadora; Miembro 

de número de la Academia Paraguaya 

de la Historia y de la Sociedad 

Científica del Paraguay; Miembro 

Correspondiente de la Real Academia 

de la Historia de España y de la Junta 

de Estudios Históricos de La Recoleta, 

de Buenos Aires, Argentina.

l Mg. Carlos Javier Charotti Ramírez, quien en la Eactualidad se desempeña como Director de modelos 

Macroeconómicos del Banco Central del Paraguay, 

dictó el módulo "Política Monetaria y Banca" desarrollado 

en el Programa de Posgrado Maestría en Finanzas, que se 

imparte en el Aula de la Escuela de Posgrado. Dicho módulo 

se inició el jueves 18, prosiguió en las el viernes 19 y sábado 

20 de agosto y continúa en el mes de setiembre. 

El Prof. Mag. Charotti Ramírez, fundamenta que la Economía 

Monetaria, es una de las ramas fundamentales de la Ciencia 

Económica. Su estudio se centra básicamente en la 

comprensión y análisis de los flujos monetarios en sus 

diferentes modalidades, así como las políticas monetarias 

utilizadas como instrumento de la Política Económica, todo 

ello, desde la óptica de las principales posturas teóricas de la 

Economía.  Agrega que el conocimiento de la Teoría 

Monetaria y todo lo que esta engloba, resulta fundamental 

para entender cuáles son los criterios en que se basan las 

instituciones que se encargan de conducir y regular la 

política monetaria en los ámbitos nacional e internacional, 

p a r a  r e g u l a r  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  m o n e t a r i o s 

macroeconómicos. 

Indicó que e l  objet ivo del  módulo,  se centró , 

principalmente, en los aspectos monetarios y bancarios de 

la Economía. Dicha maestría que encara la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) es 

coordinada por el Prof. Lic. Jonathan Da Cunha.

Destacado profesional 

del Banco Central 

dicta módulo 

"Política Monetaria

 y Banca” Encarnación
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CORUNI. 200 artistas 

honraron al Rey del Pop 

ás de 800 personas disfrutaron en 

Mhora y media del color ido y 
dinámico espectáculo ofrecido por 

el Coro de la Universidad Nacional de Itapúa 
(CORUNI), que en esta ocasión rindió  
tributo al recordado artista internacional. 

Además de los fanáticos del espectáculo sin 
precedentes,  también par t ic iparon 
autoridades universitarias, presidida por el 
rector, Prof. Ing. Hildegardo González Irala, 
acompañado de algunas autoridades del 
Consejo Super ior  Univers i tar io .  E l 
encuentro se caracterizó por las emociones, 
ritmo enérgico y juego de luces que 
reavivaron los recuerdos del admirado 
artista internacional. 

 El CORUNI, compuesto por 63 integrantes 
estudiantes, funcionarios y docentes de la 
UNI, ha trabajado musicalmente con la 
preparación de las obras desde el mes de 
febrero, conjuntamente con clases de 
música coral, dramatización, fonética, 

expresión corporal y coreográca, con 
manejo de diversos elementos visuales; 
junto a los docentes Lic. Vanesa Utz, Lic. 
Magali Ruiz, Lic. Laura Pérez, Prof. Marcos 
Centurión y el Prof. Ricardo Insfrán.

La directora del grupo coral, Prof. Vanessa 
Utz, preparó 15 reconocidos temas de 
Jackson, que fueron ensayados desde 
febrero de este año con coreografías, 
vestuario, banda de rock en vivo, y 
escenario ornamentado con luces y efectos 
acordes al espectáculo, a tono de la estrella. 

Ÿ Brillo y talento
El escenario del auditorio de la Gobernación 
de Itapúa, estalló con anadas voces y 
acordes sincronizados con luces y sonidos 
al más típico ritmo creado por el genio 
norteamericano. 

Un público atento, admiró de comienzo a n 
cada interpretación y acompañó con 
efusivos aplausos, ovacionando en todo 

momento a los  integrantes del CORUNI, así 
como a los integrantes de la banda de rock 
proveniente de la vecina ciudad de 
Posadas, Argentina. La aclamación de la 
platea también fue para el cuerpo de 
bailarines de Dana Studio Ballet, a los 
componentes de un grupo de teatro local y 
de niños coreutas que también formaron 
parte, bajo la dirección de técnicos en 
coreografía y actuación.  

