
N
I

U

UNIMPIADAS 
2016

DERECHO 
CIENCIAS Y TECNOLOGIA

HUMANIDADES

INGENIERÍA

MEDICINA

DERECHO 

CIENCIAS Y TECNOLOGIA

HUMANIDADES

DERECHO 

CIENCIAS Y 
TECNOLOGIA MEDICINA

INGENIERÍA

Ciencias Jurídicas Tricampeón  

FaCEA

FaCEA

FaCEA
CIENCIAS Y 
TECNOLOGIA

 Revista de la Universidad Nacional de Itapúa
ISSN: 2079-1763

Septiembre - Octubre 2016  Año XIII  Edición Nº 82
 

Pág. Nº 17

Pág. Nº 14

Magnífica Inauguración de las 
UNImpiadas 

Magnífica Inauguración de las 
UNImpiadas 



INDICE#82

10

11

23

Revista Informativa de la UNI

Amigo lector, escriba en nuestra revista
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LXX Reunión del Consejo de Rectores de AUGM

Red de Universidades ZICOSUR
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no de los aspectos 

Uresaltantes, fue la 

conformación de un 

equipo de t raba jo  para 

brindar un mayor impulso a la 

mov i l idad  es tud iant i l  y 

docente, dentro de dicha zona 

d e  i n te g r a c i ó n ,  t r a s  l a 

propuesta planteada por la 

Universidad Estadual de 

Londrina, en el ámbito de la 

Reunión Plenaria de Rectores 

de la ZICOSUR Universitario. 

E n  d i c h o  a s p e c t o ,  s e 

designará a un coordinador 

l o c a l  q u e  s e  e n c a r g u e 

exclusivamente de todos los 

temas abordados en la red, y 

pa r t i c i p e  e n  re u n i o n e s 

periódicas entre sus pares 

para afianzar la organización. 

De la  Reunión Plenar ia , 

participaron Rectores de las 

universidades nacionales de 5 

países miembros de la red: 

Pa r a g u a y :  U n i v e r s i d a d 

N a c i o n a l  d e  A s u n c i ó n , 

Universidad Nacional de 

Can indeyú ,  Un iver s idad 

N a c i o n a l  d e  I t a p ú a , 

Universidad Nacional de Pilar, 

Universidad Nacional del Este, 

Universidad Nacional de 

C a a g u a z ú ,  U n i v e r s i d a d 

Nacional de Concepción; 

A rg e n t i n a :  U n i ve r s i d a d 

N a c i o n a l  d e  C h i l e c i t o , 

Universidad Nacional de 

F o r m o s a ,  U n i v e r s i d a d 

Nacional de Jujuy, Universidad 

Nacional de Salta, Universidad 

Nacional de Santiago del 

E s t e r o ,  U n i v e r s i d a d      

Nacional de Nordeste; Brasil: 

Universidad Estadual de 

L o n d r i n a ,  U n i v e r s i d a d 

Estadual do Centro-Oeste, 

Universidad Estadual do 

Norte do Paraná, Universidad 

Estadual do Oeste do Paraná, 

Universidad Estadual do 

Paraná; Bolivia: Universidad 

Autónoma Tomás Frías; y 

Chile: Universidad Nacional 

de Antofagasta.

C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l 

P rograma de Movi l idad 

Estudiantil de la Red ZICOSUR 

Universitario, promueve la 

cooperación y la integración 

de las Universidades que la 

conforman,  as í  como la 

internacionalización de la 

Educación Superior de la 

Re g i ó n ,  a  t r a v é s  d e  l a 

realización de la movilidad de 

los estudiantes regulares de 

carreras de grado para cursar 

en otra universidad de la Red, 

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

a c t i v i d a d  a c a d é m i c a 

realizada.

n la segunda reunión Plenaria de Rectores Ede la Zona de Integración del Centro 

Oeste Sudamericano (ZICOSUR), del 13 al 

14 de octubre, llevada a cabo en la Universidad 

Nacional de Canindeyú (UNICAN), en Salto del 

Guaira, fueron electas las nuevas autoridades de 

esta Red Universitaria, periodo 2016 - 2017. 

Tras cuantificarse el sufragio, resultó como 

nueva presidente, la Dra. Berenice Jordão de la 

Universidad Estadual de Londrina (UEL) Brasil. 

Jordão expresó gratitud por la confianza 

depositada y se comprometió en trabajar para 

afianzar los procesos de integración de las 

instituciones de enseñanza superior de 

Latinoamérica.

Resultó vicepresidente electo, el Dr. Adolfo 

Pacher, rector de la Universidad Nacional de 

Canindeyú (UNICAN). El mismo, enfatizó la 

importancia del fortalecimiento de la Red, para 

beneficiar a los estudiantes de las diferentes 

universidades públicas de la región.
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Primera Expo de Trabajo y 
2°Feria de Empleo Itapúa
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ediante la suscripción de Mu n  c o n v e n i o  i n t e r -

institucional pactado  el 10 

de noviembre, entre el Ministro de 

Educación y Cultura (MEC), Dr. Enrique 

Riera Escudero; el Presidente del 

Consejo Nacional de Educación 

S u p e r i o r  ( CO N E S ) ,  P ro f.  I n g . 

Hildegardo González Irala y el 

Presidente de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (ANEAES), Dr. Raúl 

Aguilera,  y en representación del 

Presidente del Consejo Nacional de 

Ciencias y Tecnología (CONACyT), Ing. 

Luis Alberto Lima Morra, Sergio 

Duarte,  Asesor de esta institución, se 

inició el desafío de mejorar la calidad 

educativa en el país. 

Asistió también el Vice Ministro de 

Educación Superior del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC), Dr.  José 

Arce Fariña. 

Ÿ Compromiso educativo de 

Estado

El objetivo es buscar comprometer a 

las instituciones para la elaboración 

del Plan Nacional de Educación, que 

priorice la calidad del sistema 

educativo, el estudio de la educación 

superior y su desarrollo acorde a la 

demanda social, el fortalecimiento del 

sistema de evaluación y acreditación 

de las carreras, consolidar los 

mecanismos de financiamiento para 

el sector educativo, acordar las 

normativas de reconocimiento mutuo 

de los títulos profesionales y otros.

Convenio entre el CONACYT, CONES, ANEAES y MEC

Acuerdo para el progreso educativo nacional

 Los organismos del Estado 

paraguayo más representativos 

de la Educación Superior, 

acordaron unir sus esfuerzos, 

por medio de un convenio 

interinstitucional, y generar el 

desarrollo de una educación 

más fortalecida como sistema 

para el logro de sus fines. 

UNI efectiviza importante beca

 a profesionales de la Fundación Lazos del Sur
n el marco del Convenio firmado entre la EUniversidad Nacional de Itapúa y la 

Fundación "Lazos del Sur", recibieron la 

media beca para el Diplomado en "Cuidados 

Paliativos" siete funcionarios (Médicos, 

enfermeras y asistente social) que prestan sus 

servicios en el Hospital Día Oncológico. 

El Hospital Oncológico Día se encuentra 

ubicado en el Barrio Chaipe de Encarnación y 

atiende de manera ambulatoria a pacientes con 

diferentes tipos de cáncer provenientes de la 

región. Cada vez más personas se suman a esta 

loable causa, grupos de estudiantes como de 

universitarios, el Ministerio Público entre otros hacen 

llegar donaciones, ya sea en efectivo o insumos de manera 

a contribuir al mantenimiento del HDO, recientemente 

han llegado un lote de cabellos que serán destinados a la 

confección de pelucas. Integrantes de la Fundación 

también no se quedan quietos y organizan diversos eventos 

para seguir adelante con esta iniciativa, la misma fue 

impulsada por recientemente fallecido Edgar Aguilar, uno 

de los fundadores de Lazos del Sur y el Hospital Oncológico.

Septiembre - Octubre 2016
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El 7 de octubre del corriente, 9 profesionales de la Universidad Nacional de Itapúa, recibieron sus 
respectivos Certificados como nuevos Pares Evaluadores de Carreras e Instituciones, quienes pasan 
a integrar el Registro Nacional de Pares Evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 

os académicos certicados en tan importante evento fueron 

Lseleccionados a través de 3 procesos realizados durante el año 
2016 donde se formaron por medio de talleres presenciales y un 

curso virtual, que signicó una verdadera innovación para la ANEAES.

La entrega de certicados estuvo a cargo de las siguientes autoridades 
por parte de la ANEAES: Dr. Raúl Aguilera Méndez, Presidente del 
Consejo Directivo, Mg. Norma Marecos Cáceres, Directora Ejecutiva, 
Mg. Zulma Mariuci, Directora General Técnica Académica, Mg. Carmen 
Aguilera, Directora de Acreditación y el Ing. Oscar Parra, Encargado de 
Despacho de la Dirección de Evaluación.

El hecho de que destacados profesionales de la UNI, sean distinguidos 
como pares evaluadores de carreras e instituciones, representa un alto 

compromiso para la Universidad Nacional de Itapúa, que ayudan a 
consolidar la Evaluación Institucional y por sobre todo, para contribuir 
decididamente a mejorar la calidad de la Educación Superior, que va en 
consonancia con la visión y la misión de la UNI.

