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Viceministro de Justicia y comitiva presentó

herramientas de acceso a la información pública

Piden revocar blindaje "a carreras fantasmas", 

es uno de los títulos 

publicados en un medio 

escr i to  de c i rcu lac ión 

nacional que destaca la 

so l i c i tud  de l  Conse jo 

Nacional de Educación 

Superior (CONES) a la Corte 

S u p r e m a  d e  J u s t i c i a , 

pidiendo que revocara la 

m e d i d a  c a u t e l a r  q u e 

favorece a universidades 

con "carreras fantasmas", 

en virtud de que solo 

figuran "en los papeles", 

según el diario Última Hora.

El Presidente del CONES, 

Ing. Hildegardo González 

Irala, tiene el compromiso 

de  proteger la rigurosidad 

del proceso de calidad de la 

Educación Superior, actitud 

r e s p a l d a d a  p o r  l a 

A s o c i a c i ó n  d e 

Universidades Públicas del 

Pa raguay  (AUPP)  y  l a 

Asociación Paraguaya de 

Universidades Privadas 

(APUP). Este compromiso 

hizo que los medios escritos 

se hagan eco positivo en la 

opinión pública, quien 

demanda una educación 

seria y responsable para los 

estudiantes.

"Se ataca la retroactividad 

d e  l a  l e y ,  c o s a  q u e 

sostenemos que en ningún 

lado es retroactiva", afirmó 

el presidente del CONES, 

con relación a la acción de 

i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 

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

Resolución 166/15, que 

reglamenta la aplicación de 

la Ley 4995/13. "Pedimos 

que se pueda revocar por el 

daño irreparable que pueda 

causar al sistema nacional 

de educación superior", 

indicó al medio en su 

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

CONES.

Otra connotación interesante que ha tenido relevancia en 

materia de opinión pública, ha sido la escrita por el analista 

económico, el doctor Rolando Niella, reconocido empresario del 

mercado textil paraguayo, quien aporta una interesante 

reflexión en su columna de opinión publicada en ABC color. El 

profesional aborda sobre la decisión ilógica tomada por los 

miembros de la Corte Suprema en autorizar el funcionamiento 

de las Universidades clausuradas por el CONES.  

"Por otra parte, desautorizar al CONES, que en mi opinión ni 

siquiera ha cerrado todas las carreras y universidades que 

debiera, sino apenas aquellas más claras y descaradamente 

pésimas, no es solo una 'medida cautelar', sino emitir una 

sentencia de muerte para la educación superior de nuestro país",  

escribe el autor.  

Se observa con responsabilidad cómo los 

medios de prensa toman la posición de apoyo 

sobre las determinaciones asumidas por los 

miembros del Consejo Nacional de Educación 

Superior (CONES), presidido por el Ing. 

Hildegardo González Irala, en referencia a la 

necesidad de depurar la calidad educativa en 

Educación Superior. 

Claro ejemplo lo destaca el diario ABC color, 

que en su misma editorial ha manifestado la 

importancia que adquiere dar cumplimiento a 

la Ley 4995, "A estas atinadas medidas deben 

seguir otras en igual sentido para ir 

depurando la educación terciaria, tan 

degradada por la Ley 2529/04, promovida por 

el ex Senador, Juan Manuel Marcos”

“Las universidades

 poco serias son una estafa”

Rigurosidad 

para alcanzar

la calidad de 

la Educación 

Superior

Acompañamiento 

de la prensa ante 

decisiones del CONES
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l Director de la Entidad Binacional 

EYacyreta (EBY), Ing. Ángel María 
Recalde, presentó el Acta de 

entendimiento rmado por los gobiernos de 
la República Argentina y Paraguay a la 
Comunidad Académica de la Universidad 
Nacional de Itapúa (UNI), acto desarrollado 
en el Consejo Superior Universitario y contó 
con atenta  participación de autoridades 
institucionales, académicas, gremios y 
sectores anes. Resaltó los avances que 
propone el nuevo rumbo acordado por los 
responsables de la empresa hidroeléctrica 
de Yacyreta, presidentes de Paraguay y 
Argentina, Horacio Cartes y Mauricio Macri, 
respectivamente.

El Rector de la UNI, Prof. Ing. Hildegardo 
González Irala, valoró la presencia del 
director de la Entidad Binacional y 
aprovechó la ocasión para agradecer por el 

apoyo permanente recibido por esta 
administración, lo cual viene generando 
resultados importantes para el desarrollo de 
la zona. 

