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l lunes 20 de marzo el Prof. Ing. Hildegardo González, Rector de 

Ela UNI  se reunió  con el Vicepresidente Mundial 2017 de la 
Cámara Junior Internacional  (JCI) Maharo Isenia, quien  inició 

su visita por Paraguay y estuvo en la ciudad de Encarnación 
conociendo los diversos programas  que la JCI Encarnación viene 
ejecutando. 

El contexto de la reunión se dio tras la invitación recibida por el Rector, 
en su  calidad de Senador JCI, para compartir un almuerzo que se 
ofreció en homenaje al Vicepresidente.

En la oportunidad, el ingeniero hizo entrega de publicaciones varias de 
la Universidad así como el PIN que hace a la identidad corporativa de la 
institución.

Rector de la UNI se 

reúne con el Vicepresidente 

Mundial 2017 de la JCI

La UNI apoya permanentemente las diversas actividades de la JCI. El 
Vicepresidente  Maharo Isenia  agradeció el gesto y abundó en elogios 
por el gran aporte de la UNI en favor de  los jóvenes y por las becas 
otorgadas.

Es importante señalar que entre uno de los programas que apoya la 
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en la Cámara Junior Internacional 
(JCI) es el otorgamiento de becas a estudiantes que participan del 
programa Concurso de becas “Víctor Matiauda”, el cual otorga la 
exoneración de aranceles al seleccionado desde el Curso Probatorio de 
Ingreso (CPI)  en todas las carreras de la UNI

n la Sala del Consejo Superior Universitario de la EUniversidad Nacional de Itapúa (UNI), el Abog. Weldon 

Wálter Black Zaldívar, Viceministro de Justicia de 

nuestro país y comitiva, tras una reunión informativa presentó 

al Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la UNI y 

presidente del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONES) así como a decanos, directores y jefes de las 

dependencias del Rectorado de la UNI, las herramientas de 

acceso a la información pública, transparencia y datos 

abiertos. 

Dicha presentación se realizó en el Marco de la Ley 5282/2014 

a través de la cual el Gobierno Nacional reconoce que el 

derecho a acceder a la información que obra en poder del 

Estado constituye un derecho humano fundamental, que 

posibilita hacer operativos otros derechos humanos, 

permitiendo promover y mejorar la calidad de vida de las 

personas, además de lograr transparentar el Estado, luchar 

contra la corrupción, fomentar la participación ciudadana, así 

como la rendición pública de cuentas.

Antes del inicio de la capacitación, el Sr. Rector, 

recibió en su despacho al Viceministro de 

Justicia y Comitiva, para luego participar todos 

de la presentación de dichas herramientas.

El Rector, brindó la bienvenida a la Comitiva del 

Ejecutivo, y sintetizó el funcionamiento de la 

Universidad, igualmente aclaró que con la 

charla y el adecuamiento de la plataforma de 

información de la Institución, se  dinamizarán 

aún más los reportes en forma sistemática en 

concordancia a la Ley.

El Viceministro a su turno agradeció el recibimiento y la 

deferencia por la organización de la charla, "Ud., mencionó 

algo muy interesante señor Rector, esto no solamente es una 

charla-capacitación, sino un empoderamiento de nosotros 

como funcionarios públicos. El acceso a la información 

pública no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también 

económicas y criminales, en caso de desacato de la Ley, 

cumpliendo con todos los estadios administrativos, 

posteriormente judiciales en caso de omisión, ante un caso 

de solicitud de acceso a la información pública. Veo a esta 

Ley -5282/2014- que crea derechos y obligaciones, pero que 

también orienta y por dónde se debe conducir”. 

Acompañaron al Viceministro, Sra. Elida Dávalos, Directora 

de la Secretaría de Acceso a la Información Pública; Ariel 

Ojeda, Director General de Prevención y Transparencia de la 

Secretaría Nacional Anticorrupción; Jorge Dávalos, 

representante de la Dirección de Gobierno Abierto y el Ing. 

Derlis Meza, técnico especialista de la SENATIC.

Viceministro de Justicia y comitiva presentó

herramientas de acceso a la información pública
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n ese sentido, representando al Rector de la EUniversidad Nacional de Itapúa (UNI), Ing. 

Hildegardo González Irala, la Directora General 

Académica de Investigación y Extensión Universitaria, Dra. 

Lucila Bogado de Scheid, generó un valioso aporte 

intelectual como panelista durante el seminario.  

Han participado más de 30 prestigiosas universidades 

provenientes de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 

del país anfitrión.   

"Asegurar la calidad y la pertinencia”
La Dra. Bogado pormenorizó con detalles la evolución de 

la realidad universitaria en Paraguay, mencionó la 

promulgación de la Ley Nº 4995 de Educación Superior 

que crea la figura del Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONES), 

"La Educación Superior es parte del Sistema Educativo 

Nacional, con el CONES definimos los tipos de 

instituciones que lo integran, se establecen normativas y 

mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los 

servicios que prestan las instituciones que lo conforman, 

incluyendo la investigación", expresó dando referencia al 

Art. Nº 1 de dicha legislación. 

Dejó claro que en Paraguay la Ley, creada en agosto de 

2013, conformó su Consejo Directivo a principio de 

noviembre de ese año, "en base a lo establecido en la 

misma Ley, en donde los integrantes del Consejo CONES, 

se constituyeron entre miembros natos o designados por 

sus pares mediante elecciones", detalló la representante 

institucional. 

Ÿ Objetivos 

En la exposición se habló del objetivo de la Educación 

Superior en el país. "Es fundamental la formación personal, 

académica y profesional de los estudiantes", de acuerdo a  

lo que expresó la representante de la UNI, "Así como la 

producción de conocimientos, el desarrollo del saber y del 

pensamiento en las diversas disciplinas y la extensión de la 

cultura y los servicios a la sociedad", según añadió.

En materia de presupuesto, Bogado informó que en enero 

de 2015 el CONES accede a la Ejecución de su Propio 

Presupuesto General de la Nación como Entidad 

Autónoma y Autárquica sobre la base de lo establecido en 

la Ley, aclarando que "Desde ese momento inicia su 

funcionamiento como entidad ante el Ministerio de 

Hacienda  y deja de depender presupuestaria y 

administrativamente del Ministerio de Educación y 

Ciencias (MEC)". 

Ÿ Acciones del CONES
En la Cumbre, los participantes conocieron las acciones que 

emprende el CONES ante la realidad de la educación superior. 

Entre las mencionadas por la Dra. Bogado, sobresalen la 

atención a las profesiones demandadas en el mundo 

productivo, "que además exigen  formación permanente, la 

evolución de las tecnologías, que provoca un cambio en las 

disciplinas enseñadas y en los modos de aprendizaje, la 

relación Investigación, Estado y Sociedad junto con el 

Gobierno, que exige que sus fines respondan a los planes de 

desarrollo", sostuvo al final, agregando que "esta relación 

exige de las universidades un enfoque diferente en la 

formación y aplicación de conocimientos". 

Panelistas de la Cumbre 
Oficiaron de panelistas el Dr. Guillermo Hernández Duque, 

México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES). Moderador: Prof. Ricardo 

Sabatini, Argentina, Rector de la Universidad Nacional del Sur y 

como comentarista la Prof. María Delfina Veiravé, Argentina, 

Rectora de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Representante de la UNI 

en Cumbre de Rectores 

“Desarrollo Sustentable 

de América Latina”

La Universidad Nacional de Itapúa (UNI), tuvo la activa participación en la Cumbre de 

Rectores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), llevada a 

cabo el 24 de abril, en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Buenos Aires, 

República Argentina, cuyo lema fue "El papel estratégico de la Educación Superior en el 

Desarrollo Sustentable de América Latina y el Caribe".
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Numerosas acciones encaminadas 

por el Presidente del CONES

tra actividad del Presidente del 

OCONES fue su participación en la 
sesión ordinaria de la Asociación de 

Universidades Públicas del Paraguay 
(AUPP). También lo hizo en su rol de Rector 
de la Universidad Nacional de Itapúa, 
puesto que la UNI es miembro. De la 
plenaria han participado los Rectores de las 
8 Universidades Públicas habilitadas en el 
país. 

Han tratado varios puntos relacionados con 
el compromiso educativo a nivel superior, 

en particular, las políticas de administración 
de las becas, estudio de reglamentos y 
ejecución de programas de intercambios 
estudiantil y el estudio de los aranceles de 
carreras de grado. 

Repercusiones de la ANEAES
En otra reunión, la agenda comprometió al 
t i tular del CONES a establecer un 
encuentro con el Miembro Titular de la 
Agencia Nacional  de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES), Raúl Aguilera Méndez, con los 

miembros de la AUPP, presidido por el Dr. 
Manuel Adolfo Pacher, Rector de la 
Universidad Nacional de Canindeyú 
(UNCA), quien estuvo a acompañado por 
los Decanos de carreras de Medicina, a n 
de tratar aspectos relacionados con la 
Comisión Nacional de Residencias Médicas 
de nuestro país (CONAREM). 

En la tarde del 16 de marzo, el Prof. Ing. 
Hildegardo González presidió la reunión del 
"Consejo Directivo" del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONES).

na dinámica agenda de compromisos asumidos con la Educación 

USuperior, resulta con importantes logros de orden educativo, bajo las 
acciones emprendidas por el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONES).

Su presidente, el Ing. Hildegardo González Irala, ejecutó con certeza las 

resoluciones emitidas por la máxima instancia que rige la 
Educación Superior. Entre éstas, la aprobación del Formulario 
de Reconocimiento de Títulos expedidos en el extranjero; la 
resolución 78 del Registro nacional de ofertas académicas, la 
emisión de la resolución 116, acerca de los Criterios y requisitos 
requeridos para los procesos de actualización de proyectos 
curriculares de carreras de grado y programas de postgrados;  
resolución 115 que reglamenta los procesos de convalidaciones 
de asignaturas, disciplinas, materias de carrera de grado para 
instituciones de Educación Superior.

En otro orden, se ha cumplido con la entrevista programada con 
Rectores de Universidades Públicas y Privadas, Directores de 
Institutos de Educación Superior del país, el pasado 15 de 
marzo. En ella lograron delinear actividades conjuntas, 
estableciendo acuerdos que buscan mejorar los criterios y 
estándares de la calidad educativa del país. Se propuso seguir 
un calendario de reuniones para avanzar en este compromiso.