El Tributo, se caracterizó por un dinámico 
programa preparado por la directora del 
Coro, quien agradeció el apoyo de las 
autoridades de la Universidad Nacional de 
Itapúa, al Departamento de Difusión 
C u l t u r a l ,  a l  d e p a r t a m e n t o  d e 
A d m i n i s t r a c i ó n ,  a  l o s  m e d i o s  d e 
Comunicación local, a los integrantes del 
CORUNI, a la banda de rock, a la 
Gobernación de Itapúa y el particular a 
todos los presentes que valoraron este acto 
cultural que dejó pequeño el escenario. 

Sólo dos funciones fueron más que suficientes para que el Coro de la Universidad 

Nacional de Itapúa (CORUNI) genere una repercusión inolvidable del primer gran 

concierto "Tributo a Michael Jackson" que ofreció en homenaje al conocido rey del género 

pop y rock, Michael Jackson, llevado a cabo el 6 de agosto. 
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n representac ión  de  los ECoordinadores de la Red, la 

Coordinadora Institucional de 

la Facultad de Medicina UNI María 

Soledad Vergara, dio lectura a las 

c o n c l u s i o n e s  d e  p r o y e c t o 

denominado "Promoción de la 

movilidad académica y estudio 

comparativo de los currículo de 

carreras de grado de Medicina entre 

Universidades de Argentina, Bolivia, 

Paraguay y Uruguay". Seguidamente, 

los representantes de las ocho 

universidades que conforman la red y 

la Directora de Educación Superior del 

MEC Dra .  Salvadora Giménez, 

procedieron a la firma del acta con las 

mencionadas conclusiones.

El Rector de la Universidad Nacional 

de Itapúa Prof. Ing. Hildegardo 

González Irala, agradeció a los 

integrantes del programa MARCA por 

el trabajo realizado en la oportunidad, 

e instó a seguir fortaleciendo vínculos 

a través de este tipo de asociaciones, 

con el fin de lograr el fortalecimiento 

de la educación en la región del 

MERCOSUR y Estados Asociados.  A 

continuación conjuntamente con el 

S r.  D e c a n o  D r.  E l i g i o  F re t e s 

procedieron a entregar presentes de 

valor  cul tura l  a  los v is i tantes 

extranjeros.

Por su parte, el Coordinador General 

d e  l a  Re d  M e d i c i n a  M A R C A 

MERSOSUR ,  L i c .  Marco  Vé lez 

Ocampo, agradeció a la Universidad 

Nacional de Itapúa por la hospitalidad 

y seriedad en el trabajo realizado en 

favor del proyecto, destacando la  

labor y el respaldo del Sr. Rector de la 

UNI, sin el cual el éxito de estas 

jornadas no hubiera sido posible.

La Dra. Salvadora Giménez en 

representación del Ministerio de 

Educación y Cultura de nuestro país, 

felicitó a la Universidad Nacional de 

Itapúa por haber tomado con tanta 

responsabilidad este desafío y 

d e s t a c ó  e l  t r a b a j o  d e  l o s 

representantes de Bolivia, Uruguay, 

Argentina y Paraguay en cuanto al 

avance para el mejoramiento en  la 

Educación Superior en el área de la 

Medicina, que representa este 

proyecto.

El final del evento estuvo enmarcado 

por un acto cultural, en donde  los 

estudiantes de Medicina Nadia Ruíz 

Navratil y Arturo Caballero ofrecieron 

una exquisita selección de piezas 

musicales de nuestro país y del 

repertorio latinoamericano, que 

h i c i e r o n  e l  d e l e i t e  d e  l o s 

participantes.