Los Nuevos Pares Evaluadores de carreras e instituciones, que 
recibieron sus certicados son: Dra. Lucila Hortencia Bogado de Scheid; 
Dra. Susana Fedoruk Haiñ; Dra. Nilse Graciela Ferreira Altamirano y 
Dra. Perla Nancy Sosa de Wood, como Pares Evaluadores 
Institucionales. Y como Pares Evaluadores de Carreras: Dra. Perla 
Nancy Sosa de Wood, Eugenia Cyncar de Ferreira, Mag. Dina Matiauda 
Sarubbi; Ing. Agro. Rosa Nelly Venialgo; Ing. Agr. Rubén Genciano 
Ferreira y Mag. Ana de Jesús Cornet Santacruz.

Nuevos Pares 

evaluadores 

profesionales de 

la UNI recibieron

certificados de 

ANEAES

Con una importante concurrencia se dio inicio el 27 
de octubre al Curso de Capacitación en Redacción 
de Documentos Institucionales, organizado por la 
Dirección de Comunicaciones del Rectorado de la 
U N I .  E l  c u r s o  c u y a  d e n o m i n a c i ó n  e s 
"Ñañembokatupyryvévo" tiene como objetivo 
general fortalecer las competencias lingüísticas y 
comunicativas de los funcionarios de la UNI.

l taller  aborda tres ejes temáticos: 

ER e d a c c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a , 
Comunicac ión  in te rpersona l  y 

Redacción básica periodística, los demás 
están previstos para el  24 de noviembre y 16 
de diciembre próximo.  Asisten un total de 27 
funcionarias provenientes del Rectorado, 
Escuela de Pos Grado y las distintas 
Unidades Académicas y se llevó a cabo en la 
Sala de Informática de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología.

Con el curso, se busca generar espacios de 
capacitación permanente, dotar a los 
funcionarios de la UNI de herramientas 
lingüísticas para la mejora de su desempeño, 
redactar distintos tipos de documentos 
institucionales, discriminar los distintos tipos 
de lenguaje que deben utilizarse en la 
comunicación institucional y, nalmente 
reexionar acerca de la importancia de una 
buena imagen institucional. En el primer 
encuentro se presentó el proyecto, y se 
abordaron aspectos que tienen que ver con la 

redacción, las propiedades de un texto, los 
vicios del lenguaje,  los distintos documentos 
administrat ivos y sus ejemplos. Los 
participantes pusieron en práctica los 
conocimientos ofrecidos. Compartieron sus 
conocimientos con los compañeros de 
trabajo el Dr. Cristian Balcázar, la Lic. Sintia 
Carolina Ortiz y el Mg. Edil Páez.

Curso de Redacción para funcionarios de la UNI
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Bruno 

Delvalle 

Hándbol UNI en Asunción 

Copa de Campeones de Universidades

a delegación deportiva de LHandball de la Universidad 

Nacional de Itapúa (UNI), logró 

vencer a los equipos de Handball 

masculino y femenino de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Nacional 

de Asunción (UNA), con sede en la 

ciudad de Paraguarí, departamento de 

Paraguarí-Paraguay, el 22 de octubre.

En Handball femenino, el marcador 

favoreció  a la UNI con 26 a 9 ante el 

equipo de la UNA. En la categoría 

masculina, resultó 21 a 19 frente a la 

universidad de Paraguarí. Resultados 

que posicionan en lo más alto al 

deporte universitario local. 

La Federación de Estudiantes de la 

Universidad Nacional de Itapúa 

(FEUNI), fue el gremio impulsor para la 

presencia de la UNI en el Primer Torneo 

de la Liga Nacional Universitaria de 

Handball, en la que participan todas las 

universidades y Facultades de todo el 

país acompañados por el Lic. Diego 

Melgarejo en representación del 

rectorado.  

Preside la FEUNI; la universitaria Dora 

Sarubi, quien estuvo acompañada por 

los universitarios José Centurión y 

Jesús Cabral, representantes de la 

Secretaría de Deportes de la esta 

Federación universitaria.

a competencia fue a 5 rondas de 10 minutos por Ljugador.  Para la competencia el Sr. Rector, entregó de 

trofeos y medallas, al presidente del Club de Ajedrez de 

la UNI, Univ. Elian Cáceres. 

Antes del inicio de la competencia el Rector auguró éxitos a 

los miembros de la Comisión del Club de Ajedrez, para la 

presente competencia, y estimuló a sus representantes a 

seguir impulsando y sosteniendo la práctica de ajedrez entre 

la población estudiantil y como extensión universitaria hacia 

la sociedad. Al tiempo de manifestar que la UNI se 

compromete a respaldar los emprendimientos e iniciativa de 

los universitarios, y entre se propone a fortalecer al Club de 

Ajedrez. Anteriormente el Rector ya había donado 6 tableros 

profesionales al Club de ajedrez, para la práctica del deporte 

ciencia en la Universidad. En la presente edición doce 

ajedrecistas compitieron en el torneo que se disputó el sábado 

22 de octubre, en el Comedor del Campus Universitario, ofició 

de árbitro Elián Cáceres, Presidente del Club de Ajedrez de la 

UNI. Acompañaron esta iniciativa el Departamento de Bienestar 

Universitario y la Unidad de Deportes de la UNI.

El Club de Ajedrez fue fundado en el año 2014 por estudiantes 

de las distintas Facultades con el objetivo de congregar a los 

amantes del ajedrez y fomentar el deporte ciencia en la 

comunidad universitaria. Los mismos realizan sus reuniones y 

prácticas los martes de 17:00 a 19:00 en el Comedor de la UNI. 

Para cualquier información pueden contactarse con Elian 

Cáceres al teléfono 0976358105.

Concluye 2° Torneo Interno de Ajedrez

Federico Baukloh, estudiante de la Facultad de 
Ingeniería se consagró esta vez Campeón del 2° 
Torneo Interno de Ajedrez organizado por el Club 
de Ajedrez de la UNI; éste totalizó 5 puntos en 5 
rondas, de 10 minutos por ronda. La segunda 
posición alcanzó Walter Benítez de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología, con una diferencia de un  
solo 1 punto del primero. El tercer puesto lo llevó 
Edgar Villalba, estudiante de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 
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l curso culminó el jueves 19 de Eoctubre, posteriormente ser 

realizó un concierto final en el 

Aula Magna de Posgrado. El Concierto 

fue dirigido por el Maestro Schurtz. 

 

Hans Peter Schurz es licenciado en 

Mús i ca  en  l a  Un ive r s idad  de 

Humboldt de Berlín- Alemania. 

Durante 35 años, fue maestro de 

música y Director de Coros del Karl 

F r i e d r i c h  S c h i n ke l  G i m n a s i o 

Neuruppin, Alemania (por 35 años). 

Dirigió a innumerables coros por 

A l e m a n i a  y  e n  c o n c i e r t o s 

internacionales en Europa, Japón, 

Estados Unidos, Brasil, Argentina y 

Paraguay. Dictó varios cursos de 

formación a directores de coros, 

estudiantes de dirección coral y 

preparación competitiva de grupos 

corales en Alemania, Rusia, Cuba, 

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, El 

Salvador, Japón y Australia. 

El Coro de la Universidad Nacional de Itapúa (CORUNI) participó de un taller de 

Interpretación Coral, bajo la dirección del Maestro Hans Peter Schurz (Alemania). Los 

ensayos se realizaron en el campus de la UNI. Antes, el Maestro Schurz, realizó un 

taller con maestros de coros. Entre ellos, participó activamente la Prof. Vaneza Utz, 

Directora del CORUNI. 

Taller de interpretación coral con 

el Maestro alemán Hans Peter Schurz

l Coro de la Universidad Nacional de Itapúa E(CORUNI)  fue invitado a participar de la XIII Edición 

ItuCoral Corrientes, Argentina, en el Centro Cultural 

Ituzaingó. El evento cultural fue el pasado 8 de octubre y 

reunió a numerosos coros nacionales e internacionales, 

organizado en forma conjunta entre el Coro Polifónico 

Ituzaingó, la Municipalidad y el Club Yacyretá.

Presentando un repertorio diverso con obras del folklore 

paraguayo, repertorio popular contemporáneo, erudito y 

sacro, bajo la dirección de la Lic. María Vanesa Utz y el 

acompañamiento del Lic. Leandro Yahni (pianista) el 

CORUNI cerró la noche de gala junto al Coro polifónico 

Ituzaingó (Corrientes), Cantoral de Puerto Rico (Misiones), 

Coro Municipal "Magnificat" de Basavilbaso (Entre Ríos) y 

Coro Polifónico "Helga T. de Von Spangenberg" (Corrientes)

El CORUNI también fue invitado para acompañar la misa del 

domingo 9 de octubre en la Iglesia San Juan Bautista con un 

repertorio sacro, interpretando obras en conjunto con otros 

coros, detalló la Oficina de Difusión Cultural de la UNI. 