Sesión conjunta de la AUPP (Asociación de Universidades Públicas 

del Paraguay) con el Presidente del CONES y la ANEAES

l día jueves 16 de marzo del 2017 se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del 

ECONES, la reunión de trabajo referente al Sistema de ingreso de médicos a 
las residencias para las especialidades médicas registrados por 

CONAREM.

En la citada sesión se acordó apoyar al CONAREM en los procesos concursales 
para otorgar las residencias médicas y en ese sentido propiciar un espacio de 
análisis y reexión, que permita la construcción de una reglamentación que valore 
la calidad de la formación profesional del médico, acorde a los criterios de calidad 
nacional y regional. Las Universidades Públicas que integran la AUPP: Universidad 
Nacional de Asunción, Universidad Nacional de Caaguazú, Universidad Nacional 
de Canindeyú, Universidad Nacional de Concepción, Universidad Nacional del 
Este, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Pilar, Universidad 
Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, sostienen que es de vital importancia el 
trabajo coordinado y conjunto con las entidades públicas que administran este 

Asociación de 

Universidades Públicas 

del Paraguay (AUPP)

programa, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
y del Instituto de Previsión Social. Datos cortesía del Secretario del 
CONES; Abog.  Derlis Alfredo Noguera.
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La Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI) en su política de 

ampliar convenios y acuerdos 

con instituciones locales, 

regionales ,  nac ionales  e 

internacionales, en la ocasión, 

pactó un nuevo Convenio 

Marco de Cooperación, esta vez 

con el Ministerio de Hacienda 

de nuestro país. 

l vicedecano de la Facultad de EC ienc i a s  E conómicas  y 

Administrativas (FaCEA) Mag. 

Virgilio Benítez, presenció la firma 

del documento marco por parte del 

Ministro de Hacienda, Dr. Santiago 

Peña Palacios, acto realizado en el 

despacho min is te r ia l .  D icho 

conven io  ya  fue  es tampado 

previamente por el Prof. Ing. 

Hildegardo González Irala, Rector 

de la Universidad Nacional de 

Itapúa y actual presidente del 

Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONES).

Acompañaron además la firma de 

este acuerdo el representante de 

P a r a g u a y  a n t e  e l  B a n c o 

Interamericano de Desarrollo (BID), 

Hugo Cáceres; la Viceministra de 

Economía, Lea Giménez; y el 

Director de Política Macrofiscal, 

Humberto Colmán.

El referido acuerdo, según una de 

las cláusulas, expresa que las 

instituciones signatarias, a través 

del presente convenio, buscan 

Ministro de 

Hacienda firma 

Convenio Marco con

la Universidad 

Nacional de Itapúa 

es t imu la r  y  rea l i za r 

p r o g r a m a s  d e 

cooperación cultural, 

técn ica ,  c ient ífica  y 

tecnológica, así como 

propiciar la colaboración 

m u t u a  y  e l 

f o r t a l e c im ien to  de l 

vínculo entre ambas 

instituciones del Estado, 

d e  a c u e r d o  c o n  l a 

legislación vigente en el 

p a í s  y  e n  a m b a s 

instituciones signatarias, 

teniendo en cuenta las 

d i spon ib i l i dades  de  recu r sos 

financieros, físicos y humanos.

En otra disposición del documento 

marco, se expresa que la cooperación 

comprenderá la realización de 

actividades de interés común en el 

campo de la invest igación,  la 

extensión y la capacitación de 

estudiantes en etapa de graduación y 

pos graduación, docentes, personal 

técnico y administrativo de ambas 

instituciones, así  como de los 

directivos y funcionarios. Ambas 

instituciones se comprometen a dar la 

prioridad necesaria al desarrollo de 

proyectos de investigación y/o de 

extensión universitaria, pasantías, 

cursos de capacitación, talleres, 

seminarios y congresos, vinculados 

con las diferentes áreas de las 

ciencias, que favorezcan la relación 

entre la universidad y los organismos 

del estado; así como proporcionar el 

ambiente necesario para impulsar, 

p ro m o c i o n a r  y  e x p o n e r  a  l a 

ciudadanía los avances logrados por 

ambas instituciones, en virtud a esta 

cooperación interinstitucional.

Luego de la suscripción del Acuerdo, -

registrado en la página oficial del 

M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a -  e l 

vicedecano Virgilio Benítez mencionó 

que el convenio es muy importante 

p a r a  l a  c o l a b o r a c i ó n  e n 

investigaciones que puedan ser útiles 

no solo para el Departamento de 

Itapúa, sino al país. "Básicamente lo 

que queremos es trabajar en forma 

conjunta con el Ministerio de 

Hacienda, para empezar a generar 

investigaciones y capacitaciones a 

docentes y estudiantes", indicó.

En el mencionado órgano oficial, la 

viceministra Giménez precisó que el 

convenio es el resultado del interés de 

la cartera de Hacienda en construir 

puentes con la ciudadanía, en 

especial con los jóvenes, para 

intercambiar conocimientos con 

todos los sectores. "Una necesidad 

urgente que tenemos es generar 

datos a nivel regional, por ejemplo 

datos de precios y así potenciar la 

asociación con los estudiantes de la 

Universidad de Itapúa". 

Asimismo, el director Humberto 

Colmán precisó que el convenio 

forma parte de la política fiscal del 

país y recordó que durante el año 

p a s a d o  s e  r e a l i z a r o n  v a r i a s 

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

universidades del país. "Seguramente 

vamos a extender más el convenio, 

hacer talleres e investigaciones en 

conjunto y generar indicadores 

regionales de actividad económica, 

precios y actividad laboral", señaló.



Fuente: Dcom/ e-mail: dcom@uni.edu.py
Marzo - Abril 2017

Rectorado
07

Otro importante logro:  UNI adjudicada por 

el CONACYT para eventos científicos y tecnológicos 

or Resolución Nº 102/2017 de fecha 16 de marzo el PConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) adjudicó a la Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI) "Fondos para eventos científicos y 

tecnológicos emergentes" Ventanilla 2016 en el marco del 

"Componente I: Fomento a la Investigación Científica" del 

Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología - PROCIENCIA - Convocatoria 2016. 

Este Programa es financiado con recursos del Fondo para 

la Excelencia de la Educación y la Investigación del 

FONACIDE.

El proyecto fue presentado por el Rectorado de la 

Universidad Nacional de Itapúa a través de la Dirección 

General Académica de Investigación y Extensión.

La mencionada adjudicación se destinará a la realización 

de las "XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores", de la 

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

(AUGM), por sus 25 años de realización, cuya sede será la 

Universidad Nacional de Itapúa, Campus Encarnación. La 

actividad internacional se formalizará los días 17, 18, y 19 

de octubre de 2017, en el Campus de la UNI, donde se 

desarrollarán defensas orales de investigación y 

exposición de pósteres de cientos de jóvenes 

investigadores de las más prestigiosas universidades del 

Cono Sur.

a Fundación Botín puso en Lmarcha el 21 de marzo de 

2017 la VI I I  Edición del 

"Programa para el Fortalecimiento 

de la Función Pública en América 

Latina", un programa que pretende 

impulsar el desarrollo de la región 

por medio de una red de servidores 

públicos con alta capacitación y 

compromiso con el interés general.

La Fundación seleccionará a 

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

latinoamericanos de alto potencial y 

vocación de servicio público. 

La convocatoria estará abierta hasta 

el día 18 de mayo, publicándose el 

12 de julio la lista de los candidatos 

se lecc ionados .  La formación 

comenzará el 4 de octubre de 2017 

en la sede de la Fundación Botín en 

Madrid,  final izando el  22 de 

noviembre en Brasil en la Fundación 

Getulio Vargas.

l programa se dirige a jóvenes Euniversitarios de cualquier país 

de América Latina. Podrán 

participar universitarios de todas las 

áreas del saber que con fecha 30 de 

septiembre de 2017 hayan cursado 

más del  50% de sus estudios 

universitarios de grado, pero que no 

los hayan finalizado.

Haber nacido entre el 1 de enero de 

1994 y el 31 de diciembre de 1997. 

Expediente académico brillante y 

dominio del inglés.

Se valorará la experiencia y la 

par t ic ipac ión en asoc iac iones 

estudiantiles, políticas y sociales que 

tengan como fin el desarrollo de la 

sociedad a través de políticas públicas 

y  l a  rea l i zac ión  de  p rác t i cas 

profesionales en inst i tuciones 

públicas. Las candidaturas deberán 

ser avaladas por el rector de su 

universidad.

Requisitos 

para participar y perfil 

del candidato

Convocatoria abierta de Becas de Fundación 

Botín "Programa para el Fortalecimiento de 

la Función Pública en América Latina”
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Ante un auditorio colmado de participantes se desarrolló la Charla 

"Motivación y Liderazgo" y "Gestión de Conflictos" que fue brindado por el 

experto Pablo Kovacs, coach, facilitador de entrenamientos y consultor de 

Empresas. 

l experto en Motivación y ELiderazgo: expl icó a los 

participantes sobre los Perfiles 

de comportamiento; dónde fallan 

los líderes?; pilares de la motivación; 

ciclo de frustración y compensación; 

y fundamentalmente cómo manejar 

la desmotivación personal; y canales 

de reconocimiento.

Respecto a la Gestión de Conflictos: 

desglosó cómo se originan los 

conflictos, los conflictos saludables y 

nocivos. Así mismo los cinco perfiles 

de comportamiento de las personas 

ante un conflicto y la resolución del 

conflicto.

Pablo Kovacs, es consultor, contador, 

egresado de la Universidad Nacional 

del Este, con Post Graduación en 

Didáctica Universitaria (UNE) y 

Management Financiero (Univ. 

Belgrano, Buenos Aires). Como 

C o a c h ,  f u e  f o r m a d o  e n 

Professional&Self Coach por el 

Instituto Brasileño de Coaching en 

2016, y como Leader Coach, por el 

Instituto Cognare (2015). Actúa con 

atenciones personales a través de 

s e s i o n e s  i n d i v i d u a l e s ,  y  e n 

programas grupales, destinados a 

mejorar el clima organizacional y las 

relaciones interpersonales en 

empresas u otras entidades en 

P a r a g u a y  y  B r a s i l .  C o m o 

emprendedor, fue formado en 2014 

p o r  e l  p ro g r a m a  E m p re t e c , 

formación para emprendedores de 

las Naciones Unidas (Sebrae, Brasil), 

considerado el mejor programa de 

formación de emprendedores del 

mundo.