El Ingeniero Recalde pormenorizó aspectos 
relacionados a las áreas del Anexo IX del 
tratado de la EBY, que sugiere la revisión de 
la deuda en la actualidad "Según el tratado, 
este anexo compromete revisar la deuda 
luego de 40 años tras la rma de acuerdo y 
reso lver los  en negoc iac iones que 
benecien a ambas partes ", aclaró.

El Director también se rerió a la situación 
nanciera para el sostenimiento de la 
represa, de los ejes establecidos de 
negociación entre Paraguay y la Argentina; 
del resumen del acta de entendimiento que 
habla de la restauración de la deuda de 
Paraguay con la Argentina; de los territorios 

inundados de ambas márgenes y la 
presentación de la fórmula para conocer el 
costo de producción de energía de la usina 
en comparación con territorios inundados.

En otra instancia explicó sobre las 
gestiones energéticas realizadas a la fecha, 
de los ingresos que generarían la 
productividad y su proyección a futuro, otros 
aspectos del ámbito administrativo, 
económico, político, social y ambiental que 
necesitan mejorar y avanzar. Tras culminar 
su exposición, el director de la EBY 
respondió varias consultas formuladas por 
el auditorio, compuesto por profesionales 
técnicos, directivos de universidades 
privadas, estudiantes universitarios y 
docentes de las áreas de la ingeniería y el 
medio ambiente y funcionarios de la 
institución universitaria.

n la Sala del Consejo de la Universidad Autónoma de 

EEncarnación (UNAE), se llevó a cabo el Acto de Firma de 
Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI), la UNAE , la Universidad Tecnológica Intercontinental 
(UTIC) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
en el marco de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 
Capítulo Paraguay.

En el acto de acuerdo, estamparon sus rmas el Ministro presidente 
del CONACYT, Dr. Luis Alberto Lima Morra; el Prof. Ing. Hildegardo 

González, Rector de la UNI; la Dra. Nadia Czeraniuk, Rectora de la 
UNAE; y el Lic. Daniel Ferreira Ramos, Vicerrector de la UTIC. El 
acuerdo tiene por objeto establecer mecanismos de Cooperación 
Técnica de manera a coordinar acciones para la tercera edición de 
la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), a ser 
desarrollada en la ciudad de Encarnación.

El objetivo de la Cátedra es proporcionar recursos conceptuales y 
herramientas analíticas del enfoque CTS, como alternativa 
pedagógica que permita un proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la ciencia contextualizado socialmente.

La Cátedra está dirigida a docentes activos de los distintos niveles 
educativos del país, desde el inicial hasta el universitario, y 
docentes-técnicos vinculados a la elaboración del currículum, 
programas, materiales educativos y técnicos vinculados a la 
capacitación de docentes, provenientes de la gestión pública, 
privada y/o subvencionada.

La Cátedra se desarrollará desde el mes de agosto de 2017, en la 
modalidad semipresencial, con una duración de 250 horas de 
duración y será certicada por la Universidad Autónoma de 
Encarnación.

Presentación del Acta de 

entendimiento Paraguay-Argentina 

Firma de Convenio de Cooperación 

 entre la UNI, UNAE, UTIC y el CONACYT
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l referirse a la realidad actual Ay prospectiva de la Educación 

Superior en el Paraguay, 

inició su conferencia historiando la 

existencia de las universidades en 

Latinoamérica y en Paraguay, para 

luego centrarse en los alcances e 

implicancias de la educación superior 

universitaria de nuestro país como 

promotora del desarrollo integral de 

una sociedad con potencial, pero que 

requiere de una fuerte inversión de 

recursos en la formación de talento 

humano para la generación de 

conocimientos y  tecnologías , 

orientados estratégicamente a la 

proyección de lo que se busca para 

l a s  fu tu ra s  gene rac iones  de 

paraguayos y paraguayas.

Por otra parte, destacó el rol del 

Consejo Nacional de Educación 

Superior que, en el marco de la Ley 

Nº 4995, le corresponde desarrollar 

en relación al camino que debe 

seguir el sistema de educación 

superior en el Paraguay para apuntar 

a la pertinencia y a la calidad.

La situación de la educación superior 

universitaria en Paraguay partir de la 

sanción de la Ley N° 4995/2013 de 

Educación Superior ha marcado un 

a n t e s  y  u n  d e s p u é s .   E s t a 

reglamentación trata de regular, 

organizar, controlar y dirigir el 

sistema educativo de nivel terciario y 

sus implicancias. Se refirió también a 

los logros más significativos a partir 

de esta ley.