XIII Edición ItuCoral 

Corrientes, Argentina
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Asumió nueva directiva de la 
FEUNI periodo 2016-2017

Importante donativo 

para el Comedor 

Universitario
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Ÿ ¿Qué situación te impulsó a 
escribir?

Debido a que siempre tenía ebre, dolores, 
náuseas, estaba casi todo el tiempo en mi 
casa, reposando. Para entretenerme, me 
ponía a leer libros de todo tipo, y con mi 
imaginación viajaba por todo el mundo, todas 
las épocas… hasta que nalmente decidí 
inventar mi propio mundo, mi propia época, 
mis propios personajes e historias. 

Ÿ ¿Qué respuesta sientes ahora 
respecto de tus lectores? 

Agradezco mucho su apoyo, pues gracias a 
ello y con la bendición de Dios, mis libros han 
conseguido unas cuantas ediciones y han 
llegado a varios países como Estados Unidos, 
México, Italia, Brasil, Argentina y Paraguay… 

Ÿ Cuando no escribes, ¿cómo 
nut res  tu  in te lec to  para 
próximas obras?

Leyendo, por supuesto. Uno de mis autores 
favoritos, Jorge Luis Borges, decía que para 
ser un buen escritor, hay que ser mil veces un 
buen lector. Leo a autores tan variados como 
pueden ser nuestro compatriota Augusto Roa 
Bastos, y otros autores como Robert Louis 
Stevenson, Franz Kafka,  Miguel  de 
Cervantes, Julio Verne, Ernest Hemingway, 
Homero,  Mark Twain, William Shakespeare,  
Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe, Gabriel 
García Márquez, Manuel Gálvez, Julio 
Cortázar, Mario Vargas Llosa… 

Ÿ ¿Cuál es el significado que le 
das a la vida en estos tiempos 
de la humanidad?

En estos tiempos, se necesita más amor. Con 
amor todo se puede lograr, todo se puede 
conseguir, es la fuerza más grande del 
universo. En el amor es donde vive Dios. El 
amor escasea bastante últimamente, con las 

escritor encarnaceno y referente de vida

A sus 11 años, es admirable la inspiración 
que lo impulsa a escribir y publicar desde 
la madre patria (España). De una 
personalidad cálida, sencilla y persuasiva 
nos interesa saber ¿cómo piensa?, ¿cuál es 
su propósito en la vida?, ¿quién lo inspira?, 
cuestiones que nos responde aquí.

Rubén Darío: 

guerras, la corrupción, la crisis, el cambio 
climático… Pero todo esto se puede cambiar, se 
puede mejorar aprendiendo a respetar la vida en 
su totalidad: a las demás personas, a los 
animales, a las plantas e incluso a las rocas. 

Ÿ ¿Quién es el principal pilar 
intelectual de tu vida?

Mi madre. Ella es inigualable, está a mi cuidado 
las 24 horas del día, los 365 días del año. Fue 
ella quien me inculcó el hábito de la lectura, 
leyéndome cuando aún yo no sabía. Es mi gran 
superheroína, he escrito varios cuentos donde 
aparecen personajes basados en mi madre.

Ÿ ¿Qué cualidades resaltas de tu 
papá y de tu mamá?

Ambos son incansables trabajadores de 
mucha inteligencia. Personas muy cultas, 
humildes y trabajadoras. 

Ÿ ¿Qué le dirías a un niño acerca 
del valor de escribir?

Con la escritura, uno puede divertirse, 
creando personajes y situaciones que a uno le 
gustaría vivir, o desea que ocurran así… 
Puedes desahogarte escribiendo lo que no te 
gusta de tu vida,  o tal vez cambiándolo por 
algo que sí te gusta. La escritura es el reejo 
del alma, en ella puedes hacer todo lo que 
quieras, todo lo que desees. 

Ÿ ¿Que extrañas de Encarnación? 
Ningún lugar es igual a otro, y claro, al estar 
tan lejos de Paraguay añoro mucho sus 
comidas típicas, como la chipa, el reviro, las 
tortillas, las empanadas (…)

Entrevista 

-  Nombre completo: 
Rubén Darío Avalos Flores.
-  Fecha de nacimiento: 09/12/2004
Nombre de papá: Rubén Darío 
Avalos.
- Nombre de mamá: Liliana Flores.
- Una música: El silencio.
- Libro favorito: La Biblia.
- Un héroe: Mi madre.
- Un lugar: El campo.
- Una frase: "La felicidad se justifica 
por sí misma".
- Un plato: Asado.
- Un trago: Agua.
- Un amigo/a: Mi profesor de 
Educación Física, David. 
- Un motivo: La vida misma.
- Un deseo: Paz en el mundo.
- Un sueño: Llegar a ser un gran 
escritor Premio Nobel de Literatura y 
dar clases de filosofía, arte e historia 
en alguna Universidad de Paraguay.

Datos personales
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Renombrados científicos internacionales que conforman el 
Comité Evaluador nombrado por la organización de las XXIV 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), seleccionaron 17 
investigaciones presentadas por estudiantes de la UNI para ser 
expuestas oralmente ante un selecto auditorio conformado por 
participantes investigadores latinoamericanos en las XXIV 
Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Universidad Estadual 
Paulista, en el estado de San Pablo, Brasil del 24 al 26 de octubre.

e resalta la importancia de 

Sesta histórica participación de 

la UNI, por el volumen de 

investigaciones seleccionadas por la 

organización, que comparten 

e s p a c i o  c o n  o t r a s  6 0 0 

investigaciones de las 31 más 

prestigiosas universidades de Brasil, 

Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y 

Paraguay,  Univers idades que 

conforman la AUGM. 

De esta manera la Universidad 

responde a uno de los objetivos 

centrales, cual es la producción 

científica de forma sostenida, a 

través de la excelente gestión y 

a c o m p a ñ a m i e n t o  d e  l o s 

coordinadores de investigación de 

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

académicas, en conjunto con la 

Dirección General Académica de 

Investigación y Extensión, cuya 

responsable es la Dra. Lucila Bogado 

de Scheid.

El evento de "Jornadas de Jóvenes 

Investigadores" fue creado en 1993 

como un espacio anual que reúne a 

u n  c e n t e n a r  d e  j ó v e n e s 

i n v e s t i g a d o r e s  d e  v a r i a s 

Universidades Miembros de la 

AUGM y at iende una de las 

prioridades de la Asociación: la 

fo rmac ión  de  p rofes iona le s 

c a l i fi c a d o s  y  c i u d a d a n o s 

comprometidos con la realidad 

actual de América Latina.

 L a s  J o r n a d a s  d e  J ó v e n e s 

Inves t igadores  t ienen  como 

objetivo promover una conexión 

entre los jóvenes científicos de los 

países de la región y también 

promover la integración de los 

jóvenes en sus áreas de actuación, 

desarrollando redes interpersonales 

y de carácter científico y académico 

permit iendo o estableciendo 

grupos de investigación científica 

regional.

 
investigación

a nivel internacional 

en el campo de la

La 
 
 

hace historia

UNI
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as universitarias Melissa LRivas Saldoval, estudiante de 

la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativa 

(FaCEA) y la universitaria Jeniffer 

Yamir Romero Basili, estudiante de 

l a  Fa c u l t a d  d e  C i e n c i a s  y 

Te c n o l o g í a  ( F a C y T )  d e  l a 

Universidad Nacional de Itapúa 

(UNI), fueron seleccionadas y 

premiadas como las mejores 

investigaciones entre 520 trabajos 

d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  3 1 

u n i v e r s i d a d e s  p ú b l i c a s , 

integrantes de la Asociación de 

U n i v e r s i d a d e s  d e l  g r u p o 

Montevideo (AUGM), entidad 

organizadora de la XXIV Jornadas 

de Jóvenes Investigadores, que 

este año es llevado a cabo en San 

Pablo, Brasil.

Al culminar las tres jornadas de 

Jóvenes Investigadores, fueron 

p re m i a d o s  6 4  t r a ba j o s  d e 

investigación, seleccionados como 

ganadores de la edición 2016.

Durante el acto de entrega de los 

reconocimientos, desarrollado en 

Sao Pedro, fueron premiados los 

s i g u i e n t e s  t r a b a j o s  d e 

i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  U N I : 

"Deshidratación del  mamón 

(Carica Papaya L) por combinación 

de métodos: Osmosis con o sin 

adición de calcio y Circulación de 

a i r e  c a l i e n t e" ,  t r a b a j o  d e 

investigación desarrollado por 

R o m e r o .  M i e n t r a s  q u e  l a 

investigación "Plan estratégico 

para la Cooperativa Multi-activa de 

Ahorro, Crédito y Consumo de 

Padres e Hijos de Itapúa, ciudad de 

Encarnación (2015-2020)" de 

Melisa Rivas, obtuvo el premio 

internacional, tras haber aprobado 

los criterios requeridos por los 

evaluadores científicos de las 

Jornadas.

Con este resultado, la UNI se 

congratula y felicita a las autoras 

p o r  e l  i m p e c a b l e  t r a b a j o 

desarrollado, representación la 

institución universitaria en este 

campo y dejando el alto la imagen 

y misión institucional para el país.