La charla fue organizada por la 

Incubadora de Empresas de la 

Universidad Nacional de Itapúa 

(INCUNI), llevada a cabo en el Aula 

Magna del Bloque 7 Campus 

Encarnación.

INCUNI: Charla "Motivación y 

Liderazgo, y Gestión de conflictos" 

Representantes de la UNI 

presentes en conmemoración al Día de los Héroes

n la Plazoleta Municipal "Mariscal Francisco Solano López" de la Municipalidad de EEncarnación, se cumplió el acto de celebración del Día de los Héroes, con la presencia 

de ciudadanos, autoridades de los diversos estamentos de la sociedad e invitados 

especiales. 

La Universidad Nacional de Itapúa se adhirió a la conmemoración, con una ofrenda de corona 

de laureles al pie del busto del Mariscal López.

El Día de los Héroes se conmemoró en recordación a un aniversario más de la inmolación del 

Mcal. Francisco Solano López - héroe máximo de la historia del Paraguay- en la batalla de 

Cerro Corá, durante la guerra contra la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay).
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a actividad se realizó en el marco de las Lactividades programadas con motivo de los 402 

años de fundación de la ciudad de Encarnación.  

El principal objetivo del foro fue analizar los aspectos 

políticos, técnicos, económicos y socio-ambientales de 

la Entidad Binacional Yacyretá, en vistas a la elaboración 

de propuestas concretas que serán presentadas a las 

instancias correspondientes para su revisión.

En la oportunidad disertaron el Prof. Dr. Efraín Enriquez 

Gamón, el Ing. Ricardo Canese, el Sr. Luis Yd, Intendente 

Municipal de Encarnación, el Ing. Fernando Oreggioni, 

así como representante de la EBY y referentes 

principales de los afectados por el embalse de Yacyretá 

de diversos distritos de Itapúa. 

En representación de la Universidad Nacional de Itapúa 

(UNI) estuvo presente la Lic. Laura Giménez de Delgado. 

n la Sala de Enfermería de la EUniversidad Nacional de 

Itapúa (UNI) se llevó a cabo la 

Campaña del inmunización anual 

contra la Influenza del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) en beneficio de 

funcionarios y directivos de la 

Institución. 

La campaña fue ejecutada por los 

funcionarios de Enfermería UNI, la 

L i c .  My r yam Mabe l  Pe re i r a 

González y el Lic. Fabián Cabrera. 

Las dosis fueron aplicadas de 07:30 

a 11:00 hs., y de 13:00 a 15 horas.

Con la campaña se trata de 

disminuir las tasas de mortalidad y 

morbil idad causadas por las 

enfermedades inmunoprevenibles 

y con un fuerte compromiso de 

erradicar, eliminar y controlar las 

mismas.

De esta forma la población de la 

UNI, asume el compromiso de 

preservar la salud inmunizándose 

c o n t r a  l a s  e n f e r m e d a d e s 

respiratorias que muchas veces son 

infecciosas y que afectan las vías 

respiratorias causando graves 

complicaciones en algunos grupos 

que son considerados de alto 

riesgo. Es por ello, que los actores 

de la UNI tomaron conciencia de la 

importancia de poner en práctica 

medidas preventivas, entre las que 

se encuentra la vacunación contra 

las enfermedades que causa el virus 

de la influenza.

Programa de vacunación contra la influenza en la UNI

Representante de UNI en el 1º Foro Regional 

Yacyretá "Deudas sociales, compromiso de todos”
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Inauguración del VIII Campeonato 

de Fútbol de Salón de Funcionarios de la UNI

En coincidencia con el Día Internacional del Deporte para 

el Desarrollo y la Paz se inauguró el VIII Campeonato de 

Futbol de Salón que integra a funcionarios y docentes de la 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI),  edición 

denominada Augusto Roa Bastos por conmemorarse este 

año el centenario del nacimiento de este prolífico escritor. 

Los actos protocolares y la actividad deportiva se 

desarrollaron en el Salón de Usos Múltiples de la 

Universidad Campus Encarnación.

"El deporte es también un facilitador importante del 

desarrollo sostenible. La ONU reconoce la creciente 

contribución del deporte al desarrollo y a la paz en 

cuánto a su promoción de la tolerancia y el respeto y los 

que aporta al empoderamiento de las mujeres y los 

jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así 

como a la salud, la educación y la inclusión social".

Estuvieron presentes el Rector de la Institución Prof. Ing. 

Hildegardo González así como Directivos, Decanos, y 

Funcionarios de las distintas Unidades Académicas y del 

Rectorado. Igualmente miembros de la Federación 

Encarnacena de Fútbol de Salón quienes arbitraron 

cada uno de los encuentros, bajo la dirección de Mario 

Báez Carísimo.

Este año participan 6 equipos: Rectorado Grupo A, 

Rectorado Grupo B, Facultad de Ingeniería, Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, 

Facultad de Ciencias y Tecnología.

Luego de la entonación del himno nacional patrio, el Sr. 

Rector de la UNI, brindó las palabras de apertura. El 

mismo instó a los atletas a cultivar el espíritu deportivo 

y a una sana competencia, como acostumbra hacerlo la 

Institución. Se enorgulleció que los funcionarios de la 

UNI se organicen para compartir y competir en 

jornadas deportivas. Felicitó por 

la excelente organización, al 

Departamento de Cooperación 

Estudiantil, a través de la Unidad 

de Deportes y a cada uno de los 

directivos y miembros de las 

u n i d a d e s  a c a d é m i c a s  e n 

competencia. Deseó éxitos a los 

atletas para la presente edición.

F i n a l m e n t e ,  p a r a  d e j a r 

oficialmente inaugurada la 

competición y dar inicio a los 

primeros juegos, el Sr. Rector 

efectuó el puntapié inicial. 
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Ÿ Ko aporeko UNI rupive oguahẽva 
peẽme,  mba'eguasúpa peẽme guarã

Iñ impor tante . .  Che par tegui ,  agradecetere i . 

Iñimportantetereingo,  orengo Paraguái térã ambue 

tetãme ndaha'éi rojekuaa guasúva. Ndojejapói pe ore 

roipotaháicha.. La estudio umía, por lo meno icostoso 

oréve rohupyty haguã.

Ÿ Ha, mba'épa ikatu ereve karai Pánfilo 
Ko mba'e iñimportante (tuicha mba'e) maymave 

ypykuéra (indígena) pe guarã ñane retãme, ore apytépe 

ofalta rojeacepta por cualquier ciudadano. Oῖramo 

oñembokatupyryséva Medicina mba'e ikatuva'erã. 

Aikuaa péa ndaha'éiha Comunidad Pindope guarã año.

Ÿ O ĩ  p i k o  n e  c o m u n i d a d - p e  h e t a 
oñembokatupyryséva

Oῖ heta ostudiaséva ha ndaikatúiva, roikotevẽ tapicha 

oremoirũva'erã, ore añónte sapy'ánte ndaikatúi. Oῖ heta 

pyahu, katu avei oῖ ambue mba'e, oremboriahu ha ko'ã 

mba'e hepy, ha ko mba'e tuichaiterei orepytyvõta.

El entrevistado agradeció infinitamente la oportunidad que 

se da a su comunidad y a las demás a través de este proyecto 

generado por la UNI, pues existen muchos jóvenes que 

quieren estudiar pero que requieren de acompañamiento y 

ayuda económica, pues los estudios siempre son costosos.

En sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario del 4 de abril de 2017, se aprobó el 

Reglamento de Admisión de estudiantes provenientes de las comunidades originarias a las 

carreras de la UNI. Esto posibilita a todas las comunidades indígenas a acceder a la 

educación superior con 2 plazas por Facultad.

Entrevista a: 

Pánfilo Cabral 
Ciudadano nativo, Pánfilo Cabral (58 años), 

artesano de la comunidad "Mbya Pindo" del 

d i s t r i t o  d e  S a n  Co s m e  y  S a n  D a m i á n ,  

departamento de Itapúa.  Es padre de 7 hijos y 

actual presidente  del Comité Yvy Poty, su nombre 

autóctono es "Surery Vera Miri”.
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PALABRAS CLAVE: Gestión del 

conocimiento, Transferencia de 

conoc imiento ,   Formac ión de 

empresas, Incubadas.

La gestión del conocimiento incide en 

la transferencia de los conocimientos 

y éstos, aplicados en forma teórica y 

práctica, contribuyen a la innovación 

de los emprendedores.  

La Universidad se destaca porque el 

emprendimiento y el conocimiento 

son considerados como fuerzas 

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

económico, la creación de empleos y 

la competitividad en los mercados 

globales, pues actualmente los países 

se enfrentan a nuevos desafíos en 

m a t e r i a  d e  c o m p e t i t i v i d a d , 

crecimiento económico, generación 

de bienestar social y sostenibilidad 

ambiental.  

Ante estos retos es preciso reconocer 

l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a 

transferencia de los resultados de las 

i n v e s t i g a c i o n e s  d e l  m u n d o 

académico al sector productivo, 

haciéndose necesario aproximar la 

investigación al conjunto de la 

sociedad y generar las condiciones 

reque r idas  pa ra  que  de  e s te 

acercamiento surjan instrumentos 

eficaces que permitan lograr una 

verdadera economía basada en el 

conocimiento.

Esa transferencia desde el ámbito 

público y académico hacia el tejido 

social, y particularmente hacia las 

estructuras productivas, se convierte 

en uno de los mecanismos más 

determinantes para fomentar la 

productividad del país y con ello, 

impulsar la generación de empleo y la 

cohesión social.

Es así, que puede afirmarse que el 

desarrollo social y económico de una 

o r g a n i z a c i ó n  s e  e n c u e n t r a 

directamente relacionado con la 

capacidad que tengan sus miembros 

para identificar oportunidades, aplicar 

con eficiencia los recursos para 

obtener soluciones creativas y viables 

a los problemas que se presentan, y 

desarrollar acciones de cooperación; 

es decir, gestionar con eficiencia los 

p ro c e s o s  d e  i n n o va c i ó n  q u e 

implicarán nuevos problemas que 

necesitan ser resueltos a través de un 

proceso específico, que a su vez 

produce aprendizaje, incrementa la 

base de conocimientos de la citada 

organización, generando nuevas 

ideas. 