Cabe resaltar que el Programa 

MARCA MERCOSUR, t iene por 

objetivos: Contribuir a la mejora de la 

calidad de la enseñanza superior en 

las carreras acreditadas en el MEXA de 

los países que participan del Sector 

Educativo del MERCOSUR (SEM); 

E s t i m u l a r  l a  c o o p e r a c i ó n 

interinstitucional e internacional en el 

ámbito de la enseñanza superior de 

las carreras acreditadas; Promover el 

e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  d e  l a s 

experiencias de movilidad; Promover 

el reconocimiento de materias, 

g rados ,  es tud ios  y  d ip lomas , 

estimulando a las instituciones de 

educación superior a desarrollar 

políticas de atención a los estudiantes 

extranjeros y trabajar para prestigiar 

su accionar más allá del ámbito local, 

en un marco institucional que asegure 

la calidad de los conocimientos y 

prácticas; y Consolidar, a través del 

intercambio estudiantil, acciones 

conjuntas entre los países de la 

re g i ó n ,  q u e  p e r m i t a n  m a yo r 

p a r t i c i p a c i ó n  e s t u d i a n t i l  e n 

c u e s t i o n e s  s o c i a l e s  y , 

consecuentemente, potencien las 

posibilidades de desarrollo integral 

de las naciones.

Los Coordinadores de la red Medicina de la Movilidad Académica Regional para los cursos 

acreditados por el Sistema de Acreditación de carreras universitarias en  el MERCOSUR y Estados 

Asociados (MARCA), presentaron los resultados de las jornadas de trabajo realizadas en la ciudad 

de Encarnación, en el marco del Programa MARCA MERCOSUR, del cual participa la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa desde hace 2 años, junto a otras 7 universidades 

de la región. El acto se realizó el  01 de julio de 2016, en el salón auditorio de la Facultad de 

Medicina UNI.

Acto de Clausura de la Reunión de Coordinadores 

del Programa MARCA MERCOSUR
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a Dirección de Posgrado y la Dirección de Residencias LMédicas -  Especialización en Pediatría, con el objetivo 

de proseguir con la capacitación continua, 

actualización de sus profesionales y brindar un mejor 

servicio a la comunidad, brindó una actualización en 

Neurología Pediátrica, llevada a cabo el lunes 22 de agosto, 

en el salón auditorio de la Facultad de Medicina.

Los temas desarrollados fueron, Trauma de cráneo 

encefálico y raquimedular en el niño a cargo del Dr. Diego 

Rodríguez e Interpretación de las lumbalgias en pediatría; 

Hidrocefalias y Mielomeningocele  a cargo del Dr. Cristian  

Miltos.

Luego de la disertación de los profesionales, se realizó una 

mesa de discusión. El Dr. Cristian Miltos, es egresado de la 

carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa; 

Especialista en Neurología del hospital Central de IPS; 

Especialista en Columna del Centro de Estudios de 

Enfermedades de Columna Vertebral de la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina; realizó una capacitación en escoliosis en el 

Hospital Garraham de Buenos Aires, Argentina; evaluación y 

tratamiento del dolor en el Hospital Italiano de Buenos Aires, 

Argentina; es Ex Jefe del Servicio de Neurocirugía del 

Hospital Central de IPS; Docente de la Cátedra de 

Actualización en Neurología 
Pediátrica en la Facultad de Medicina UNI

Neuroanatomía de la Facultad de Medicina UNI.

Así mismo, el Dr. Diego Rodríguez Andersen, es egresado de 

la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa; 

Médico Pediatra del Hospital Central del IPS; Miembro de la 

Sociedad Paraguaya de Pediatría y del Comité de 

Neurología de la misma Sociedad; Docente del Posgrado de 

Especialización en Pediatría de la Facultad de Medicina UNI; 

Médico de consultorio del HRE y el Hospital Pediátrico 

Municipal de Encarnación. 

n el marco de los trabajos realizados dentro de la Ecátedra de Medicina Legal y Deontología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Itapúa, los estudiantes del quinto curso, desarrollaron una 

clase práctica de balística forense en el stand de tiro Don 

Tufik Squef del barrio Santo Domingo de Encarnación. Estas 

prácticas son muy importantes para los estudiantes, 

teniendo en cuenta que el estudio y conocimiento de los 

postulados fundamentales de la Balística, es importante y 

esencial de la Criminalística y de la Balística General, que 

tiene por objeto el estudio de las armas de fuego, su 

munición y los fenómenos producidos por los disparos de 

éstas, comprendiendo entre otros, el efecto y la dirección 

de los proyectiles, la determinación de los orificios de 

entrada y salida, la presencia de características del disparo a 

corta distancia (tatuajes, chamuscamiento, ahumamiento), 

la confrontación de proyecti les y casquil los, la 

determinación de trayectorias, así como cuanto detalle y 

circunstancias que fueran de utilidad y resulten posibles 

para el esclarecimiento de un hecho delictuoso en una 

investigación Policial y/o Judicial.