UNI logra premios UNI logra premios 
en las Jornadas de en las Jornadas de 

Jóvenes InvestigadoresJóvenes Investigadores
San Pablo, BrasilSan Pablo, Brasil

UNI logra premios 
en las Jornadas de 

Jóvenes Investigadores
San Pablo, Brasil

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

Inauguración de las

Ante un marco imponente de público, mucho brillo, 

colorido y alegría, se inauguraron las UNImpiadas 2016 

en su XV edición en el Estadio del Club Nacional de 

Encarnación, organizado por la Federación de Estudiantes 

de la Universidad Nacional de Itapúa (FEUNI). La fiesta se 

inició con la fantástica presentación en público del Ballet 

Folclórico Ballet  Arandu Jeroky de la Universidad 

Nacional de Itapúa (UNI).

UNImpiadas 2016

Magnífica 

Inauguración de las

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

Universidad Nacional de Itapúa
Septiembre - Octubre 2016
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e la hermosa fiesta deportiva universitaria fueron partícipes, el Prof. DIng. Hildegardo González, Rector (UNI), el gobernador de Itapúa Dr. 

Luis Gneiting, el Sr. Luis Yd, Intendente Municipal de Encarnación, 

todos los Decanos y directivos de la UNI, docentes, así como representantes 

de diversos estamentos de la sociedad encarnacena e invitados especiales.

El acto se inició con el ingreso de los equipos de las facultades en competencia 

acompañados de sus respectivas reinas. Participaron de las UNImpiadas, la 

Facultad de Ingeniería (FIUNI); Facultad de Medicina; Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas (FaCEA); Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní; Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de 

Ciencias y Tecnologías (FaCyT).

Para brindar un marco solemne y espiritual a tan buena organización, el Padre 

Ricardo Jacquet bendijo las UNImpiadas 2016, expresó su admiración por los 

universitarios, por los deportistas y por el deporte en todas sus formas. "La 

Iglesia, admira, aprueba y estimula el deporte, descubriendo en él una 

gimnasia del cuerpo y del espíritu, un entrenamiento para las relaciones 

sociales fundadas en el respeto a los otros y a la propia persona, y un elemento 

de cohesión social que favorece las relaciones amistosas. Continúen danto lo 

mejor de ustedes mismos en las competiciones deportivas. Sean deportistas 

valerosos, sean también buenos ciudadanos en la vida familiar y social, más 

aún, sean buenos cristianos, que sepan dar un sentido superior a la vida.”

Por su parte, el Prof. Ing. Hildegardo González, Rector de la UNI, manifestó su 

orgullo por la fantástica fiesta deportiva. rogó que “la lealtad, la caballerosidad 

y el respeto entre todas las Facultades”. La presidenta de la FEUNI, Univ. Dora 

Sarubi agradeció el esfuerzo del Comité de Eventos y el Comité de Deporte de 

las UNImpiadas 2016 y a los presidentes de Centros de Estudiantes de la UNI, 

para que la presente edición sea una verdadera fiesta. 

Acto seguido se realizó el encendido de la antorcha y juramento de los atletas 

a cargo de los mejores atletas de la UNImpiadas 2015, Marcelo Zayas e Iara 

Morel Da Silva, ambos de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
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Resultados de los Juegos Universitarios 2016

UNIMPIADAS: Clima a laurel y conquista  

Esta categoría fue imponente, pues marcó la apertura del acto 

inaugural. Las diversas delegaciones de atletas por Unidades 

Académicas fueron calificadas por la calidad del tema alegórico, su 

concordancia, uniformes, representatividad, creatividad y la 

formalidad y el respeto de sus integrantes.

Presentación en la fiesta inaugural 

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

Las hermosas representantes de cada facultad, deslumbraron con 

sus bellezas y garbo caminar,  el público admiró y devolvió con 

cerrado aplauso las pasadas de las reinas. Pero como toda 

competencia, alguien debía ser la más bonita, la reina, para 

dirimirlo, el cuerpo de jurado emitió su veredicto final, 

cons iderando la  ac t i tud y  persona l idad ,  e leganc ia , 

desenvolvimiento, vestuario, la belleza física y facial. 

La más bella de todas las reinas de las Facultades se coronó por 

primera vez la Corona Vitalicia "Aurora boreal" diseñada por un 

reconocido artista local, Simón Villalba. Fue confeccionada 

enteramente con cristales, más de 2000 de ellas se lucen con 

piedras de tonos tornasolados. Esta corona es una joya 

representativa de la beldad, a la que accede la más bella de las 

UNImpiadas luego del veredicto del exigente cuerpo de jurado.

     La hinchada 
Además del trabajo pensado e intenso para prepararse en esta 

categoría, el cuerpo de jurado fue muy estricto para evaluar el 

desenvolvimiento de las hinchadas, donde primó  la creatividad, 

mensajes de la alegoría, uso del tiempo, uniformidad, el canto 

unísono y movimiento coordinado. 

Las olimpiadas más esperadas por los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, 

con justicia tienen a sus verdaderos campeones en las diversas  categorías. Este año, el 

tablero electrónico reveló nuevamente, y por tercera vez consecutiva, al Campeón General, 

la Facultad de Ciencias Jurídicas. 

Corona de la belleza

Elección de Reina 

Fuente: Dcom/ e-mail: dcom@uni.edu.py
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          Mejores Atletas 2016
En esta edición, los mejores atletas 2016 - 2017 fueron  Marcelo Zayas, de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y la atleta Yanina Finger, estudiante de la 

Facultad de Ingeniería. 

                                 FIUNI es campeón en Futsal 

                                         Masculino y Femenino
La Facultad de Ingeniería (FIUNI) se consagró campeón en Futsal 

Masculino, por nonagésima vez. En el partido definitorio, la paridad entre 

Ciencias Jurídicas y FIUNI, obligó a ejecutar los tiros penales. En esta 

instancia Ingeniería fue más certero, ganó por 5 a 4. 

También fue trascendente el resultado del Futsal Femenino para la 

definición del campeón general, las jugadoras de la Facultad de Ingeniería 

en duro partido vencieron  al quinteto de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, también en tandas de penales. En esta 

modalidad,  tercero quedó la Facultad de Humanidades, una de las 

grandes animadoras de cada año. 

                                    Datos de la Coordinación 
Los responsables de la Comisión de Deportes de la FEUNI, confirmaron  

como campeón de la categoría de Hándball Masculino a FaCyT y  Vice 

Campeón a FaCEA. Por su parte, Ciencias Jurídicas se coronó Campeón en 

Volley Femenino y en 2º lugar para Ciencias Económicas y Administrativas 

(FaCEA).  En la Categoría Masculina, el trono de Campeón fue para FaCEA y 

2º Puesto para FaCyT. 

La Facultad de Ciencias Jurídicas,  por tercera vez consecutiva se consagró Campeón General de 

las UNIMPIADAS 2016, sitial que aseguró luego de superar 13 a 10 a la Facultad de Ingeniería en 

la modalidad de handball femenino.  De esta forma relegó a la Facultad de Ingeniería al segundo 

puesto en la tabla general. Por su parte la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

quedó con el 3º puesto en la General. Los últimos partidos fueron cruciales y marcaron los 

resultados finales.

Ciencias Jurídicas Tricampeón General  
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Entrevista 
Angélica Rodríguez

“De voz apacible 
entre arpegios
 y cuerdas”

De joven semblante, la 
cantante y guitarrista 
encarnacena, Angélica 
Rodríguez (22), 
estudiante de Ciencias de 
la Educación en la UNI, 
contagia su calidez 
humana y nos cuenta sus 
experiencias desde Italia; 
allí donde los escenarios 
la ven surgir. 

Angélica es Profesora Superior de 
Guitarra Clásica, Lenguaje Musical 
y Canto Lírico. Aquí nos revela 
gustos agudos por la música 
paraguaya y la clásica. Hoy nos 
alienta a sentirnos orgullosos de 
nuestros artistas ante el mundo.  

¿Cuando empezó tu desafío en el 
viejo continente?

En setiembre de 2015; ingresé con el máximo 

voto en el Conservatorio de Música Luca 

Marenzio de Brescia-Italia para realizar el 

Biennio de II nivel en  Guitarra Clásica, los dos 

últimos años de especialización en esta 

disciplina. 

¿Qué cursas allí?
 
Aclaro que estoy bajo la guía del Maestro 

Bruno Giuffreddi,  en el área de Guitarra 



Clás ica  y  cur so  mater ias   de 

especialización en: Práctica del 

Repertorio I (Periodo romántico 

,1800), Práctica del Repertorio 

Contemporáneo I  ( 1900), Historia del 

teatro musical, Historia  y análisis del 

Re p e r t o r i o  I ,  P r á c t i c a  d e  l a 

Trascripción para Guitarra, Práctica del 

Repertorio para Guitarra y Orquesta  I, 

Música de Cámara y Laboratorio  de 

bajo continuo, de las cuales he 

sobrellevado con mucho empeño y 

dedicación estas materias obteniendo 

votos altos y aprobando los exámenes 

con mucha satisfacción.