La transferencia de la tecnología 

p u e d e  d e fi n i r s e  c o m o  u n a 

transacción, en la que siempre hay un 

destinatario y proveedor, además de 

otros participantes que, en su caso, 

juegan un papel de interrelación o de 

faci l i tadores de la misma. Las 

mencionadas funciones no pueden 

asignarse de forma fija, sino que son 

d i n á m i c a s  y  d e p e n d e n  d e  l a 

naturaleza de cada transacción.

La Universidad Nacional de Itapúa 

como institución de Educación 

Superior, comprometida con el 

desarrollo de la región y del país, 

desde su creación ha asumido su 

misión de trabajar en la formación de 

profesionales, así como el fomento de 

la investigación y de la extensión 

universitaria.

Esto implica no sólo un acercamiento 

en el desarrollo de los sistemas de la 

gestión del conocimiento, sino que 

nos encontramos ante un campo de 

múltiples facetas y perspectivas, ya 

que la gestión del conocimiento es un 

fenómeno organizativo, dinámico y 

continuo, constituido por diversos 

procesos con características y focos 

de interés variados. 

En este proceso la Universidad 

Nacional de Itapúa desempeña un 

importante papel como organización 

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

conocimiento y  se define como una 

organización adaptable a entornos 

competitivos, con una estrategia 

común orientada a ser la mejor en 

todas sus actividades.

De tal forma, trata de ser más 

productiva y creativa al establecer 

vínculos entre la educación, extensión  

y la investigación.

U n a  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  m á s 

c o n t u n d e n t e s  q u e  p u e d e 

implementar el sector académico es 

p re c i s a m e n te  l a  a p e r t u r a  d e 

incubadoras de empresas dentro de 

sus instituciones, debido a que estas 

estructuras crean una "Base" de 

transferencia de conocimientos 

altamente dinámica, que apunta 

directamente a los resultados 

económicos y sociales.

La Gestión del Conocimiento 

y su Incidencia en Empresas 

Incubadas, INCUNI de la 

Universidad Nacional de 

Itapúa

Dra. Zully Esther 

López de Paniagua

Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas 

Universidad Nacional de Itapúa
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rce Farina es doctor en AHistoria, por la Universidad 

Nacional de Asunción (UNA) 

y  Más te r  en  Educac ión .  Fue 

v i c e d i r e c t o r  d e l  C o l e g i o 

Internacional de Asunción. Lleva 

publicado 10 libros sobre temas 

históricos, entre ellos la biografía de 

Natalicio González, El Stronismo y las 

Fuerzas Armadas y Yataity, campaña 

ofensiva de la Guerra contra la Triple 

Alianza. Conferencista y Docente 

Técnico de la UNA. Actualmente 

viceministro de Educación Superior.

Durante su presentación, el Dr. Farina 

realizó un recuento de la vida de 

Madame Lynch, Elizabeth Alicia 

Lynch L loyd nac ida e l  19  de 

noviembre de 1833 en el Cork, 

Como aper tura  de l  año 

académico y en el marco de la 

Agenda Académico - Cultural 

UNI 2017 "Sesquicentenario 

de la Epopeya Nacional, 

Centenario de Roa Bastos y el 

Vigésimo Aniversario de la 

UNI", llevado a cabo en el 

Salón de Usos Múltiples UNI, 

Campus Encarnación, el Vice 

M i n i s t r o  d e  E d u c a c i ó n 

Superior Prof. Dr. José Arce 

F a r i n a ,  b r i n d ó  u n a 

Conferencia magistral sobre 

"Elisa Alicia Lynch" (Elizabeth 

Alicia Lynch Lloyd).

Vice Ministro de Educación Superior 

Conferencia sobre "Elisa Alicia Lynch" en la UNI

Irlanda, hija del médico John Lynch y de Jane Lloyd, 

mayor de cuatro hermanos, huérfana de padre a los 5 

años, pareja del Mariscal Francisco Solano López desde 

1854, con quien tuvo 6 hijos y lo acompañó hasta la 

muerte del Mariscal y su hijo Panchito López acaecido en 

Cerro Corá el 1º de marzo de 1870. Madame Lynch 

falleció el 25 de julio de 1886 en París, Francia.

El destacado historiador y representante gubernamental, 

con su Conferencia y la creación de la Cátedra "Elisa Alicia 

Lynch", -que es una materia de historia y de género-,  que  

busca en la figura de Madame Lynch, reivindicar el rol de 

la mujer paraguaya en la historia. Dicha cátedra será 

incorporada próximamente en la Universidad Nacional 

de Itapúa.

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

preponderante papel que le cupo a 

Madame Lynch en la historia y la 

cultura paraguaya, rescatando su 

personalidad, su inteligencia, su 

filantropía, su bon vivant, su lucha 

p o r  l a  m u j e r  p a r a g u a y a . 

" P r i n c i p a l m e n t e  f u e  u n a 

dinamizadora cultural del Paraguay; 

introduce los buenos hábitos 

sociales, la moda europea, el modo 

de vestir, el peinado, creó el primer 

teatro aficionado con la influencia 

de su polka. Es una mujer que 

e n t e n d í a  m u c h o  d e  m o d a , 

revalorizó y ayudó mucho a las 

mujeres paraguayas comerciantes 

kygua vera. Ella representó junto al 

Mariscal, una figura preponderante 

en la reivindicación del papel de la 

mujer de tierra adentro, enseñando sus metodologías. 

Influyó en la música. Ayudó e incidió en Solano López 

para contratar grandes ingenieros y arquitectos europeos 

que comenzaron a remodelar la Asunción de entonces, se 

inician las grandes construcciones del tipo barroco, así 

como el Palacio de López. Animó muchísimo las 

relaciones exteriores, con la atención deferente a los 

plenipotenciarios acorde a los protocolos internacionales 

de la época" expresó Farina Arce.

La conferencia se desarrolló ante un multitudinario 

público, que colmó las instalaciones del Salón de Usos 

Múltiples de la UNI. 

Agenda  Académica
y Cultural UNI 2017 
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na multitud se congregó en 

Uel Salón de Usos Múltiples 

(SUM) en la noche del 24 de 

m a r z o  pa r a  d i s f r u t a r  d e  l a 

presentación de la obra José Gaspar 

(La soledad del Poder), que presentó 

la filosofía de gobierno de quien es 

cons ide rado  e l  padre  de  l a 

Independencia del Paraguay: el 

doctor José Gaspar Rodríguez de 

Francia. 

E l  u n i p e r s o n a l  a n a l i z a  l o s 

enfrentamientos de Francia con las 

grandes  potenc ias  de  aque l 

en tonces :  E spaña ,  Por tuga l , 

Inglaterra, con los porteños, sus 

diferencias con los hombres de la 

iglesia y con sus ex - compañeros de 

la independencia, a muchos de los 

cuales calificó de "traidores a la 

patria".

Igualmente esta obra muestra cómo 

todos los gobiernos autoritarios 

poseen ciertas características que se 

van repitiendo a través de la historia. 

Es importante mencionar que esta 

obra, desde su estreno en el año 

2003, ya fue presentada en más de 

1300 funciones, en 24 países 

alrededor del mundo, 46 ciudades 

extranjeras y 39 ciudades del 

Paraguay.

En el marco del acto de apertura del año académico 2017 de la UNI  se 

presentó la obra unipersonal "José Gaspar - La soledad del Poder" del 

dramaturgo argentino Hernán Jaeggi y la dirección de Gustavo Ilutóvich y el 

ejemplar papel protagónico del reconocido actor paraguayo Jorge Ramos.

Magnífica presentación de la obra unipersonal 

"José Gaspar - La soledad del Poder”

Agenda  Académica
y Cultural UNI 2017 
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a CÁTEDRA ABIERTA es  una Lherramienta que puede 

servir para abordar temas 

que no hacen a la formación 

disciplinar específica de una 

profesión pero que, sin embargo, 

son de interés social y, por lo 

tanto ,  también  de  in te rés 

universitario.

L a  d e n o m i n a c i ó n  d e 

NACIONALIDAD y PATRIOTISMO 

se refiere al énfasis que se desea 

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

Sesquicentenario de la Epopeya 

Nacional, dar valor a la historia, la 

cultura, el folklore vinculando al 

ser humano con su patria de 

manera afectiva.

E l  pr incipal  objet ivo de la 

actividad es generar un espacio 

académico abier to y plural 

dedicado al estudio, la reflexión y 

e l  d e b a t e  a c e r c a  d e  l a 

NACIONALIDAD y PATRIOTISMO.

Igualmente en lo específico se 

busca: fomentar el espíritu 

patriótico en la comunidad 

académica; consolidar un espacio 

académico de reflexión y análisis 

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

patriotismo; y rescatar memorias, 

huellas que han dejado muchos 

compatriotas, escritores y otros

El General de División(S/R) Lilio 

C a r d o z o  e s  M á s t e r  e n 

Planificación y Conducción 

Estratégica Nacional (IAEE), 

Especialista en Planificación 

Estratégica Nacional (IAEE), 

Máster en Ciencias Militares 

(ECEME), Máster en Operaciones 

Militares (EPOE); Licenciado en 

Ciencias Militares (ACADEMIL).

El segundo módulo "El Rol de la 

Mujer en la Historia del Paraguay" 

será dictado por la Abg. Edita 

Báez, en el mes de junio de este 

año. 

Por su parte el Módulo 3 "La 

Esencia del Ser Nacional, cuales 

son los valores con que fue 

formado el paraguayo y la 

r e s p o n s a b i l i d a d  d e  s e r 

ciudadano", el ponente será el Dr. 

José Ocampos a dictarse en 

agosto próximo.

El último módulo "Paraguay 

Poderoso", se desarrollará en 

octubre de este año.

En el marco del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional, el Centenario del 

Nacimiento de Augusto Roa Bastos y el Vigésimo aniversario de la Universidad 

Nacional de Itapúa, prosigue la serie de eventos culturales con el inicio de la 

CÁTEDRA ABIERTA y desarrollo del  módulo "Paraguái Mbarete" 

"NACIONALIDAD Y PATRIOTISMO", dictado por el General de División de 

Artillería (S.R.)  Lilio Rodolfo Cardozo Samaniego.