El Encargado de Cátedra Dr. Aldo von Knobloch, quien 

coordinó esta actividad, explicó que toda la clase se 

desarrolló con extremas medidas de seguridad para los 

participantes. Además del mencionado profesional se 

contó con la participación del Dr. Pablo Martin Krummel.

Las armas de fuego son responsables de las lesiones contra 

las personas, por lo que el estudio de estas lesiones 

ocasionadas por ellas, forman parte de uno de los temas 

clásicos, constantes y fundamentales en todos los tratados 

de Medicina Legal a lo largo de su historia.

Clase Práctica de Balística 

Forense para Estudiantes de Medicina UNI

Fuente: María Soledad Vergara/ e-mail: medicina@uni.edu.py



C
24
PAGINA

Universidad Nacional de Itapúa

Julio - Agosto 2016

Ciencias Económicas y Administrativas

Fuente: Lic. Belén Rolón/ e-mail: secretariageneralfacea@gmail.com

l Congreso tuvo el apoyo de la Universidad Nacional de Itapúa, la 

EMunicipalidad de Encarnación y la Gobernación de Itapúa, 
instituciones que han resuelto declarar de interés académico,  

institucional, municipal y departamental, respectivamente; así como 
también lo hizo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Misiones, República Argentina. Previa a la apertura ocial, y como parte 
del desarrollo del Programa de Actividades, el C. P. Rodrigo Rojas 
Jorquera, profesional chileno, disertó ampliamente sobre: "Talento 
Humano y su relación con el Desarrollo Empresarial, tema que propició 
la participación activa de los asistentes, quienes con sus preguntas 
demostraron mucho interés por los factores que inuyen en el talento del 
trabajador y su incidencia en la organización. Él es Licenciado en 
Psicología Profesional, Director de Sinergia Positiva, con mucho interés 
en el desarrollo de proyectos solidarios y sociales. Joven de 
nacionalidad chilena y con experiencia en importantes empresas de la 
región.

En el acto de apertura estuvieron presentes  la Dra. Yilda Agüero de 
Talavera, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Itapúa; el Dr. René 
Arrúa Torreani, el Mg. Virgilio Benítez, Decano y Vice Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, respectivamente. 
Además se contó con la presencia de los Miembros del Consejo 
Directivo de la institución organizadora, de funcionarios de la UNI, 
docentes y estudiantes de las distintas Filiales con que cuenta la Unidad 
Académica. 

En la ocasión, el Dr. René Arrúa expresó la bienvenida a los presentes e 
hizo una breve reseña acerca de la innegable trascendencia y alcance 
que tiene la administración en la vida del hombre, por lo que mencionó 
algunos tópicos muy relevantes de esta ciencia, como es la 
Universalidad de la administración, con la cual se demuestra que es 
imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier 
organismo social; también la Simplicación del Trabajo,  con la que se 
establecen los principios, métodos y procedimientos para obtener 
mayor rapidez y efectividad en la tarea realizada; la Productividad y 
Eciencia de cualquier empresa, sociedad o compañía que están en 

relación directa con la ejecución de una buena administración y además 
destacó un punto fundamental que es el Bien común. Por lo mismo, 
destacó que a través de los principios de la administración se contribuye 
al bienestar de la sociedad, agregando que facilitan los lineamientos 
para la producción y utilización de los recursos con el objetivo de mejorar 
las relaciones humanas y de generar nuevos empleos. 

Por otro lado, señaló que se podría ver a la contabilidad como un mero 
requerimiento para la creación de una empresa; sin embargo, enfatizó 
que a través de la historia también se ha convertido en una importante 
herramienta, permitiendo tener un control sobre los bienes que 
componen una organización; por ello, agregó que con las diferentes 
disertaciones se irán abordando temas como la manera en que la 
contabilidad ha impactado en lo social y económico; ya que 
especícamente, se sabe que en el área de lo económico la contabilidad 
podría ser considerada como un instrumento generador de un mejor 
desempeño organizacional o como un detonante de las más profundas 
crisis económicas. Para nalizar, en la persona del Señor Rector, Prof. 
Ing. Hildegardo González Irala, expresó sus agradecimientos a la UNI, 
por todo el apoyo brindado, por el gerenciamiento y la concreción del 
evento; y a los disertantes por su buena predisposición y aceptar la 
invitación para brindar sus conocimientos. 