¿No descuidas el canto?

No. También realizo cursos de 

perfeccionamiento en el canto lírico, 

participando de clases particulares de 

canto,  trasladándome con frecuencia  

a la ciudad de Milán. Además, 

participo en actividades realizadas 

por el mismo Conservatorio; en sus 

conciertos académicos y didácticos 

de carácter obligatorio.  

¿Fomentas obras paraguayas 
y de Latinoamérica? 

Claro que sí. En febrero participé junto 

a Francisco Surare (Percusionista) y 

Fabio Polombo (Escritor y Poeta) para 

el gran Show artístico denominado 

"TRAING DOGS, ogni singolo respiro". 

Allí realicé trabajos como guitarrista y 

cantante, conjuntamente con el 

percusionista. He musicalizado el 

espectáculo durante el recitado de las 

poesías. 

Fue donde incluí obras del repertorio 

latinoamericano, abarcando desde 

guaranias, polcas paraguayas, tango, 

bossa nova, baladas y también 

repertorio clásico. Lo hicimos en el 

TEATRO BLUE de la ciudad de Milán.

¿Compartes con artistas 
coterráneos?

Lo hice recientemente durante los 

meses de setiembre y octubre, en la 

Gira 2015, mediante el Proyecto 

Fronteras Musicales Abiertas y la 

conformación  de la Orquesta de las 

Mis iones  Guaran íes ,  ba jo  l a 

dirección artística del Maestro 

Francesco Vittorio Grigolo. Me 

encontré con un grupo conformado 

por  jóvenes músicos de Paraguay, 

Argentina y México. Fue único y 

emotivo, en el pude exhibirme como 

guitarrista y Soprano. 

¿Hay obras que te 
comprometen como lírica?

En este encuentro presenté la ópera 

"I l  Fi losofo di Campagna" de 

Baldarrase Galuppi ,con el personaje 

de " Lesbina" , en las ciudades de 

Ferrara y Milán( Teatro del la 

Contradizione),"Bolzano festival 

2015" en la Antigua Chiesa di Ries-

Bolzano ,"Concierto di Gala'' en el 

auditorio de la  Enciclopedia italiana, 

R o m a ,  O c t u b r e   2 0 1 5  y  l a 

participación en la Expo Mundial- 

Milán 2015,  representando a 

Paraguay, pudiendo realizar la gran 

apertura del concierto con una obra 

de Agustín Pio Barrios Mangoré (en 

solo de Guitarra), en octubre 2015-

Milán-Italia.

¿Quiénes hacen posible tu 
presencia allí? 

Además de la UNI; quiero agradecer 

el apoyo económico brindado por la 

Entidad Binacional Yacyreta (EBY), 

asimismo a la Gobernación de Itapúa 

y la Municipalidad de Encarnación, 

mediante ellos estoy cursando el II 

año de especialización en Italia para 

este periodo 2016/2017.

¿Quién es Angélica? 
Angélica Isabel Rodríguez López, 
nació el 5 de mayo de 1994. Son sus 
padres, Ramón Rodríguez y Virginia 
López. Su hermana es Anisa.

Su música preferida: "Invierno 
Porteño - Astor Piazzolla". Su  frase: 
''Querer es poder''. Un lugar: "El 
santuario de la Virgen de Itacua - en 
Italia adoro Milán-".Un plato: 
"Ravioles y pastas a la carbonara".

Su misión: "Aprovechar estos dones 
que Dios me dio y alimentarlos con 
c o n o c i m i e n t o s  p a r a  p o d e r 
trasmitirlo al público lo que yo siento 
al estar haciendo música. Poder 
trasmitir e incentivar a los jóvenes y 
niños a seguir este hermoso camino 
del arte".
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Habilitación del Primer

Posgrado en Bioquímica Clínica del País

El  Departamento de Posgrado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Itapúa el 08 de octubre de 2016, habilitó el 
primer Curso de Especialización en Bioquímica  Clínica realizado en 
el país. El acto se llevó a cabo en el salón auditorio de la Unidad 
Académica.  

Durante el acto protocolar, el Director del Posgrado Dr. Fabián 
Ruschel, brindó las palabras de bienvenida en nombre de las 
autoridades institucionales, destacando el esfuerzo que ha 
signicado para la UNI, ésta apuesta al perfeccionamiento de los 
conocimientos de esta área tan importante para la ciencia. 

Seguidamente la Coordinadora Académica de la Especialidad  Msc. 
Bqca. Rossana Musmeci, se rerió a los aspectos especícos que 
harán al desarrollo del curso y la  Presidenta de la ABP Bqca. María 
Teresa Lezcano, en representación del gremio que en alianza con 
nuestra institución promovió esta especialidad, saludó a sus 
colegas, felicitándoles además, por la apuesta de seguir avanzando 
y fortaleciéndose como profesionales. 

La docente del primer módulo y reconocida especialista del área Dra. 
Monserrath Blanes, agradeció por la oportunidad que le brinda la 
Facultad de Medicina de la UNI, de venir a brindar su experiencia y 
conocimientos; destacando que este trabajo es sin duda un 
excelente aporte en el proceso de los logros de sus objetivos como 
institución formadora en el área de la salud.

La Especialización en Bioquímica  Clínica, tendrá una duración de 
12 meses con actividades docentes presenciales, está dirigida a 
Graduados de Paraguay o el extranjero (con título Revalidado a nivel 
Nacional) de la carrera de Bioquímica y su objetivo es el de formar 
profesionales  especializados en  Bioquímica  Clínica,  capaces  de  
orientar acciones  en equipo con otros profesionales de la salud;  y 
con  habilidades  para la investigación cientíca.

on el objetivo de habilitar un espacio 

Cde lectura dentro del Hospital 
Regional de Encarnación, para 

impulsar el hábito de lectura en niños y 
disminuir los niveles de ansiedad y miedos 
que pueda generar la estadía en el 
mencionado nosocomio, los miembros de la 
Sociedad Cientíca de Estudiantes de 

Medicina, la Dirección de Atención Integrada 
en Salud de la Facultad de Medicina UNI y el 
LectoClub UNI, llevaron adelante el proyecto 
"Libros que Curan".

La actividad consistió en la  recolección de 
libros desde la segunda semana de agosto   
hasta la última semana de octubre de este 
año. Además, con la acción voluntaria de 
grupos integrados por 4 a 6 estudiantes, que 
asistían los martes y viernes a partir de las 

10:00 hs., al Servicio de Pediatría del HRE, 
para la lectura de cuentos y la realización de 
dibujos por parte de los pequeños internados, 
haciendo de esta manera, más confortable su 
estadía en el lugar. Este proyecto que tuvo 
una duración de seis semanas y beneció a 
aproximadamente a más de cincuenta niños, 
entregó al Hospital Regional,  el 01 de 
noviembre de 2016 los libros recaudados en 
la campaña.

Libros que curan

n la Universidad Privada del Valle de la ciudad de 

ECochabamba, Bolivia, se llevaron a cabo los días 29 y 30 de 
setiembre de 2016, las Jornadas Académicas Docentes de la 

Red - Desarrollo y Evaluación de la Práctica Final Obligatoria (PFO)  
del Proyecto MARCA MERCOSUR.

La Facultad de Medicina de la UNI, estuvo representada en la 
oportunidad por la Vice Decana y docente de la Cátedra de 
Otorrinolaringología Dra. Liliana Inés Centurión Preda, quien, al igual 
que sus pares, que presentaron la metodología utilizada en la 
valoración de las PFO,  expuso sobre la evaluación en el Internado 
Rotatorio y Pasantía Supervisada de esta unidad académica.

Las intensas jornadas de trabajo, incluyeron además, charlas con 
destacados profesionales de la medicina y un taller, cuyo objetivo fue 
desarrollar un instrumento de evaluación único o común, que sea 
utilizado por los pares  al momento de realizar la evaluación de los 
estudiantes participantes en la PFO. Con dichas Jornadas 
Académicas Docentes de Medicina de las Carreras Acreditadas al 
MERCOSUR  de las Universidades de Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, se dio cierre por este año, al Proyecto de Promoción de la 
movilidad académica y estudio comparativo de la currícula, de las 
carreras de grado de Medicina del Programa MARCA, del cual, es 
miembro la Facultad de Medicina UNI.

Jornadas Académicas 

Docentes de la Red 

MARCA MERCOSUR

Fuente: Facultad de Medicina / e-mail: medicina@uni.edu.py
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Fuente: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas/ e-mail: secretariageneralfacea@gmail.com
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La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) UNI, con un gran 

éxito realizó la I Jornada de emprendedores y presentación de su Centro de Prácticas 

Empresariales, ante un importante marco de participantes, emprendedores, 

investigadores, directivos y docentes de la Universidad, asistentes, y estudiantes 

provenientes de Encarnación y la región. 

a FaCEA realizó la I Jornada de LEmprendedores y la presentación 

d e l  C e n t r o  d e  P r á c t i c a s 

Empresariales de dicha Facultad, 

consciente de la importancia de 

promover el emprendimiento como un 

medio para desarrollar todo el potencial 

y talento de las personas y aplicarlo a la 

generación de ideas innovadoras a fin de 

hacer frente a los nuevos retos de la 

sociedad, fomentando  las iniciativas de 

sus  m iembros  e  impu l sando  l a 

generación de nuevos proyectos que 

ayuden a desarrollar la económica 

regional y nacional. Como parte del 

programa establecido, el Prof. Dr. José 

Fernando Molinas ha presentado su 

nuevo libro acerca del área de la 

Investigación en Ciencias Económicas.