Paraguái Mbarete 

Módulo I de la Cátedra Abierta 

"Nacionalidad y Patriotismo”

Agenda  Académica
y Cultural UNI 2017 
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"Viajar por el mundo literario de Roa Bastos es descubrir la realidad de un 

hombre que ha experimentado un sinfín de situaciones en su vida”

“Roa Bastos es la potenciación de las capacidades de decir, hacer ficción”

a actividad es una de las tantas Lprevistas, organizada por una 

Comisión de Agenda Cultural,  

aprobada por el Rectorado de la UNI.

El Mag. Rodrigo Colmán Llano,  

brindó un amplio panorama sobre el 

tema "El Universo Dual de los Relatos 

Roabast ianos" ,  rea l i zando un 

recorrido cultural y desentrañando las 

o b r a s  d e  " L a  e x c a v a c i ó n " , 

"Contravida" y "Madama Sui". Los 

núcleos semánticos sobre los que 

Excelente análisis de 

las obras de Roa Bastos en la UNI

El 11 de abril se dio Apertura al 

Análisis de las Obras de 

Augusto Roa Bastos, en el 

contexto de la Conmemoración 

del año "Centenario de Augusto 

Roa Bastos y Sesquicentenario 

de la Epopeya Nacional", un 

emprendimiento de la 

Universidad que aborda una 

rica temática cultural que se 

desarrollará en el transcurso del 

año académico 2017.

habló el conferencista 

s o n  c l a r a m e n t e 

ap l i cab les  a  "Yo ,  E l 

Supremo" e "Hijo de 

H o m b r e " .  E l 

conferencista dejó un 

rico aporte cultural a los 

asistentes y aclaró sobre 

la complejidad de las 

obras del más prolífico 

esc r i to r  paraguayo ,  

Premio Cervantes de la 

L i t e r a t u r a  ( 1 9 9 0 ) , 

concesión que reforzó la 

trascendencia y le dio 

visibilidad al Paraguay.

E l  aud i to r io  es tuvo 

c o l m a d o  p o r 

estudiantes, docentes, 
directivos de la Universidad, presidido 

por su rector el Prof. Ing. Hildegardo 

González Irala, acompañado por la 

Dra. Yilda Agüero de Talavera, 

Vicerrectora de la UNI y el Secretario 

General Abog. Néstor  Ibáñez. 

Colmán Llano, es Licenciado en Letras 

(UNA). Máster en Filología Hispánica 

(Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas). Máster en Educación 

(UNA). Doctor en Educación con 

Énfasis en Gestión Educativa (UNA). 

Autor de libros y artículos publicados 

sobre l iteratura, historia de la 

literatura y educación. Expositor en 

foros nacionales e internacionales.

Viajar por el mundo literario de Roa 

Bastos (1917 / +26.04.2005) es 

descubrir la realidad de un hombre 

que ha experimentado un sinfín de 

situaciones en su vida, y en la vida de 

nuestro pueblo, que lo tradujo  en las 

más grandes obras, reconocido y 

apreciado en el ámbito internacional. 

Cabe resaltar que al recibir tan 

preciado reconocimiento el gran Roa 

Bastos había dicho "La literatura es 

capaz de ganar batallas contra la 

adversidad sin más armas que la letra 

y el espíritu, sin más poder que la 

imaginación y el lenguaje". Y es esta 

batalla el más alto homenaje que me 

es dado ofrendar al pueblo y a la 

cultura de mi país que han sabido 

resistir con denodada obstinación, 

dentro de las murallas del miedo, del 

silencio, del olvido, del aislamiento 

total, las vicisitudes del infortunio y 

que, en su lucha por la libertad, han 

logrado  vencer  a  l a s  fue r zas 

inhumanas del despotismo que los 

oprimía." (Del discurso pronunciado 

por Roa Bastos en Alcalá de Henares, 

al recibir el Premio Cervantes).

Agenda  Académica
y Cultural UNI 2017 
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ecto  Club UNI coordinó el Lviernes 21 de abril en la 

Galería de la Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní un trueque de 

L i b r o s  y  c o c i d o  l i t e r a r i o . 

Estudiantes de diferentes carreras 

de la UNI y lectores en general 

acercaron libros ya leídos y los 

intercambiaron por otros. 

En otros casos el momento fue 

oportuno para tomar un cocido y 

leer unas páginas de obras de la 

literatura paraguaya y universal.

La actividad se realizó en el marco 

de la Agenda Académica y Cultural 

UNI 2017 en recordación al 

C e n t e n a r i o  d e  R o a ,  e l 

Sesquicentenario de la Epopeya 

Nacional y el Vigésimo Aniversario 

de la UNI. De esta manera la UNI 

también conmemoró el día del 

Libro, en coincidencia  con el 

f a l l e c i m i e n t o  d e  W i l l i a m 

Shakespeare, Garcilazo de la Vega y 

Miguel de Cervantes Saavedra.

 Alguien tiene el libro que tú 

buscas… Alguien busca el libro que 

tú tienes… ¿Colaboras? Es el lema 

que se propuso este año Lecto Club 

UNI para todos los amantes de la 

lectura.

Los libros han demostrado a lo largo de la historia que son el pilar más importante de la 

cultura humana. La lectura educa en valores. Leer ayuda a fomentar la imaginación, la 

creatividad, la fantasía e incrementa la capacidad crítica, así como la mejora de los 

procesos cognitivos como concentración y atención, mejora la comprensión de relaciones 

entre las cosas y la formación de conceptos. Leer ayuda a soñar, a viajar, crear y pensar.

Jornada de trueque de libros y cocido literario
Actividad Literaria 

ablo Krantz es músico y escritor franco - argentino Pcon siete discos y siete libros publicados en 

Argentina, Francia y España. 

Entre 2002 y 2008 estuvo radicado en París, donde editó un 

disco de canciones, dos novelas y un libro de cuentos en 

francés, realizó además conciertos en Francia, Alemania, 

España, Suiza, Inglaterra, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, 

Argentina y Paraguay

En el marco de la charla sobre oportunidades de estudio en 

Francia, organizado por la Universidad Nacional de Itapúa, 

a través de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní y la Asociación de Francófonos y 

Francófilos de Encarnación (AFFE) cantó y emocionó temas 

de su repertorio.

La actividad se realizó en el salón auditorio del Consejo 

Superior Universitario, el 29 de marzo, a las 19:00 horas con 

presencia de directivos, funcionarios y estudiantes de la 

UNI, así como las principales autoridades de la AFFE.

Emotivo concierto de 

Pablo Krantz

Agenda  Académica
y Cultural UNI 2017 
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n la tarde del 25 de abril, el Erector de la Universidad 

Nacional de Itapúa (UNI), Prof. 

Ing. Hildegardo González Irala, 

recibió en su despacho al Dr. Enrique 

Marini Palmieri, quien en el marco de 

la Agenda Académica y Cultural UNI 

2017 ofreció un conversatorio sobre 

la obra "El baldío" del escritor 

paraguayo Augusto Roa Bastos.

En la oportunidad el Sr. Rector 

agradeció la presencia del Dr. Marini, 

al tiempo de presentar el contexto en 

el cual se produce su visita en la UNI.

Por su parte el Dr. Enrique Marini, 

agradeció la invitación e hizo entrega 

de una obra de su autoría a cerca de 

la narrativa de Augusto Roa Bastos y 

de otros temas de la Literatura 

paraguaya.

El Rector también hizo entrega de 

una serie de publicaciones realizadas 

por la Universidad.

El Dr. Marini Palmieri, entre otras 

cosas expresó su contento por ser 

convocado por la Universidad y 

habló de su experiencia como   

Profesor Titular en la Sorbonne 

Nouvelle entre 1989 y 1997, y como 

catedrático en la Universidad de 

Va lenc iennes  e t  du  Ha inaut-

Cambrésis entre 1998 y 2007, año en 

que se jubiló y regresó a su ciudad 

natal, donde reside desde entonces.

El Rector recibe al Dr. Enrique Marini Palmieri 

Conforme a la Agenda Académico - 

Cultural UNI 2017 se llevó a cabo un 

Conversatorio sobre el cuento "El baldío" 

del reconocido escritor paraguayo 

Augusto Roa Bastos el martes 25 de abril, a 

partir de las 18:30, en el Salón Auditorio 

del Consejo Superior Universitario.

n la oportunidad el Dr. Enrique EMarini Palmieri, ofreció un 

análisis acerca de la obra, que 

fue escrita por Roa en el exilio y se 

remonta como escenario a "La Boca"- 

Buenos Aires;  calificó como una 

historia difícil pero no imposible de 

comprender y cuya interpretación 

para él se acerca a alguien que desea 

"ocultar toda la vergüenza que uno 

tiene".   Los participantes pudieron 

leer la obra, observar un cortometraje 

y  p l a n t e a r  s u s  p o s i b l e s 

interpretaciones con relación a la 

misma.

Formaron parte de este evento el Dr. 

Antonio Kiernyezny, Decano de la 

Facultad de Humanidades, docentes 

de la UNI y de otras instituciones de la 

ciudad de Encarnación, estudiantes y 

funcionarios de la UNI. Finalmente el 

Dr. Kiernyezny  hizo entrega de un 

Certificado de reconocimiento al 

expositor. 

Conversatorio sobre el cuento 

"El baldío"  de Augusto Roa Bastos
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l término de la recepción ofrecida por el Rector y Aparte de la Comisión de la Agenda de Actividades 

de la UNI, se le consultó acerca de varios aspectos, 

entre ellos:

Ÿ ¿Cuál es su percepción con relación a la 

obra de Augusto Roa Bastos "El baldío"?
Lo que hoy hago no será tan crítico como lo es mi libro 

porque yo descubrí hoy que lo que digo allí es cierto pero 

es fragmentaria, porque es evidente que dejar la muerte 

para tomar la vida tiene que tener una repercusión más 

importante. Al lado de mi mesa de luz tengo una silla 

cargada de libros, y cuando estaba preparando "El baldío" 

para venir aquí me encuentro con dos libros, uno de ellos 

de un franciscano del siglo XIV, la "Docta ignorancia", un 

libro de contradicción  que se resuelve con Dios, entonces 

qué nos provocó la lectura de la obra "El baldío"? esa docta 

ignorancia, porque nos deja con la duda de qué es lo que 

dejó, qué es lo que se lleva, deja la muerte, lleva la vida.