Abordó también la situación de la 

UNI en este contexto refiriéndose a 

que ésta es una institución con 

carreras totalmente habilitadas y 

algunas acreditadas a nivel nacional 

e  internac iona l  con una a l ta 

vinculación internacional. "Todavía se 

necesita invertir más recursos para 

mejorar la oferta educativa y la 

infraestructura, sobre todo lo 

referido a laboratorio", acotó.

En otro punto se refirió a los ejes 

estratégicos del Plan Nacional de 

Desarrollo: Paraguay 2030 y su 

relación con la misión institucional de 

la educación superior universitaria. 

La conferencia concluyó con unas 

palabras de agradecimiento por 

parte de un estudiante de la Sede de 

Coronel Bogado y la entrega de un 

reconocimiento. De igual manera 

docentes y funcionarios hicieron 

entregan de una placa de gratitud y 

reconocimiento.

En el momento artístico estudiantes 

interpretaron dos temas musicales y 

una danza coreográfica.

El Prof. Ing. Hildegardo González Irala, Rector de 

la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y 

Presidente del Consejo Nacional de Educación 

Superior del Paraguay (CONES) brindó una 

importante conferencia en la Sede de Coronel 

Bogado, el lunes 08 de mayo, a partir de las 19:00 

horas sobre la situación actual de la Educación 

Superior en el Paraguay.

“Situación Actual de la Educación 

Superior en el Paraguay “

 

UNI-Sede Cnel. Bogado
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no de los temas tratados en 

Ula reunión de Delegados 

Asesores de AUGM, llevada 

a  c a b o   e l  2 2  d e  j u n i o  e n 

Montevideo - Uruguay, fue la 

organización de las XXV Jornadas de 

Jóvenes Investigadores Año 2017 

que  t i ene  como in s t i t uc ión 

organizadora a la Universidad 

Nacional de Itapúa; en ese sentido la 

Dra. Lucila Bogado de Scheid como 

Delegada Asesora de la UNI 

presentó un informe detallado de 

l o s  t r a b a j o s  q u e  s e  v i e n e n 

realizando.

C o n f o r m e  a l  c r o n o g r a m a 

establecido para las Jornadas de 

Jóvenes Investigadores de AUGM 

Año 2017, actualmente se vienen 

evaluando los trabajos en las 

Universidades de origen y desde el 

10 al 28 de julio se estará habilitando  

la plataforma en la página oficial de 

las  Jornadas  para  que  cada 

Universidad pueda cargar los 

trabajos.

Con relación a los evaluadores ya se 

cuenta  con el 100 % de las 

confirmaciones.

Los trabajos serán evaluados según 

lo establece la Guía de  organización 

y desarrollo de las Jornadas que  

consideran los siguientes aspectos: 

originalidad, calidad académica y 

pertinencia de los trabajos. Así 

mismo,  se evaluarán de manera 

separada los trabajos de los 

estudiantes de grado y de los 

estudiantes de posgrado.

e realizó  la Segunda Reunión Anual de Delegados 

SAsesores de la Asociación de Universidades del 

Grupo Montevideo (AUGM), en el Edificio de 

Comisiones del Palacio Legislativo, Montevideo - Uruguay. 

En relación a la Reunión se trataron varios temas de interés 

general como: Acuerdos de la Reunión de Delegados 

Asesores realizada en la Universidad Federal de Río de 

Janeiro, Resoluciones de la LXXI Reunión del Consejo de 

Rectores, Programas del Comité Académico y Núcleos 

Disciplinarios, Jornadas de Jóvenes Investigadores; 

Programa de Movilidad en todas las escalas, Estudiantes, 

Docentes y Posgrados; Programas para Movilidad 

Estudiantes y Docentes con Fines Culturales; Seminario 

Universidad Sociedad Estado Las Universidades Públicas 

en el Actual escenario;  Conferencia Regional de Educación 

Superior 2018; Espacio Latinoamericano y Caribeño 

(ENLACES); Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y 

Caribe (CILAC); Comisiones Permanentes; Convenios y 

Proyectos; Comisiones de Asuntos Internacionales; entre 

otros. 