Del mismo modo, se destaca la importante disertación de profesionales 
reconocidos en las áreas indicadas más arriba, quienes brillantemente 
expusieron ante el auditorio. Los mismos fueron: Manuel Caballero 
Giménez, quien disertó sobre el tema: "El nuevo escenario económico. 
¿Hemos aprendido a mitigar los efectos de las crisis internacionales?.  
Dr. Benjamín Fernández Bogado, destacado conferencista 
internacional. Doctor en Derecho, Catedrático y Periodista, desarrolló el 
tema "El Paraguay ante un Cambio de Era". Fulvio Celauro Falcón, 
quien habló acerca del "Desafío de la administración pública en los 
escenarios actuales". Asimismo, tuvo su tiempo de disertación el Mg. 
Virgilio Noel Benítez Brítez, Vice Decano de la FaCEA, quien tuvo a su 
cargo el desarrollo del tema "Planicación Estratégica para Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)".

ROTUNDO ÉXITO DEL CONGRESO REGIONAL ROTUNDO ÉXITO DEL CONGRESO REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, Y ECONOMÍADE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, Y ECONOMÍA

ROTUNDO ÉXITO DEL CONGRESO REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, Y ECONOMÍA

Ante un marco importante de participación de profesionales y estudiantes de las áreas de Administración, 
Contabilidad y Economía se realizó el Congreso Regional de Administración, Contabilidad y Economía, 
desarrollado los días 19 y 20 de agosto del presente año, en el Centro de Convenciones OLMI del Barrio 
Ca'aguy Rory de Encarnación, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (CEFaCEA).
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n la Jornada Interna de 

EJóvenes Investigadores de la 
U N I ,  u n  t o t a l  d e  6 4 

investigaciones de las Unidades 
Académicas y de Posgrado fueron 
evaluadas y seleccionadas para 
competir en las XXIV Jornadas de 
Jóvenes Invest igadores de la 
Asociación de Universidades del 
Grupo Montev ideo (AUGM) a 
realizarse del 24 al 26 de octubre en la 
ciudad de Sao Paulo, Brasil, de los 
cuales fueron seleccionados los 30 
mejores trabajos. La actividad se 

realizó el 8 de julio pasado. 

Los trabajos seleccionados de los 
estudiantes de Ciencias Jurídicas, 
fueron:
Ÿ Prensa paraguaya. Derecho a la 

intimidad vs Derecho a la libre 
expresión - Gladys Verónica 
Zorrilla Villanueva  (Egresada)

Ÿ Filosofía del Derecho Natural - 
Miguel Ángel Hammer Franco ( 
2do. curso)

Ÿ Funcionamiento del Sistema 
Penitenciario en Itapúa, en cuanto 

a condenados reincidentes - 
Heber Mereles Giménez (5to. 
curso)

Ÿ Sistema de protección de niños 
víct imas de abuso sexual - 
Cristina Beatriz Gómez Rodríguez 
( 4 t o .  c u r s o  -  S e d e  M a r í a 
Auxiliadora)

Ÿ Factores desencadenantes de 
violencia de género en la sociedad 
encarnacena - Juliana Benítez 
Fernández (4to. curso)

l 05 de julio se llevó a cabo la reunión 

Esemestral del Comité Cientíco de la 
Facultad a n de delinear acciones en cuanto 

a la Política de Investigación que la Facultad 
asumirá. Integran este Comité: Presidente: Blas 
Ramírez. Miembros: Delssy Santa Cruz, Agripina 
García, Ramón Enrique Reverchon. Coordinación: 
María Casilda Alvarenga 

El comité cientíco, creado por Resolución CD Nº 
131/2015 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas es un organismo para asesorar y 
dictaminar en los temas relativos a la investigación a 
n de colaborar efectivamente en el desarrollo 
cientíco de la Institución

Por primera vez la Facultad de Ciencias Jurídicas presentó 6 investigaciones realizadas por estudiantes del 

2º al 5º curso y por una egresada, bajo la supervisión de la Jefa de Extensión e Investigación de la 

Institución, Mgter. María Casilda Alvarenga en Jornada Interna de Jóvenes Investigadores de la UNI. De los 

6 trabajos presentados, fueron seleccionadas 5 investigaciones, que formarán parte de las XXIV Jornadas de 

Jóvenes Investigadores 2016. Esta selección se dio luego de culminar la referida Jornada Interna.