Yo manejo conceptos de la docta ignorancia y aspectos de 

la metafísica de Aristóteles, pues Roa se ha inspirado 

muchísimo en esto, por eso muchas veces no sé si se 

resuelven o no las cosas en su obra, porque una de las 

características de sus obras es dejar las cosas en la duda. 

Creo que él estuviera escribiendo ese "cuaderno de 

bitácora" para guiarlo al lector hacia lo que  él quiere decir, 

a nosotros nos toca interpretar, deducir.

Ÿ En cuanto a su tarea de ensayista, en 

Paraguay no contamos con muchos 

ensayistas ¿qué nos falta?
Nos falta publicar, no tenemos publicaciones de cultura y 

al no tener publicaciones de cultura no tenemos cultura. 

Me he dado cuenta que aquí lo que importa es robar y 

tener un buen coche y seguir robando y ya tenemos todo, 

no nos hace falta más nada. 

Desde su perspectiva, como estudioso de literatura 

hispanoamericana, qué podemos sugerir para que los 

jóvenes, el público en general quieran leer?

Esto está en manos del profesor, tomarlos  en serio y vaciar 

el vientre ante los estudiantes, sacar todo lo que uno tiene, 

ante eso ellos se inclinan, lo digo por experiencia. Yo 

nunca estudié a un autor que no me gustaba, yo elijo a un 

autor o una obra porque me gusta, que entiendo o creo 

entender. El profesor puede  tener mucha influencia pero 

no de manera obligada. Por otra parte el autor también 

juega un papel importante. Descubrí en un verano con la 

obra "Un mundo entre costuras", un libro de 600 páginas 

que al verlo dije que no lo leería, sin embargo lo compré, lo 

leí y me convenció que valía la pena leerlo. No pasa por la 

cantidad de páginas, sino por el misterio que deja, el 

contenido. Yo gané un premio con un cuento de media 

página, que para mí no decía nada, sin embargo, la 

interpretación o reacción de los miembros del jurado fue 

que dejaba muchas interpretaciones. Y es lo que pasa con 

"El baldío" de Roa, esto me impulsó a una nueva lectura, un 

lingüista decía que sobre las causas solo podemos soñar, 

quién tiene la segura, nadie la tiene.

(Asunción, 1941) es ensayista, crítico 

literario y docente universitario. Licenciado 

en Letras por la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Nacional de Asunción (UNA) y 

doctorado en Filología hispánica y literatura 

hispanoamericana por la Universidad de la 

Sorbonne, Ejerció la docencia universitaria 

en París, Francia, como Profesor Titular en la 

Sorbonne Nouvelle entre 1989 y 1997, y 

como catedrático en la Universidad de 

Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

entre 1998 y 2007.

El Dr. ENRIQUE 

MARINI PALMIERI
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a FIUNI ha recibido el Informe Final de Acreditación de la LCarrera de Ingeniería en Informática acompañado de la 

Resolución Nº 40 de la ANEAES por la cual se dispone la 

acreditación de la carrera en el marco del Modelo Nacional. 

Con esto la FIUNI se complace en informar que oficialmente las 

tres carreras que ofrece están acreditadas por la ANEAES. 

Ÿ Ingeniería Civil  Resolución Nº: 94/2012

Ÿ Ingeniería Electromecánica  Resolución Nº: 167/2013

Ÿ Ingeniería Informática  Resolución Nº: 40/2017.

ste es el cuarto año del Proyecto Tesape'a, desarrollado por la Eempresa Integradevs con el apoyo de la FIUNI, este año 15 

estudiantes voluntarios de la carrera de Ingeniería en Informática 

están colaborando en la enseñanza y coordinación de los cursos, contamos 

con 51 alumnos en los tres niveles, que vienen de 6 colegios de la zona. Esta 

edición de los cursos "Quiero Programar" del Proyecto Tesape'a presenta 

ahora 3 Niveles: 

Nivel 1 Programación de Apps mobiles con AppInventor, 

Nivel 2 Programación de PC con Python

Nivel 3 Programación Web con Django

Este proyecto tiene como objetivo generar interés en la carrera de 

Ingeniería Informática y captar potenciales postulantes a la misma, 

enseñando cursos de programación para alumnos de colegios secundarios.  

El impacto de este servicio es muy grande y demuestra lo importante que es 

la colaboración entre universidades y la empresa privada. La Facultad de 

Ingeniería y la empresa Integradevs S. A. colaboran para hacer posible esta 

iniciativa que por un lado, provee a los estudiantes de informática 

oportunidades de servicio de extensión a la comunidad, y por otro, permite 

a cientos de estudiantes de colegio la oportunidad de probar la 

programación y poder más adelante decidir si seguir esta carrera o no. 

Proyecto TESAPE'A: Capacitación 

en Programación, Facultad de 

Ingeniería - Integradevs

Extensión Universitaria

l pasado 11 de marzo iniciaron Elas clases de la segunda edición 

del  curso de Maestr ía en 

Informática Aplicada, el mismo se 

estará desarrollando los días viernes y 

sábados previstos en el calendario de 

clases que se extiende hasta Agosto 

del 2018.

El curso consta de 8 módulos dictados 

por docentes de la Facultad Politécnica 

de la UNA, de  la UNAM y de la UNI. 

Está dirigido a egresados de los 

P r o g r a m a s  d e  I n g e n i e r í a  o 

Licenciatura en Electrónica,  en 

Electr ic idad,  en Informática ,  ó 

cualquier otra rama similar del 

conocimiento. Cabe destacar que el 

mismo fue habilitado por el CONES 

según Resolución Nº 570/2016.

Curso de Postgrado

Maestría en Informática 

Aplicada

Carrera de Ingeniería en 

Informática Acreditada
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n una actividad conjunta entre Ela Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI)  y el Programa Regional 

de Tuberculosis del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social (MSP 

y BS), los estudiantes del primer 

curso de Medicina, realizaron un 

trabajo de extensión, en el Hospital 

Regional de Encarnación, en el 

contexto del Día Mundial de Lucha 

contra la Tuberculosis.

Cabe destacar que el 24 de marzo de 

1882, Roberto Koch realizó un 

valioso descubrimiento para la 

humanidad, con el descubrimiento 

de  l a  bac te r i a  que  causa  l a 

tuberculosis; es por ello que la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) conmemora esta fecha como 

el "Día Mundial de Lucha Contra la 

Tuberculosis". 

A pesar del progreso actual en el 

control de la tuberculosis, esta 

enfermedad continúa siendo un gran 

problema mundial de salud pública, 

estimándose cerca de 9 millones de 

casos  nuevos  por  año ,  pe ro 

detectándose sólo cerca de 6 

millones de casos en los países, por lo 

que el llamado actual es a encontrar 

los casos perdidos y tratarlos 

adecuadamente, principalmente en 

grandes ciudades y poblaciones 

vulnerables.

Resultados e impacto:
Los resultados obtenidos en esta 

actividad de extensión fueron 

óptimas y tuvo un impacto positivo 

tanto en los alumnos como en la 

comunidad. El número total de 

personas beneficiadas ha sido de 205 

aproximadamente.

"Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis”

Día Mundial de la Salud

l 7 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud, Ecuyo lema este año es "Hablemos de la depresión", 

los estudiantes del tercer curso de la carrera de 

Medicina UNI, realizaron un trabajo de extensión, en forma 

conjunta con el Hospital Regional de Encarnación.

Resultados e impacto:

Los resultados obtenidos en esta actividad de extensión 

fueron buenos y tuvo un impacto positivo tanto en los 

alumnos como en la comunidad. Las diferentes personas 

que acudieron a la actividad se retiraron con su resultado 

de índice de masa corporal,  medición de presión arterial, 

frecuencia respiratoria, pulso radial y   mejor conocimiento 

y entendimiento de la importancia del control periódico de 

los signos vitales, además de prestar dicha importancia a 

algunos signos o síntomas, que en caso de percibirlos 

deben de recurrir a una consulta médica o ir al servicio de 

urgencias. El número total de personas beneficiadas ha 

sido de  51 aproximadamente.
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n el Día Internacional de la Mujer prestaron Ejuramento 5 nuevos  facilitadores judiciales, 

entre ellos estudiantes de la Carrera de 

Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Los 

facilitadores trabajarán con las internas de Centro 

de Rehabilitación Social  (CERESO) conjuntamente 

con el Programa EDUCAR SIN BARRERAS, 

coordinada por la referida Unidad Pedagógica.

En total hay 53 internas, de las cuales 38 son 

procesadas y 15 condenadas. Las mismas recibirán 

la ayuda de los facilitadores  que juraron y 

trabajarán en coordinación con los Proyectos de 

Extensión Universitaria que la Facultad ejecute.

Estudiantes de Derecho 

juran como facilitadores 

judiciales

studiantes de la Carrera de Derecho de la UNI, por Esegundo año consecutivo ejecutan el Proyecto de 

Extensión Universitaria "Pintando Sueños" el arte 

como medio de reinserción social, dentro del marco del 

programa EDUCAR SIN BARRERAS conjuntamente con 

el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, el Rotary 

Club Rafael Calzada de Arg. y el Rotary Club Encarnación 

Norte.

La Artista Charito Vannoli desarrolló una charla 

motivacional y la Prof. María Alvarenga explicó los 

objetivos del Proyecto.

a Facultad de Ciencias Jurídicas Campus Encarnación  a Ltravés del Centro de Estudiantes de la Facultad -CEFADE 

organizó el miércoles 29 de marzo una importante 

conferencia que aglutinó a estudiantes de diferentes cursos 

de esta Unidad Académica, en el Aula Magna de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas.

La Conferencia Magistral tuvo como tema central "La Mala 

Praxis". La misma fue dictada por el Doctor Pablo Krummel, 

especialista en Medicina Forense, Medicina Legal, 

Criminalística y Criminología. Él mismo se desempeña como 

docente de la Cátedra de Medicina Legal en la Sede de 

Encarnación.