Participaron la Dra. Lucila Bogado de Scheid, Delegada 

Asesora de la UNI ante la AUGM; y la Abg. Carmen Bogado 

Leiva, Coordinadora de los Programas Escala de la UNI 

II Reunión Anual de Delegados Asesores

Presentación de Informe sobre Avances de 

Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO MONTEVIDEO
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El Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Estado de 

Israel en Paraguay Peleg Lewi, 

u n a  v e z  m á s  v i s i t ó  l a 

Universidad Nacional de 

I t a p ú a ,  é s t a  v e z  p a r a 

desarrollar una síntesis sobre 

la historia y experiencia 

israelí ,  su desarrollo,  su 

proyección como Estado, sus 

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

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

innovación y la investigación. 

a actividad con el embajador israelí se Lrealizó en el Salón Auditorio del 

Consejo Superior Universitario de la 

UNI. El diplomático expresó "Agradezco la 

invitación del Rectorado de la Universidad 

Nacional de Itapúa, a través de los 

estudiantes de la Licenciatura en Relaciones 

In ternac iona les  de  la  Facu l tad  de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 

Guaraní .  Vengo a dialogar con los 

estudiantes, a contribuir con una mejor 

percepción sobre el Estado de Israel, pues lo 

que aparecen en los noticieros no siempre 

reflejan la realidad de dicho Estado", 

comenzó diciendo en una entrevista 

brindada a la Dirección de Comunicaciones 

del Rectorado.

 "Antes que charlar con los estudiantes, vine 

a brindar nuestro punto de vista, lo que está 

pasando en el Medio Oriente. Sabemos que 

Israel es un país pequeño, que está lejano, 

pero no pasa un día sin que esté en las 

noticias -no siempre para el bien-, entonces, 

vengo a mostrar la otra cara de Israel. 

Charla con estudiantes, sobre Israel, 

innovación, emprendedurismo e Investigación

Venimos a compartir nuestras experiencias, nuestro sistema de cooperación. 

Somos un país pequeño, joven, un país que sigue recibiendo inmigrantes, pero 

un país que tiene que estar dentro del mundo, pues no tenemos recursos y si no 

estamos integrados al mundo alrededor nuestro, no podremos existir. 

Lamentablemente por nuestra posición política y geográfica, justamente con la 

mayoría de nuestros vecinos no podemos cooperar, entonces, nos tenemos que 

ir a países más lejanos".

Resaltó que Israel tiene una deuda con el Paraguay, teniendo en cuenta que en 

la década de los 40, cuando el pueblo judío fue perseguido y casi exterminado 

en Europa, los pocos que pudieron escapar no fueron recibidos por todos los 

países. Aclaró, que Paraguay fue uno de los pocos países que otorgaba visas y 

dejaba ingresar a los judíos en los años 40. La segunda deuda con el Paraguay, es 

el Paraguay tuvo uno de los votos decisivos para ayudar a formar el Estado de 

Israel. "Hay mucho en común y muchas coincidencias entre Paraguay e Israel, 

dos países pequeños que pasaron grandes tragedias, y en ese contexto, se están 

transfiriendo experiencias y conocimientos en el campo de los pequeños 

productores. La necesidad nos obligó a ser innovadores, que se inició en los 

años 50 con la producción de armas para sobrevivir y como el país carecía de 

agua, se apostó al sistema de regadío, gracias a las innovaciones; por otro lado, 

al no tener recursos para la energía, se inventó la energía con sistema solar, 

entonces, la necesidad nos hizo ser innovadores. En Paraguay no hay necesidad, 

tiene muchos recursos, riqueza natural, y lo que hace falta en Paraguay, es 

tecnología e innovación".    

El embajador durante la exposición habló de Israel, un Estado con 8,2 millones 

de habitantes, de los cuales 6 millones son judíos, 12 millones diseminados por 

el mundo y en Paraguay 800 judíos aproximadamente. Posee un índice de 

desarrollo humano muy alto, ocupa el puesto 18 en el mundo y es el tercer país 

más innovador del mundo. 

"…las adversidades se 
transforman en oportunidades”

En otro momento mencionó que el Estado de Israel 
lleva el emprendedurismo como bandera.  Entre esas 
innovaciones están los paneles solares en el desierto 
para generar energías limpias. Dedica más del 4% de 
su PIB a investigaciones y desarrollo, así ya han 
ganado 6 premios nobeles  cientícos.

La política del Estado es crear conocimiento y 
transformarlo en productos y servicios útiles. Al nal 
de la charla, la Vice Rectora hizo entrega de un 
reconocimiento. 

Mayo - Junio 2017

Embajador Israelí en Paraguay
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n el marco de la Reunión Plenaria de Rectores de la Red EZICOSUR Universitario desarrollada en la Universidad 

Nacional de Salta, el Rector de la UNI Prof. Ing. 