Derecho InvestigaDerecho InvestigaDerecho Investiga

Comité Científico

Proyectos interdisciplinarios Ministerio de Justicia - UNI

l Programa de Transformación Integral para Personas Privadas 

Ede Libertad busca la reintegración social  que permitirá orientar al 
individuo a lograr una relación armónica consigo misma, con la 

familia y la sociedad, con actitud saludable y constructiva.

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI), a través de las distintas 
unidades académicas viene apoyando el programa con proyectos 
interdisciplinarios ejecutados en la Penitenciaria Regional de Itapúa. En 

ese marco, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se 
realizó una reunión entre representantes de la UNI y el Ministerio de 
Justicia a n de delinear acciones para el programa de reinserción 
social para personas privadas de libertad.

Estuvieron presentes,  la coordinadora general del Programa 
Transformación Integral, Abog. Claudia Riveros y el equipo del 
Ministerio de Justicia, el Director de la Penitenciaría Regional de Itapúa, 
Abog. Andrés Karajallo, por  la UNI, Ing. Gladys Romero, por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, el Abog. Blas Ramírez y Mgter. María 
Casilda Alvarenga y por la FACEA, Dra. Nilse Ferreira.

La Facultad de Ciencias Jurídicas ha diseñado el Programa EDUCAR 
SIN BARRERAS que ha puesto a disposición para el trabajo en 
conjunto con las unidades académicas. A través de este programa se 
pretende fortalecer la función de docencia, extensión e investigación 
por medio de iniciativas y acciones que favorezcan la articulación y el 
mutuo enriquecimiento entre la comunidad universitaria y los sectores 
sociales en condiciones de vulnerabilidad
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Jornadas de Capacitación, Charlas y Día de Campo

l miércoles 06 de julio, Jornada de 

Ecapacitación sobre Tecnología de 
Aplicación y uso correcto de defensivos 

Agrícolas, en la Sede de General Artigas y el 07 
de julio en la Sede de Natalio. 
 
Jornada sobre Manejo y Mejoramiento del Ka´a 
He'?, desarrollado en el Aula Magna de la 
Universidad Nacional de Itapúa, Sede Natalio. 
Actividad que se cumplió el miércoles 06 de julio 
del corriente. La misma fue organizada por el 
Departamento de Extensión e Investigación de 
la FaCAF y en que fueron disertantes Técnicos 
del  Proyecto de Fortalecimiento de la 
Producción de Stevia rebaudiana Bert. (Ka'a 
He'?). 

El jueves 07 de Julio del año en curso se realizó 
la Jornada sobre "Tecnología de Aplicación y 
Uso Correcto de Defensivos Agrícolas", 

organizada por el Departamento de Extensión e 
Investigación de la FaCAF/UNI, Sede Natalio. 
Disertaron en la ocasión, Técnicos de la 
Empresa MAGNOJET. En la Jornada explicaron 
que el manejo y aplicación adecuada de 
productos plaguicidas, que implica la reducción 
de los riesgos de toxicidad, tanto para el 
personal manipulador, como para el consumidor. 
Además, reduce el impacto sobre la ora y 
fauna, y el medio ambiente, incrementando la 
ecacia contra la plaga o enfermedad que se 
desea combatir. Se contó con la participación de 
30 personas entre ellos estudiantes de la 
Carrera de Ingeniería Agropecuaria, técnicos y 
productores de la zona.

El jueves 14 de julio se desarrolló el "Día de 
Campo sobre Productividad y Conservación de 
suelos sobre Biotecnología", en la nca del señor 
Víctor Ramírez, ubicada en la Colonia Ka´aguy 
Poty, Edelira 28, 3ª Línea; en el que abordaron 

varios temas, entre ellos: Manejo de Suelo con 
abonos verdes; Rotación y Asociación de 
cultivos. De la jornada participaron estudiantes 
del segundo, tercero, cuarto y quinto año de la 
carrera de Ingeniería Agropecuaria, FaCAF/UNI 
- Sede General Artigas y Natalio, además 
participaron empresas del rubro.