Inicio de Actividades de 

Extensión Universitaria: 

Educar sin BARRERAS

Conferencia Magistral sobre 

Mala Praxis, a cargo del 

Dr. Pablo Krummel

Jornada de 

Actualización para 

Docentes “Currículum 

por Competencias”

l sábado 01 de abril de 08:30 a 12:00, Edocentes de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional 

de Itapúa participaron del Taller de 

Capacitación sobre "Currículo universitario 

basado en competencias" a cargo de la 

Prof. Dra. Lucila Bogado Scheid, Directora 

General Académica de Investigación y 

Extensión de la Universidad Nacional de 

Itapúa.
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Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia

En la UNI las tapitas no se
tiran, la UNI LUCHA, lucha
 contra el cáncer infantil

"Reciclar y ayudar a mejorar la 

calidad de vida de niños con 

cáncer". Juntar tapitas de plástico 

tiene una doble consigna; ayudar al 

medio ambiente a través del 

RECICLAJE y a niños con cáncer de 

los albergues con las donaciones 

que se realiza gracias a la venta de las 

tapitas donadas a la organización  

LUCHA. Esta consiste en un grupo de 

acción comprometido a luchar por 

los niños enfermos de cáncer, 

trabajan unidos desde el año 2012 

para brindar ayuda por medio de 

diferentes tipos de actividades 

solidarias. Los alumnos de la carrera 

de Ingeniería Ambiental de la UNI, se 

han sumado a la iniciativa a través de 

la colecta de tapitas de plástico,  las 

que, a pesar de ser un material muy 

versátil, por todas las posibilidades 

de uso para los seres humanos, la 

cantidad desechada representa un 

g r a v e  p r o b l e m a  a l  n o  s e r 

biodegradable en períodos de 

tiempo cortos ya que  son materiales 

formados por moléculas muy 

grandes de cadenas de átomos de 

carbono e hidrógeno (polímeros). 

Además, se estima que el 99% de la 

totalidad de plásticos se produce a 

partir de combustibles fósiles. Por lo 

que el reciclaje es una alternativa 

para mitigar los impactos derivados 

del alto volumen de las mismas en 

los Residuos Sólidos Urbanos. Con 

60 colectas a nivel nacional, hasta la 

fecha se han retirado más de 100000 

Kg de tapitas de plástico del medio, 

posibilitando su reutilización.

La  campaña de colecta es impulsada 

a nivel nacional y cuenta con el 

apoyo de diversas organizaciones, 

empresas, e instituciones del sector 

público y privado. Uno de los  

objetivos principales es mejorar la 

cal idad de vida de los niños 

oncológicos a través de proyectos 

que por medio de sus resultados 

permitan satisfacer sus necesidades 

básicas ya que el diagnóstico de 

cáncer les afecta tanto a ellos como a 

sus familiares, quienes se ven 

obligados a enfrentar la lucha contra 

la enfermedad con un alto impacto 

en sus vidas.

Para ello, la colecta se realiza cada 

tres meses: Marzo, Junio, Setiembre 

y Diciembre. La colecta central es en 

Asunción, sin embargo durante todo 

el periodo del año se reciben y 

acondicionan las tapitas en el 

laboratorio de la Facultad de 

Ciencias y Tecnología, así mismo, se 

impulsan colectas en algunos 

colegios y escuelas así como la corre 

caminata realizada en el día del 

ambiente. En esta oportunidad, la 

empresa Toyotoshi  real izó e l 

transporte hasta Asunción. Las 

tapitas son vendidas a una empresa 

recicladora, con lo recaudado se 

compran a l imentos ,  sábanas , 

colchones, materiales didácticos, 

e lementos de aseo personal , 

artículos de limpieza entre otros. 

Con cada visita, cada regalo, cada 

aporte, sin duda se dibuja una 

sonrisa en cada niño que lucha.

Marzo - Abril 2017
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stuvieron presentes a más del EDr. René Arrúa Torreani , 

Decano de la FaCEA, la Dra. 

Perla Sosa de Wood, Directora de la 

Escuela de Posgrado UNI, la Dra. Ada 

Lezcano, Directora de la Oficina 

Regional del Ministerio de Industria y 

Comercio (ORMIC) ,  as í  como 

directivos y docentes de la UNI. 

E l  R E P S E  e s  u n  Re g i s t ro  d e 

Prestadores de Servicios para 

personas físicas y jurídicas. El mismo 

es de carácter OBLIGATORIO. Fue 

creado por Decreto Nº 6866 de fecha 

05 de julio de 2011, de la Presidencia 

de la República, el cual establece su 

obligatoriedad. 

El REPSE es totalmente gratuito,  

sirve para formalizar y promover las 

actividades que se desarrollan en el 

sector, en vista de la informalidad 

existente en la prestación de 

servicios, de mucha competencia 

desleal tanto de profesionales como 

empresas ofreciendo sus servicios 

sin el cumplimiento de las reglas 

existentes en el mercado, los cuales, 

g o z a n d o  d e  b e n e fi c i o s  e n 

detrimento de los formales que 

pagan sus tributos y encargos 

sociales.

El sector de servicios es muy 

importante dentro de la economía 

paraguaya debido a que contribuye 

en más del 50% en la generación del 

PIB. Paraguay como miembro pleno 

de la OMC, internalizó a través de la 

Ley 444/94, que en este sector 

existen 12 sectores de servicios y 

más de 162 subsectores, por ende es 

necesario realizar una adecuada 

clasificación del sector y disponer 

una base de datos que permita 

generar y orientar políticas públicas 

al sector Servicios. 

Están obligadas a registrarse todas 

las personas físicas y jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que prestan 

s e r v i c i o s  e n  e l  pa í s  y  s e a n 

contribuyentes del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA).

 

No necesitan registrarse al REPSE, los 

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

d e p e n d e n c i a  y  q u e  e s t é n 

asegurados en el Instituto de 

Previsión Social, al igual que, los 

profesionales o técnicos que se 

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

dependencia del Estado y no sean 

contribuyentes del IVA , están 

exentos a la inscripción también las 

entidades sin fines de lucro. 

La capacitación se desarrolló en el 

Aula Magna de la Escuela de 

Posgrado. El acceso fue gratuito.  

Estuvo a cargo del economista Ángel 

Morel, representante  del Ministerio 

de Industria y Comercio (MIC). 

El Centro de Prácticas Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas (FaCEA) de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), realizó 

un Seminario sobre Registro de Prestadores de Servicios (REPSE), dirigido a 

docentes, egresados y estudiantes de la FaCEA-UNI, profesionales 

interesados en la temática y prestadores de servicios. 

 

Prestadores de Servicios en la UNI

Seminario Registro de
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studiantes, técnicos y docentes de la Facultad de ECiencias Agropecuarias y Forestales de la carrera de 

Ingeniería Agropecuaria, sede General Artigas, el 

jueves 30 de marzo participaron del Día de Campo sobre el 

cultivo de Arroz de riego organizado por el Instituto 

Paraguayo de Tecnología Agraria - IPTA.

La jornada se llevó a cabo en el Campo 

Experimental de Arroz en el distrito de 

General Delgado e inició a las 09:00 hs con 

las distintas presentaciones de los 

técnicos del IPTA. Se trataron temas como 

la resistencia de malezas en el cultivo de 

arroz, el rendimiento promedio de las 

variedades con las que cuenta el 

productor, entre otros. Al mismo tiempo 

se realizó un intercambio de experiencias 

entre productores y técnicos.

La actividad incluyó el recorrido por las 

parcelas a los efectos de verificar el 

compor tamiento y caracter íst icas 
agronómicas de cada material en el campo.

La jornada culminó cerca del medio día con un acto de 

cierre a cargo de las autoridades presentes.

Presentación de proyecto a beneficio del Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de San Pedro del Paraná
n las instalaciones de la EUnivers idad Nacional  de 

Itapúa, Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Forestales, se realizó 

la presentación del proyecto Maratón 

Solidaria que lleva como lema "El 

Propósito de la vida humana es servir, 

mostrar compasión y tener voluntad 

de ayudar a otros". La misma fue 

desarrollada el 20 de marzo pasado, 

en beneficio del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de San Pedro del Paraná 

con el involucramiento de toda la 

comunidad educativa de la UNI.

E l  comandante del  CVB,  Uver 

Sanabria explicó a los alumnos la 

importancia de la presencia del 

cuerpo de Bomberos Voluntarios en 

la zona, considerando que son los 

primeros en llegar en cualquier 

situación de emergencia y manifestó 

su agradecimiento ya que es la 

primera vez que una institución 

educativa se enfoca en éste tipo de 

proyecto social centrándose en ellos. 

Al mismo tiempo detalló las múltiples 

carencias con que cuentan y solicitó la 

priorización de equipos de primeros 

auxilios. Cabe mencionar que la 

ciudad de San Pedro del Paraná es 

conocida como la capital de la 

solidaridad.

na importante charla sobre Técnicas de Producción 

Ude Mandioca se llevó a cabo el martes 28 de marzo 

en el salón de usos múltiples de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad 

Nacional de Itapúa sede General Artigas. La misma fue 

organizada por el Departamento de Extensión de la FaCAF 

y estuvo como disertante el Ing. Agr. Industrial Javier 

Martínez, Técnico de Produsur.

En la ocasión se trató como tema principal la utilización de 

abonos verdes como alternativa para el manejo de suelo 

con un sistema conservacionista. Se mencionó la 

importancia del buen almacenamiento de la rama semilla, 

la rotación y asociación de cultivos, así como también el 

control de plagas y enfermedades que reducen 

notablemente el rendimiento del cultivo.

Charla sobre técnicas de producción de mandioca

Participación del día de campo organizado por el IPTA
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e c a n o s ,  d i r e c t i v o s , Dcatedráticos, representantes 

de diversos estamentos de la 

región, así como el Intendente de 

Encarnación, Luis Yd, estuvieron 

presentes. Además de la participación 

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

nacionales e internacionales: Facultad 

de Humanidades Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní -Universidad Nacional 

d e  I t a p ú a ,  G o b e r n a c i ó n  d e l 

Departamento de Itapúa, Intendencia 

de la Municipalidad de Encarnación, 

Universidad Central del Paraguay, 

Asociación de Amistad Paraguay-

Marruecos con miras a América Latina y 

e l  Ca r ibe ,  Cen t ro  A f r i cano  de 

F o r m a c i ó n ,  C o n s u l t o r í a  y 

Comunicación-Marruecos, Instituto 

Real de Estudios Estratégicos, Instituto 

Superior Esteban Lugo, Cámara de 

Representantes de la Provincia de 

M i s i o n e s ,  I n t e n d e n c i a  d e  l a 

Municipalidad de Apóstoles. Dictaron el 

Seminario:  Ing.  Khal id Asslami- 

Marruecos ;  Dra .  A lyaa  a l  ezz i - 

Marruecos; Dr. Said Moufti- Marruecos; 

Dr. Abdelkarim El Ezzi- Iraq; Mgter. 