Hildegardo González visitó el Museo Histórico de la 

Universidad Nacional de Salta "Prof. Eduardo ASHUR" que 

ofreció,  durante el Programa Abril Cultural Salteño, una 

Muestra denominada"Todos juntos busquemos nuestra 

historia - Comunidad Guaraní de Yacuy".  La exhibición, 

integrada por fotos y objetos - máscaras  de Yacuy, refleja 

distintos trayectos de la historia de la comunidad Guaraní de 

Yacuy (Tartagal, provincia de Salta) recuperada por sus 

jóvenes a partir del testimonio de los abuelos. El proyecto que 

se enmarca dentro de un programa de extensión, fue 

plasmado en un libro (bilingüe) que lleva el nombre "Todos 

juntos busquemos nuestra historia - Comunidad Guaraní de 

Yacuy".

 

Yacuy es una comunidad indígena que habla guaraní, cuyo 

origen se remonta al Chaco, pero que durante la Guerra del 

Chaco y por diversas situaciones de conflicto migraron y se 

asentaron en Salta.

RECTOR DE LA UNI RECIBIÓ LIBRO BILINGÜE DE LA UNSa

El Rector de la UNI recibió de manos del Rector de la 

Universidad Nacional de Salta Cr. Antonio Fernández 

Fernández el libro “El arte representado a través de las 

máscaras y pinturas” material publicado con relación a la 

comunidad indígena Yacuy.

A partir de esta experiencia, y en el contexto de la integración 

de los pueblos,  la UNI busca establecer relaciones con dicha 

Universidad, considerando las diversas comunidades 

indígenas con que cuenta nuestro país.

El Dr. Jimmy Walter Rasche Álvarez, dictó la 

C o n f e r e n c i a  M a g i s t r a l  s o b r e 

"Disponibilidad de Fósforo en afluentes del 

lago Ypacarai y riesgo de contaminación 

con otros contaminantes", en el marco del  

Seminario "Riesgos de la disponibilidad de 

los Recursos Hídricos en el Paraguay" 

realizado en el marco del programa de 

Doctorado en Gestión Ambiental de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad  

Nacional de Itapúa (UNI).

n el contexto de la Conferencia, Eel Dr. Rasche explicó "Lo que hoy 

estuvimos viendo es, cuánto son 

los niveles de fósforos que se 

encuentran en los diferentes cursos 

hídricos del lago Ypacarai y cómo, ese 

fósforo se encuentra;  las diferentes 

formas de fósforos;  las disponibles, los 

moderadamente disponibles y no 

disponibles, porque eso va a afectar 

poster io rmente  a l  p roceso  de 

eutroficación del lago. Si conocemos 

dónde hay mayor contaminación, 

podemos cuidar esos puntos de 

reducción de la contaminación del lago 

y reduciendo los puntos críticos.”

Siguiendo la temática, según el 

experto, el tema ambiental en el país 

e s t á  m e j o r a n d o  g r a c i a s  a  l a 

concienciación. "Veo que la juventud 

preponderantemente urbana se 

encuentra más preocupada por la 

contaminac ión,  por  e l  t ipo de 

alimentos que consumen, qué está 

pasando con los recursos hídricos, con 

los recursos forestales. Creo que con 

esa concienciación que tenemos hoy, a 

mediano y largo plazo podemos 

revertir este proceso de degradación 

que tenemos en nuestro país.

"Disponibilidad de Fósforo en afluentes del lago Ypacarai y 

Conferencia Magistral sobre 

riesgo de contaminación con otros contaminantes”

Rector de la UNI visita Museo 

Histórico de la Universidad de Salta
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studiantes de la Universidad ENacional de Itapúa (UNI), se han 

beneficiado con importantes 

ordenadores informáticos (notebook) y 

servicio de internet gratuito por medio 

del programa Comunicación Digital de 

Gobierno - I tapúa,  compromiso 

asumido por medio del convenio 

suscripto entre la UNI y la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL).

El programa incluyó la provisión a nivel 

nac ional  de 9 .900 notebooks y 

conexiones 4G LTE móviles; 1.080 

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

c o n e x i o n e s  a  i n t e r n e t  y  l a 

implementación de 72 telecentros, de la 

que la UNI es una de las instituciones 

educativas de nivel superior en acceder 

a sus ventajas.

El acto de entrega tuvo lugar el 3 de 

mayo de 2017, en el Centro Regional de 

Educación de Encarnación (CREE) y 

contó con la participación de la Ing. 