El jueves 21 de julio estudiantes del Primer 
Curso de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria 
de la FaCAF/UNI - Sede General Artigas, 
procedieron a la preparación de suelo para la 
instalación de  parcelas demostrativas de 
plantas medicinales en la cátedra de Botánica 
General en compañía del docente el Ing. Agrop. 
Jorge Barboza y en la cátedra de Horticultura 
con el Ing. Agr. César Saavedra de la Sede de 
General Artigas y el Ing. Agr. Francisco Carlos 
Tanaka de la Sed de Natalio; también realizaron 
la instalación de sus parcelas demostrativas.

La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales (FaCAF) de la Universidad Nacional de Itapúa, viene 
encarando una serie de capacitaciones, charlas y días de campo, con el objeto de  brindar más espacios de 
conocimiento a sus estudiantes y formarlos junto a los profesionales que participan de dichas actividades 
con bases científicas y tecnológicas, mejorar el entendimiento y analizar con más perspectivas los 
diferentes sistemas de producción agropecuario, evaluar problemas y proponer soluciones integrales y 
sustentables de los recursos en la producción agropecuaria y forestal.

Dentro de las variadas actividades en este ámbito se realizaron:

Defensa de Trabajo Final de la Maestría en Protección en Cultivos

l viernes 19 de agosto conforme a la Resolución del CD. 

EFaCAF/UNI N|°54/2016 y luego de ajustarse a todos los 
requisitos, se llevó a cabo la segunda mesa de la Defensa Oral de 

los Trabajos Finales de Investigación, desarrollado por participantes de 
la Maestría en Protección en Cultivos. 

Se presentaron 4 (cuatro)  trabajos de investigación. A continuación se 
detallan los temas y los autores:
1 - Tema: Identicación de pestalotiopsis spp como causante de 
manchas foliares en acrocomia aculeata del departamento de Itapúa y 
evaluación de su incidencia y severidad.
 Autoras: Daniela Haupenthal,  María Estela Reckziegel.
2 - Tema: Principales malezas hospedantes de patógenos causantes de 
enfermedades  en el cultivo de arroz (oryza sativa) en los 
Departamentos de Itapúa, Misiones y Caazapá.
 Autoras: Raquel Vigo y Nilsa Sotomayor.
3 - Tema: Ecacia de herbicidas para el control químico de buba 
(Conyza spp.).
 Autora: Annete Stolle.
4 - Tema: Aspectos biológicos de Helicoverpa armigea (hubner) 
(lepidoptera: noctuidae) alimentadas con dieta articial y natural y nivel 
de consumo en soja en laboratorio.
 Autora: Mónica Lucía Ramírez Paredes.
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Ingresantes FaCyT 2016

n las instalaciones del salón de usos Emúltiples de la Universidad Nacional de 

Itapúa, con la presencia de directivos, 

familiares y amigos de los postulantes de las 

carreras de la FaCyT, se dio a conocer a los 

nuevos ingresantes a las carreras de Ingeniería 

Ambiental (37), Ingeniería en Alimentos (24), 

Licenciatura en Electrónica (13) y Licenciatura 

en Informática Empresarial (21). En total 95 nuevos 

estudiantes pasan a conformar la población universitaria de 

la FaCyT.

El listado final se oficializó el viernes 15 julio pasado las 20:00 

hs. El Dr. Hermenegildo Cohene, Decano de esta Unidad 

Académica inició el acto con las palabras de apertura, 

posteriormente Miembros del Centro de Estudiantes 

ofrecieron una emotiva bienvenida a cada uno de los 

nuevos alumnos.

n las instalaciones de la Facultad de 

ECiencias y Tecnología, El Prof. Ing. Ivo 
Ovelar, Univ. Derlys Cuadreny y el Univ. 

Jorge Martínez de la Universidad del Cono Sur 
de las Américas (UCSA), brindaron el Taller de 
Arduino, el sábado 20 de agosto del 2016. El 
taller sobre la referida Plataforma, fue de un 
enfoque teórico-práctico en donde los 
estudiantes aprendieron temas relacionados a 
LEDs y Secuencias, Pulsadores, buzzer, 

Processing Arduino, Motores paso a paso, 
ServoMotores, Procesamiento; Analógico, 
Digital, PWM, entradas y salidas: Keypads, 
teclados, puerto serie, display LCD 7 
Segmentos, sensores por ultrasonido, PIR, 
entre otros.