Gustavo Cardozo- Argentina; Dr. Abg. 

Hugo René Cefer ino Ocampos- 

UNI/Paraguay.

Los ejes temáticos del seminario se 

basaron en: Los Mecanismos de 

Integración entre Marruecos y América 

Latina; La Interculturalidad: Proyecto de 

Enseñanza de la Cultura y el Idioma 

Árabes- Centro África de Formación, 

Consultoría y Comunicación; Derecho 

Internacional; Economía mundial y la 

Inversión Extranjera: Arabia Saudita y 

China.

Antes del inicio del Seminario, se realizó 

una excelente muestra de danzas 

árabes (marroquí e iraquí), a cargo del 

AMANI Ballet de Encarnación, y danzas 

tradicionales del Paraguay a cargo del 

Ballet Municipal de Encarnación y los 

miembros del Elenco Arandu Jeroky de 

la Universidad Nacional de Itapúa.

Las Relaciones Internacionales abarcan 

el estudio de las diversas políticas 

exteriores llevadas a cabo por los 

distintos actores internacionales y sus 

re p e rc u s i o n e s  e n  l o s  á m b i to s 

nacionales e internacionales. Tiene que 

ver con el trabajo en el campo de los 

E s t a d o s ,  d e  l a s  e m p r e s a s 

mult inacionales,  organizaciones 

internacionales supranacionales y no 

gubernamentales. La tarea de proyectar 

el marco de análisis de las Relaciones 

Internacionales se fortalece frente al 

cambio del epicentro económico, 

político y financiero global y al 

surgimiento de nuevos entornos 

estratégicos.

En el Aula Magna de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI) se desarrolló el II Seminario 

Internacional "Relaciones Internacionales 

e Integración" (África, Asia y América 

Latina), destinado a Funcionarios, 

Políticos, Académicos, Diplomáticos, 

Profesores, Estudiantes y Empresarios. 

oelia Bogado Carreras, estudiante del último año de Nla carrera de Relaciones Internacionales, de la 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní, beneficiada por la programa de beca 

Erasmus Mundus durante el segundo semestre del año lectivo 

2016, y parte del presente año, en la Universidad de Varsovia-

Polonia, regresó a la Universidad Nacional de Itapúa, con un 

importante bagaje de experiencia. 

A pocas horas de su vuelta,  fue recibida por todos los 

integrantes del Consejo Directivo de la Facultad de 

Humanidades, en la tarde del miércoles 8 de marzo.

La citada becaria, quien se halla en proceso de Tesis, cursó 

materias en la Universidad de Varsovia, entre ellas Derechos 

Humanos ,  Po l í t i c a  Mund ia l ,  H i s to r i a  Un i ve r sa l 

Contemporánea, asimismo Narcotráfico y Políticas de Drogas 

en América Latina. 

Programa ERASMUS MUNDUS: Volvió estudiante de 

intercambio de Humanidades, proveniente de Polonia

"Relaciones Internacionales e Integración”

II Seminario Internacional 
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n marco del Doctorado en Gestión Ambiental se inició Eel 02 de marzo el Seminario  sobre "Agricultura, 

Ambiente y Cambio Climático", dictado por el experto 

en la materia Dr. Miguel Ángel Vázquez -Dr. en Gestión 

Ambiental-. 

La actividad se desarrolló en el Aula Magna de la Escuela de 

Posgrado. Participaron los cursantes del Doctorado en 

Gestión Ambiental de la Escuela de Posgrado, así como 

estudiantes de Ingeniería Ambiental y profesionales de la 

región. 

Experto dicta Seminario sobre "Agricultura, Ambiente 

y Cambio Climático" en la UNI

Cabe destacar que los impactos del cambio climático 

actualmente pueden notarse en el desarrollo de la 

agricultura y el entorno del medio ambiente. Puede darse 

de forma directa de maneras a veces sutiles y no tan sutiles; 

sin embargo, son notorias las consecuencias en la 

producción agrícola tanto de nivel familiar a gran escala.

La pregunta que surge es, si el efecto de la variabilidad del 

clima en el ambiente es irreversible y el rol de la educación y 

el aprendizaje en torno al medio ambiente para ayudar a 

que la comunidad productiva se adapte a estos impactos. Es 

importante desde el punto de vista de la gestión ambiental 

fortalecer las capacidades de las comunidades productivas 

en la reducción de la vulnerabilidad, la gestión integral del 

riesgo y acompañamiento serio a la resiliencia social que 

genera este fenómeno del cambio climático.

Es relevante que el agricultor pueda enfrentar los desafíos 

que actualmente se están percibiendo por los cambios 

climáticos.

Mapeo Energético en Maestría en Gestión de la Energía

n el Laboratorio de Informática de Ela Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Itapúa, se 

desarro l ló  e l  módulo de Mapeo 

Energético dictado por el Arq. Jorge 

Manuel Acuña Fretes en el contexto del 

programa de Maestría en Gestión de la 

Energía con Mención en Planificación 

Est ratégica ,  que está  d i r ig ido a 

ingenieros, administradores abogados, 

e c o n o m i s t a s ,  i n v e s t i g a d o r e s  y 

profesionales de otras áreas involucradas 

en el sector energético. Este programa 

que se desarrolla en la Institución es con 

el objeto de brindar más y mejores profesionales 

capacitados para contribuir con el desarrollo de la región 

y el país. 

El objetivo fundamental del módulo es dotar de 

herramientas para la elaboración de un mapeo 

energético. Por su parte los objetivos específicos que se 

propone son desarrollar el manejo de herramientas para 

la determinación del potencial energético de una región 

y desarrollar el programa Arcview y ArcMap.

Se fundamenta en que el Sistema de Posicionamiento 

Global, forma parte de lo que hoy se denomina 

geotecnologías (junto con los Sistemas de Información 

Geográfica, Teledetección, Geoestadística y otras 

disciplinas). Bajo este concepto las diferentes disciplinas 

mencionadas se reúnen en una, llamada Geomática. Estas  

herramientas son utilizadas en diversas aplicaciones 

relacionadas a la planificación, ordenamiento territorial y 

cartográfico ambiental.

Tanto la Geomática, el sistema de información geográfica 

como el manejo de software como el ArcView y el ArcMap 

son herramientas fundamentales para la elaboración de 

políticas con miras a la planificación energética. El manejo 

de las mencionadas herramientas son las que abarca 

dicho módulo. 
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"…que sea el inicio de una curiosidad que los lleve a 

investigar, leer, a conocer mucho más la raíz misma de 

todos los paraguayos que es la historia”

Jorge Zacarías Ramos Cuquejo 

Entrevista a  

Actor paraguayo - protagonista de la obra unipersonal 

"José Gaspar. La Soledad del Poder”

Ÿ ¿Qué representa para usted encarnar al Dr. 

Francia en "José Gaspar -La soledad del 

Poder"?
Llevar en formato teatral un retazo tan lindo y resaltante de 

la historia de nuestro país, no solo por las ciudades de 

nuestro país sino también por muchos países y ciudades 

del extranjero es toda una satisfacción, un compromiso. 

Uno lo hace con mucho cariño, con mucha entrega, con 

mucho amor y uno se siente orgulloso de que el destino, el 

ar te, el teatro ponga en mi camino semejante 

compromiso.

Ÿ ¿Por qué eligió a Francia, entre tantos otros 

próceres de nuestro país?
Mi contacto con el personaje fue en 1991 cuando me 

convocó el director Agustín Núñez para ser el protagonista 

de "Yo El Supremo" que fue una experiencia increíble, 

maravillosa, 25 personas en escena, de alguna manera 

marcó un antes y un después en el teatro paraguayo la 

puesta en escena de la versión teatral de la novela de 

Augusto Roa Bastos, ese fue mi primer contacto. A partir 

de ahí, y como tuvo tanta repercusión, en el año 2003 yo le 

pedí al dramaturgo argentino Hernán Jaeggi que 

escribiera algo para mi unipersonal; fue él el de la idea, por 

qué no te hago otra visión de Francia, escribo sobre el Dr. 

Francia pero otra perspectiva y lo aprovechas, aprovechas 

el recuerdo que tiene la gente de tu trabajo en la obra "Yo 

el Supremo" y así nació "José Gaspar" y hace 14 años  que 

lo estamos llevando a escena.

Ÿ ¿Hay algo en común entre la imagen que 

proyecta Francia en la obra "Yo, el Supremo" 

de Roa Bastos y su obra?
Hablemos mejor de la diferencia. El Dr. Francia que se 

presenta a través de "Yo el Supremo" es un Dr. Francia 

maravilloso, único, allá muy alto, intocable, casi un Dios, un 

ser increíble, difícil de alcanzar, sin embargo la visión que 

puso Hernán Jaeggi al escribir José Gaspar, el unipersonal 

trajo un Dr. Francia muy humano que está muy cerca del 

público, que sufre, que ríe, llora, le pica, se rasca, todo, es 

muy humano y está al alcance de todos.

Ÿ ¿Qué mensaje quiere transmitir a la gente 

que disfruta de su presentación?
Yo siempre digo que me sentiría tan feliz de que aparte de 

que vean la obra y reaccionen de una manera tan 

maravillosa, que algunos lo hacen de manera tan especial 

que sea la llave de la puerta que van a abrir e interesarse 

mucho más por la historia de su país, que sea el inicio de 

una curiosidad que los lleve a investigar, leer, a conocer 

mucho más la raíz misma de todos los paraguayos que es la 

historia, ese es el objetivo que se destaca en este trabajo, 

siempre digo, ojalá que a partir de hoy, que se los nota muy 

entusiasmados, comiencen a interesarse mucho más por la 

historia del Paraguay.