Los objetivos de la mencionada actividad 

fueron: fomentar el emprendedurismo y 

la creatividad en los estudiantes, 

egresados y docentes de la FaCEA-UNI; 

brindar un reconocimiento a los 

estudiantes y egresados destacados y la 

divulgación de los productos y servicios 

de las empresas creadas por ellos; 

proporcionar espacios de reflexión, 

socialización de conocimientos e 

intercambios de experiencias de 

docentes, egresados y estudiantes en el 

desarrollo de emprendimientos; y 

estimular la participación de docentes, 

egresados y estudiantes de manera a 

favorecer el interés de los mismos en 

actividades de emprendimientos y 

socialización de experiencias.

n uno de los programas académicos más importantes en el Eámbito de la investigación del cono sur, como en las "XXIV 

Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)", realizadas en la  

Universidade Estadual Paulista UNESP del Estado de San Pablo - 

Brasil,  ciudad de San Pedro, la Ing. Com. Melisa Rivas Sandoval, 

egresada de la Carrera Ingeniería Comercial de la FaCEA, obtuvo 

el primer premio en presentación oral con el trabajo "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)". 

Por ello, durante la sesión del Consejo Directivo de la institución, 

como corolario de las gestiones realizadas para la asistencia en la 

actividad mencionada, el Decano con el cuerpo directivo y el 

Departamento de Investigación de la Facultad, reconocieron la 

intensa tarea preparatoria y de participación de las ingenieras 

comerciales Melisa Rivas Sandoval, Eva Rosa Sotelo, Laura 

Alcaraz y de la Univ. Alicia Gissel Scheid Ortiz, estudiante de 

la Carrera Licenciatura en Contaduría Pública, por su 

brillante participación con sus respectivos trabajos de 

investigación.

I Jornada de Emprendedores y Presentación del 

Centro de Prácticas Empresariales de la FaCEA

Egresada de la FaCEA Logra premio Internacional en la 

XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM
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Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas / e-mail:malvarenga@uni.edu.py
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53 flamantes nuevos 

egresados en Ciencias Jurídicas

on gran emoción, 53 Egresados de la Carrera de 

CCiencias Jurídicas Campus Encarnación, promoción 

2016 firmaron  sus respectivos títulos, que se 

desarrolló en el despacho del decanato de la Facultad. Con 

la rúbrica de los títulos, se inician los trámites de 

matriculación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que los 

habilitará para el ejercicio de la profesión.

Todos los firmantes, los flamantes nuevos profesionales, 

exteriorizaron su felicidad y orgullo por concluir 

satisfactoriamente una de las preciadas metas. Muchos de 

ellos sueñan por el primer empleo, otros ya trabajan en el 

ámbito del conocimiento, mientras que otros más inquietos, 

proyectan seguir capacitándose a través de los variados 

programas de posgrados que oferta la Universidad Nacional 

de Itapúa.

n el marco del Programa ERASMUS MUNDUS, Etres estudiantes y el Decano de la Facultad 

usufructuaron movilidad en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Salamanca - España. Los 

estudiantes cursaron un semestre en la carrera de 

Derecho y Ciencias Políticas, mientras que el Decano 

cumplió un plan de trabajo con una duración de un 

mes.

El mismo consistió en: Conocer la estructura 

organizacional adoptada por la Facultad de Derecho; 

Verificar la integración de los conocimientos teóricos y 

prácticos en los planes de estudios de la carrera de 

Derecho u otra carrera afín; Conocer el sistema de 

divulgación y los centros de investigación, así como el 

desarrollo de la investigación en la carrera de Derecho 

en los estudiantes y docentes, y otras actividades que 

generen el relacionamiento entre la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la UNI y la de Salamanca.

n la Sala de Posgrado de la Facultad de Ciencias EJurídicas se dio apertura al Diplomado en Sistema 

Penal dirigido a abogados del foro. La apertura fue 

brindada por el Dr. Blas Eduardo Ramírez, Vicedecano de la 

Facultad. Dicho Diplomado está orientado a profundizar los 

conocimientos, a actualizar a  profesionales expertos en el 

área, desarrollando un pensamiento específico e innovador 

entrelazado con el cambio permanente de conocimiento, la 

renovación de los sistemas de enseñanza y el compromiso a 

favor del crecimiento integral del sujeto que aprende.

Diplomado en Sistema Penal en Ciencias Jurídicas
En la primera jornada se desarrolló el primer módulo de 

Litigación Penal. Juicio oral. Prueba. El mismo estuvo a cargo 

del Dr. Luis Alberto García. El objetivo del Diplomado, es 

promover la actualización en las Ciencias Penales, dada la 

necesidad que tiene la sociedad de contar con actores 

sociales capaces de comprender y configurar, dentro del 

marco del Estado de Derecho, respuestas y soluciones a los 

conflictos más importantes de la misma: inseguridad 

ciudadana, terrorismo, corrupción, delincuencia organizada.

El Diplomado  brinda un alto grado de actualización, y 

permite que los alumnos adquieran una avanzada aptitud 

profesional para enfrentar los permanentes desafíos de la 

normativa penal en su conjunto (derecho penal y procesal 

penal, principalmente, sin perder de vista el marco 

constitucional que es fundamento de aquéllos) y brindar 

solución a los múltiples conflictos que se presentan en esta 

área de la praxis jurídica. El programa se realiza bajo la 

Dirección del Prof. Abg. Gustavo Miranda Villamayor  y el 

Abog. Blas Ramírez y coordinada por la Mg. María Casilda 

Alvarenga.

Decano y estudiantes becados

 por Erasmus Mundus en España



C
24
PAGINA

Universidad Nacional de ItapúaCiencias Agropecuarias y Forestales

Septiembre - Octubre 2016

Prosiguen trabajos con miras a la acreditación 

de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria

on la finalidad de asegurar la 

Ccalidad y el mejoramiento 

continuo de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Forestales 

en la búsqueda de la excelencia 

prosiguen los trabajos con miras a la 

acreditación de la Carrera de 

Ingeniería Agropecuaria. En ese 

sentido se realizaron reuniones 

varias tanto en la Sede de General 

Artigas y Natalio, con la participación 

del Ing. Agrop. Mg. Julio Rodas 

Balmaceda, Decano de la Facultad; la 

Dra .  D ina Mat iauda Sarubbi , 

Coordinadora Institucional del 

Proceso de Acreditación de la 

Carrera; la Mg. Mirtha Lugo Rolón, el 

Ing. Agr. César Saavedra, el Dr. César 

Méndez y el Univ. Juan Alberto Ortiz, 

del Comité de Autoevaluación; la Lic. 

Elizabeth Miglio Villalba, Secretaria 

General; Dra. Patricia Caballero, 

Directora Académica; del Ing. Pedro 

Acuña, Director de Investigación y 

Extensión, y de la Lic. Noelia Esquivel, 

Evaluadora institucional. 

Es importante señalar que concluyó 

l a  f a s e  d e  r e c o p i l a c i ó n  d e 

informaciones y aplicación de los 

d i s t in tos  ins t rumentos  a  ser 

utilizados durante el proceso de 

evaluación, actualmente se está 

sistematizando la información a fin 

de elaborar los informes finales.

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre 

FaCAF y la Municipalidad 

de Natalio

n la ciudad de Virgen de Fátima del distrito de ENatalio, se pactó la importante firma de 

Convenio de Cooperación Interinstitucional 

entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Forestales y la Municipalidad de Natalio. El 

documento fue rubricado por el Señor Ramón Santa 

Cruz Schneider Castillo, Intendente Municipal y por 

el Prof. Ing. Agrop. Julio Ysmael Rodas Balmaceda, 

Decano de la FaCAF, siendo posteriormente 

refrendado por la Secretaría General de las 

instituciones signatarias. El referido convenio fue 

celebrado considerando el interés común de 

estrechar el relacionamiento entre la FaCAF y la 

Municipalidad, además del reconocimiento que los 

programas a ser desarrollados en las áreas 

tecnológicas, científica, cultural, de prestación de 

servicios y de proyectos de investigación conjuntos 

producirán una efectiva complementación para el 

avance, desarrollo y cumplimiento de los fines de 

ambas instituciones.

l viernes 16 de setiembre del corriente año la Facultad Ede Ciencias Agropecuarias y Forestales Sede-General 

Artigas recibió la visita de los voluntarios de corto 

plazo de la JICA, con el objetivo de conocer el predio de la 

Facultad y realizar un recorrido por los diferentes 

departamentos e instalaciones. 