Del Taller, participaron estudiantes y docentes 
de distintas universidades que se encuentran 
muy interesados en el desarrollo de proyectos 

por medio de la plataforma Arduino. Los 
mismos contaron con kits preparados para las 
prácticas anteriormente mencionadas. Arduino 
es una plataforma de hardware de código 
abierto (open source) basada en una placa con 
microcontrolador y un entorno de desarrollo 
diseñados para facilitar el uso en la electrónica 
y en proyectos multidisciplinares.

Taller Arduino 

a Universidad Nacional de Itapúa recibió un meritorio Lreconocimiento por su labor de promoción y 

desarrollo de la lengua guaraní. 

Con la presencia del Excelentísimo Señor Vicepresidente de 

la República, en ejercicio de la  Presidencia, Don Juan Eudes 

Afara Maciel, la Señora Ministra Secretaria de Políticas 

Lingüísticas y el Ministro Secretario de Deportes, Víctor 

Pecci, quienes hicieron entrega de los galardones en una 

emotiva ceremonia de premiación que se llevó a cabo en los 

salones del Hotel Deportista Róga, el 25 de agosto, en el 

marco de las actividades promovidas por la Secretaría de 

Políticas Lingüísticas bajo la denominación de Rohayhu Che 

Ñe'e: Semana de la Lengua Guaraní.

En representación del Señor Rector de la UNI, participó de la 

ceremonia el Decano de la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, el Prof. Dr Antonio 

Kienyezny Rovate. El reconocimiento ha sido dado a 

instituciones y personas que promueven el desarrollo de la 

lengua guaraní en el marco de la Ley 4251/10 de Lenguas. 

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

UNI recibe galardón de la Secretaría de Políticas Lingüísticas 

˜
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urante el acto cultural, el DRector de la Universidad 

Nacional  de I tapúa 

(UNI), Prof. Ing. Hildegardo 

Gonzá lez  I ra la ,  rec ib ió  la 

distinción nacional "Rohayhu 

Che Ñe'e", de la Secretaría de 

Políticas Lingüísticas de la 

Presidencia de la República, de 

manos del Decano de la Facultad 

de Humanidades,  Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní, Prof. 

Dr. Antonio Kiernyezny Rovate.

El evento se desarrolló en el patio 

central del Campus Universitario 

y fue abierto a todo público, 

quien disfrutó de varios números 

artísticos y degustó una variedad 

de comidas típicas de nuestro 

país.

De esta forma se pusieron de 

manifiesto los valores del ser 

paraguayo y la convivencia con 

toda la comunidad universitaria. 

La organización se lució con el 

evento que presentó a los 

mejores artistas de nuestra 

región, quienes dieron realce al 

evento. Cada interpretación, 

cada canto, cada declamación, 

cada danza, fue muy aplaudida 

por los presentes.

Los estudiantes se organizaron 

con numerosos  stands, con los 

más variados y típicos platos del 

acervo nacional. Igualmente, las 

estudiantes intercambistas 

presentaron su cultura y sus 

platos en dicha feria.

En la noche se puso en resalto 

que nuestra lengua guaraní, 

nues t r a  mús i ca ,  nues t r a s 

creencias, nuestras artesanías 

típicas, enaltecen a nuestro país y 

fo rm an  pa r te  de  nues t r a 

identidad nacional. Esta es la 

tradición que se quiere rescatar.

En el contexto de los 20 años de creación de la Universidad Nacional de Itapúa, la Facultad 

de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, realizó de manera brillante la "Feria 

Itapúa Cultural" Tavarandu, Ysapu ha Ñe'e Guaraní árare, actividad enmarcada en el 

marco del programa "Rohayhu Che Ñe'e", una semana en lengua guaraní. En la concurrida 

noche, se afianzaron los valores folklóricos y el valor de la lengua guaraní. 

Brillante Brillante 

Feria Itapúa Feria Itapúa 

Cultural en la UNICultural en la UNI

Brillante 

Feria Itapúa 

Cultural en la UNI

Brillante Brillante 

Feria Itapúa Feria Itapúa 

Cultural en la UNICultural en la UNI

Brillante 

Feria Itapúa 

Cultural en la UNI
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