Durante la jornada también se visitó el campo de Albardón a 

fin de tomar conocimiento del sistema de trabajo de los 

personales encargados del tambo lechero.

Voluntario de la JICA de 

visita por la FaCAF

Fuente: Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales/ e-mail:maria.miglio@uni.edu.py
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Destacada IV Feria 

Pedagógica de Humanidades

n la mencionada Feria, los estudiantes de las diversas 

Ecarreras de Humanidades (Bilingüismo, Ciencias de la 
Educación, Matemática, Lengua Inglesa, Relaciones 

Internacionales, Trabajo Social y Psicología), presentaron trabajos 
de investigación y extensión desarrollados bajo la modalidad de 
proyectos interdisciplinarios en diversos stand, donde los visitantes 
pudieron visualizar y apreciar los alcances de los trabajos y al mismo 
tiempo, recibieron suciente información por parte de los 
estudiantes.

La feria fue organizada por la Dirección Académica de la Facultad a 
cargo de la Prof. Dra. Gloria Arias, en el contexto de los 16 años de la 
Unidad Pedagógica.

Los objetivos fueron: socializar con la comunidad educativa/de la 
ciudad los avances de investigaciones áulicas y de extensión  de las 
carreras; estimular el aprendizaje de los alumnos en todas las 
carreras con la experiencia de mostrar sus conocimientos, 
habilidades y actitudes; y fomentar el trabajo interdisciplinario en las 
diferentes carreras.

El acto inició con las palabras de apertura a cargo del Decano de la 
Facultad de Humanidades, Dr. Antonio Kiernyezny quien agradeció a 
todos los presentes su acompañamiento y a través de una 

proyección de imágenes sintetizó los inicios de la Feria Pedagógica. 
Prosiguió con la presentación de lo que será la Jornada de Jóvenes 
Investigadores 2017, en la que la UNI será sede, a cargo del Mg. 
Ernesto López, Coordinador del Departamento de Investigaciones 
del Rectorado.

Formaron parte del acto de apertura la Decana de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones Dra. Giselle 
Spaciuk quien vino acompañada de los estudiantes de la Carrera de 
Trabajo Social, asimismo el Dr. René Arrúa Torreani, Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, directivos, 
docentes y estudiantes.

Los estudiantes con alto grado de responsabilidad y conocimiento 
fueron describiendo los resultados obtenidos en sus diversos 
trabajos y/o proyectos de investigación - extensión, entre ellos, tipos 
de stress en la salud de las personas, el terrorismo internacional, 
juegos para aprender con las matemáticas, construyendo sonrisas, 
los derechos lingüísticos, etc.

Sin duda, la actividad responde a los objetivos trazados en los 
respectivos proyectos, lo que estimula el aprendizaje de los 
estudiantes. Expusieron sus trabajos estudiantes de Humanidades 
de Encarnación y de las sedes de Artigas y San Pedro del Paraná.

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, se llevó a cabo una 
nueva y destacada edición de la "IV Feria Pedagógica" desarrollada del 11 al 13 de 
noviembre en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad Nacional de Itapúa Campus 
Encarnación.

Destacada IV Feria 

Pedagógica de Humanidades

Asistencia primaria de salud mental en San Pedro 

del Paraná, General Artigas y Coronel Bogado

n el marco del desarrollo de las asignaturas del Tercer Curso 

Ede la Carrera Licenciatura en Psicología, de la Filial de San 
Pedro del Paraná, se ejecutó el proyecto denominado 

"Asistencia primaria de salud mental en los distritos de San Pedro 

del Paraná, General Artigas y Coronel Bogado". El mencionado 
proyecto se desarrolló en las instalaciones del Hospital de San 
Pedro del Paraná, Municipalidad de General Artigas y 
Municipalidad de Coronel Bogado. 

La Asistencia primaria de salud mental estuvo a cargo de 6 
estudiantes del Tercer Curso de la Carrera de Licenciatura en 
Psicología de la Filial de San Pedro, y fueron  acompañados por 
los docentes: Lic. Analía Enriquez Tischler, Mg. María del Carmen 
Paredes y el Dr. Basilio Torres y apoyado por el Departamento de 
Extensión e Investigación de la Facultad.La actividad consistió en 
observación de la asistencia primaria de salud mental con el Dr. 
Torres, administración de entrevistas, y evaluación de las 
actividades. 

Fuente: Facultad de Humanidades/ e-mail:ogaleano@uni.edu.py
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l objetivo del congreso fue promover el intercambio Ede aprendizajes, prácticas y posturas teórico-

metodológicas en derredor a la sustentabilidad y el 

cambio  c l imát i co  med iante  l a  soc ia l i zac ión  y 

democratización del conocimiento.

Cabe resaltar que en octubre de 2015 la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), dio a conocer los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. En esta estrategia política, dejó 

establecida la necesidad que "en el futuro que queremos" 

está implícita la revista a muchos de los problemas a los que 

se enfrenta la humanidad -pobreza extrema de más de mil 

millones de personas, cambio climático, degradación de los 

ecosistemas, entre otros- y reconocer la vinculación 

existente entre dichos problemas, así como la necesidad y 

posibilidad de hacerles frente de forma integrada y con 

urgencia.

Así, el proceso a seguir, implica un compromiso que vaya 

más allá de la sola responsabilidad de los gobiernos para 

asumir la resolución mencionada, así como en la 

conformación de redes interorganizacionales -academia-

gobierno-empresa-sociedad-, para establecer las políticas 

públicas de gobernanza, estrategias, planes, programas, 

Representante de FaCyT integró 

comité científico y como ponente 

en Universidad de México

La Dra. Estelvina Rodríguez, Jefa del Departamento de Investigación y Directora de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias y Tecnología UNI Campus 

Encarnación, recientemente participó del Tercer Congreso Internacional de 

Sustentabilidad y Cambio Climático desarrollado del 19 al 21 de octubre en el Centro 

Cultural Universitario, "Casa de las diligencias", Toluca, México, organizado por la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX). Por invitación de la Universidad 

fue integrante del Comité Científico de dicho Congreso y al mismo tiempo fue ponente con 

el tema: Impacto del Cambio Climático en los humedales: Caso humedal del Lago 

Ypacaraí. Integró la  mesa del comité científico con la función de dictaminar los trabajos in 

extenso y resúmenes. 

objetivos y metas que coadyuven a alcanzar los objetivos 

señalados.

A partir de lo anterior, es fundamental incentivar la 

participación social para abordar los acuerdos y agendas 

sobre cambio climático internacionales, nacionales y 

locales, desde donde se tendrá que asumir como lo señala 

Sauvé (2003)1, que el medio ambiente no es un tema, sino 

una realidad cotidiana y vital que requiere ser atendida 

desde las esferas de relación consigo mismo, con el otro, 

que toca a la alteridad humana; y con el Oïkos (eco), la casa 

de vida compartida y en la que existe una forma de 

alteridad relacionada con la red de otros seres vivos.

La representante de FaCyT UNI también participó de una 

visita técnica y un día de trabajo en el ININ (Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares) sobre captura de 

CO2 y otros contaminantes. Así como diversas aplicaciones 

de la Investigación Nuclear con fines pacíficos.  En este 

sentido se aceleraron partículas en el laboratorio Tandem 

van de Graaff. 

Por otro lado, participó de una reunión con la Dra. Aracely 

Amaya en la Facultad de Química, en relación al proyecto 

de Disminución de compuestos Orgánicos 

Volátiles COVs, por medio de biofiltros, proyecto 

adjudicado con el CONACYT en la cual funge de 

asesora y colaboradora. Se discutió los 

microrganismos a emplear, los grupos o cepas de 

hongos y la necesidad de formalizar su 

colaboración en el proyecto así como las posibles 

publicaciones que se plantean realizar deben ser 

preferentemente en revistas indexadas de alto 

impacto en inglés.

Fuente: Facultad de Ciencias y Tecnología/ e-mail:dep_informatica@cyt.uni.edu.py
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La Facultad de Ciencias y Tecnología de la 

Universidad Nacional de Itapúa, festeja sus 

primeros 10 de años de vida institucional.  Fue 

creada por resolución del Consejo Superior 

Universitario Nº 112/2006 del 12 de septiembre del 

2006 con las carreras de Licenciatura en Electrónica, 

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de la 

Producción Aplicada a los Alimentos, e Ingeniería 

Ambiental, Técnico Superior en Electricidad. En la 

actualidad la Facultad cuenta con Sedes en Capitán 

Meza, Coronel Bogado y Mayor Dionisio Otaño. 

Cabe destacar que la misión de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología se constituye en una 

institución forjadora de profesionales idóneos e 

íntegros, con valores y vocación socio-humanista, 

altamente capacitados con conocimientos 

actualizados, que contribuyan al desarrollo y a la 

solución de la problemática presente y de las 

proyecciones del medio tecnológico, científico y 

productivo de la región en el marco del desarrollo 

sostenible y el bienestar de la sociedad.

AÑOS DE VIDA 
INSTITUCIONAL 

10 

FaCyT 

Fuente: Facultad de Ciencias y Tecnología/ e-mail:dep_informatica@cyt.uni.edu.py
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on la presencia del Prof. Ing. 

CHildegardo González, Rector y 

P re s i d e n te  d e l  C o n s e j o 

Nacional de Educación Superior, Prof. 

Dra. Yilda Agüero de Talavera, Vice 

Rectora  de  la  UNI ,   P rof.  Dr. 

Hermenegildo Cohene Velázquez, 

Decano de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología, Dra. Lucila Bogado de 

Scheid, Primera Decana de la FaCyT y 

actual Directora General Académica 

de la UNI,  Bioquímica Viviana 

Pacheco, Vice Decana, Miembros del 

Consejo Directivo de esta Unidad 

Académica, Dr. René Arrúa Torreani, 

Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrat ivas , 

D i r e c t i v o s  d e  l a s  d i v e r s a s 

dependencias de la UNI, Docentes,  

Estudiantes y funcionarios se llevó a 

c a b o  u n  e m o t i v o  a c t o  e n 

conmemoración a los 10 años de 

creación de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología, en el Aula Magna de la 

Escuela de Pos grado.

El acto se inició con las palabras de 

bienvenida a cargo del Prof. Dr. 

Hermenegildo Cohene Velázquez, 

Decano de la Facultad de Ciencias y 

Tecnología, quien  refirió "El maestro 

decía: por sus frutos los conoceréis y 

esos frutos quiero compartir con 

ustedes". Así  expresó los procesos de 

creación de la Facultad, al tiempo de 

rememorar dos hechos importantes 

que constituyeron los inicios de la 

creación. Uno de ellos en el año 2005 

fue el viaje a México - Capital Federal 

en la Universidad Nacional Autónoma 

de México donde participó de un 

acontecimiento importante referido a 

la  " Internac iona l i zac ión de la 

Educación Tecnológica y el uso de los 

medios digitales en la Educación 

Superior. A partir de allí se organizan 

diversas comisiones y equipos del 

Rectorado para la elaboración de los 

proyectos. En otro momento refirió: 

"Por otra parte, en enero del 2006 se 

concreta un viaje a Israel en el que 

visité el Centro de Alta Especialidad en 

Desarrol lo  de competencias  y 

H a b i l i d a d e s  e n  E d u c a c i ó n 

Tecnológica, lo que me permitió 

conocer otras realidades". A partir de 

allí se diseña el Proyecto Final de 

creación de la FaCyT con las carreras 

de Licenciatura en Electrónica y 

Licenciatura en Tecnología Aplicada a 

los alimentos.

Posteriormente el referido Decano, 

hizo una síntesis de todos los logros y 

servicios ofrecidos a lo largo de estos 

años tanto en carrera de grado como 

de posgrado. Mencionó "somos 

nóveles pero no improvisados". 

Añadió, "el año 2016 encaramos con 

nuevos desafíos, seguimos creciendo 

con un mismo equipo de trabajo, de 

p e r s o n a s  c o m p e n e t r a d a s  e 

identificadas con la Facultad".

En cuestión de cifras, mencionó la 

aprobación de la  Maestr ía  en 

Telecomunicaciones y de Ingeniería 

Electrónica por el Consejo Superior 

Universitario, la preparación de 

programas de posgrado en forma 

c o n j u n t a  c o n  U n i v e r s i d a d e s 

extranjeras, la formación de dos 

doctores en áreas específicas de la 

Tecnología de Alimentos y Electrónica, 

72  t r aba jo s  de  i nves t i gac ión 

desarrollados en la Facultad y de los 

cuales 7 fueron presentados y 

g a l a r d o n a d o s  e n  s e m i n a r i o s 

internacionales y  los  diversos 

programas de la Facultad.

Por su parte, el Prof. Ing. Hildegardo 

González Irala, Rector de la UNI hizo 

uso de la palabra y felicitó a la Facultad 

y destacó que la FaCyT es una las 

Facultades más importantes del país. 

Recordó que la dedicación exclusiva a 

su Facultad por parte del Decano,  

conduce a los logros ya mencionados 

por el mismo.

En su alocución mencionó como otro 

de los tantos logros la infraestructura 

edilicia, teniendo en cuenta que la  

FaCyT cuenta con un complejo 

bloque, gracias a las inversiones con 

apoyo de la Entidad Binacional 

Yacyreta, la Gobernación de Itapúa, 

entre otros.

"Esta Facultad cumple con los 

requerimientos pues cuenta con 

gente preparada y comprometida y 

eso festejamos hoy, se festejan los 

logros, a parte de los 10 años". Felicitó 

al Decano, a la Prof. Dra. Lucila Bogado 

d e  S c h e i d ,  a  l o s  d o c e n t e s  y 

funcionarios comprometidos.

Fuente: Facultad de Ciencias y Tecnología/ e-mail:dep_informatica@cyt.uni.edu.py
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Importancia de los procesos de 

Evaluación y Acreditación en 

la Educación Superior

n este ámbito de mejoramiento Es u r g e n  l a  e v a l u a c i ó n  y 

a c r e d i t a c i ó n  c o m o 

procedimientos que suponen grandes 

desafíos que enfrenta la Educación 

Superior para elevar la calidad que debe 

traducirse en un bien que se brinda a la 

comunidad educativa, es decir a 

b e n e fi c i a r i o s  d e l  S i s t e m a  q u e 

constituyen los estudiantes, padres de 

familia, empleadores y la sociedad toda.

La necesidad de lograr una mayor 

calidad en los procesos y resultados de 

la educación es una inquietud planteada 

con intensidad en la actualidad, hasta el 

punto de considerar que la calidad es un 

atributo imprescindible de la propia 

educación, por lo cual todas las 

instituciones están en búsqueda de la 

calidad educativa. (Pallán, 1995).

La Evaluación  incluye dos acciones 

fundamentales: obtención de datos 

objetivos (medición) e interpretación, a 

fin de seleccionar entre distintas 

alternativas la decisión más acertada 

(toma de decisiones). Así, la evaluación 

se ha convertido en un elemento 

esencial, sobre todo en el nivel superior.

En la actualidad existe una tendencia a 

evaluar todos los ámbitos y aspectos de 

la sociedad, siendo aún más importante 

para las instituciones de Educación 

Superior, acreditar su institución y 

carreras ya que al concretarlo son 

consideradas dentro de las mejores 

instituciones de Educación Superior del 

país.

El término Evaluación Educativa puede 

definirse como una actividad o proceso 

sistemático y objetivo, de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre 

elementos o hechos educativos, con el 

objetivo de interpretarlos, valorarlos y, 

sob re  d i cha  va lo rac ión ,  tomar 

decisiones (García Ramos, 1989).

L a  A c r e d i t a c i ó n  r e c o n o c e  l a s 

competencias académicas, técnicas, de 

gestión y organización, infraestructura,  

y administrativas de la institución. El 

proceso de acreditar también ayuda a 

g a r a n t i z a r  l a  m e j o r a  y  e l 

perfeccionamiento continuo de las 

actividades universitarias. Así mismo 

permite ampliar las oportunidades para 

los estudiantes en el acceso a becas y 

otros beneficios así como para que los 

e g re s a d o s  l o g re n  e l  a c c e s o  y 

permanencia en el mercado laboral.

En el Paraguay la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (ANEAES) creada 

esencialmente con la finalidad de 

evaluar y acreditar la calidad académica 

de las instituciones de educación 

superior, carreras de grado o programas 

de postgrado que se sometan al 

proceso, viene implementando el 

Modelo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de Carreras de Grado con 

una participación de alta valoración por 

parte de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) por los resultados que 

conlleva dicho proceso.

Actualmente propone el Mecanismo 

Nacional de Evaluación Institucional 

que se encuentra en fase de aplicación 

experimental y que a partir del año 2017 

se implementará a fin de certificar la 

calidad académica de las Instituciones 

de Educación Superior.

La Universidad Nacional de Itapúa 

(UNI), se presenta a todos los llamados 

convocados por la ANEAES.

Existen 4 carreras acreditadas: Medicina, 

por el Modelo Nacional y ARCUSUR, 

Ingeniería Civil, Electromecánica y 

Ciencias Jurídicas por el Modelo 

Nacional. En proceso de acreditación se 

encuentran: Contaduría Públ ica, 

Administración, Ingeniería Informática y 

el Programa de Especialización en 

Ped ia t r í a  y  a s im i smo  se  e s tán 

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

correspondientes de las carreras de 

Ciencias de la Educación e Ingeniería 

Agropecuaria. Tanto la acreditación de 

ca r re ra s  como l a  I n s t i t uc iona l 

c o n s t i t u y e n  p a r a  l a  U N I  u n a 

herramienta importante en el avance e 

impulso del mejoramiento de la calidad 

educativa.

Dra. Lucila Bogado de Scheid

Bibliografía: Documentos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

La Educación Superior constituye en la actualidad un elemento muy válido para asegurar 

el desarrollo del país. Por eso la formación que se imparte en las Universidades debe 

responder a las exigencias de la sociedad y surge la urgente necesidad de mejorar la 

calidad en los procesos y resultados del sistema educativo. 
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