Teresita Palacios, Titular de la CONATEL, 

quien estuvo acompañada por las 

autoridades representantes del sector 

de la educación, salud y seguridad 

ciudadana, sectores que también 

recibieron los beneficios del programa.

Por la Universidad Nacional de Itapúa 

(UNI), participó del acto, la Vicerrectora 

en Ejercicio del Rectorado, Prof. Dra. 

Yilda Agüero de Talavera, la Directora 

Administrativa del Rectorado, Prof. Dra. 

Nelly Monges de Insfrán, la Directora 

del Departamento de Cooperación 

Estudiantil, Abog. Carmen Bogado 

Leiva. 

Estudiantes  reciben notebook de manos de la CONATEL 

Son repercusiones positivas para nuestros "estudiantes, el que hayan sido beneficiados 

por el programa Subsidio de Notebook con 

internet", declaró la Abog. Carmen Bogado Leiva, 

coordinadora por la UNI ante el programa de la  

CONATEL.

Aquí hemos rescatado un testimonio que revela 

este júbilo que para los beneficiarios se constituye 

en un avance valioso para el bienestar estudiantil. 

"Las palabras sobran. Quiero agradecer a la UNI por todos los 

beneficios recibidos, principalmente por ser residente de la 

UNI y en el día de hoy  beneficiada con la notebook con 

internet, una herramienta de suma importancia  para seguir 

aumentando mis conocimientos (…)", declaró en su cuenta de 

Facebook, Yanina Sanabria.

Otra expresión de gratitud lo manifestó Ezequiel Agüero, en 

la reconocida red social, "Agradecemos, como  Facultad de 

Humanidades, Filial Natalio, a todos los que hicieron que esto 

hoy sea realidad. Muchas gracias”

En este sentido, los estudiantes universitarios de la UNI 

expresaron su alegría y satisfacción al recibir los elementos de 

la Tecnología  de la Comunicación e Información (TIC) 

entregados  por las autoridades pertinentes. 

Estos equipos informáticos permitirán  a los universitarios 

acceder a mayor información por medio de Internet sin costo 

y desarrollar de sus trabajos académicos y de investigación. 

Recurso para trabajos académicos y de  investigación

Mayo - Junio 2017
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Representantes de la Asociación de Universidades Púbicas del 
Paraguay (AUPP) se reunieron con sus pares de la Asociación 
Paranaense de las Instituciones de Enseñanza Superior Público 
(APISP), en la Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná 
de Guarapuava Estado de Paraná, Brasil. Entre otras cuestiones 
de importancia, acordaron realizar programas de maestrías y 
doctorados así como especializaciones e investigaciones en 
forma conjunta. El Dr. Hermenegildo Cohene, estuvo en 
representación de la UNI.

a prensa Paranaense, dio destaque 

La esta reunión. Una de ellas la  
"RedeSul de Notícias", expresó: 

"Guarapuava - La internacionalización de 
las universidades estatales de Paraná 
o r g a n i z a d a s  e n  l a  A s o c i a c i ó n 
Paranaense de las Instituciones de 
Enseñanza Superior Público (APISP) y la 
idea de impulsar proyectos macros trajo a 
Guarapuava a rectores y representantes 
de cuatro de las ocho universidades 
paraguayas. Juntas, ellas componen la 
Asociación de las Universidades Públicas 
del Paraguay (AUPP).

De acuerdo con el jefe de gabinete de 
Unicentro, profesor Marcio Fernandes, ya 
existen proyectos involucrando a las 
instituciones de los dos países, pero son 
i n t e r c a m b i o s  a i s l a d o s .  " E s a 
aproximación entre las dos entidades va a 
permitir el desarrollo de proyectos 
mayores", observó. Un encuentro inicial 
ya ocurrió en abril, en Ciudad del Este, 
cuando se acordó que una comisión 
técnica paraguaya vendría a Paraná. 
Ésta vez el encuentro fue entre el rector 
de la Universidad Nacional de Canindeyu 
( U n i c a n ) ,  M a r i a n o  P a c h e r,  D r. 
Hermenegildo Cohene (Universidad 
Nacional de Itapúa - Encarnación), Dr. 
José Manuel Silvero (Universidad 
Nacional de Asunción) y Edgar Ferrara 
(Universidad Nacional de Concepción / 
UNC)  Un ioeste  (Cascave l ) ,  UEL 
(Londrina), UEM (Maringá) y la Unicentro 
(Guarapuava).

En una entrevista con RSN, Pacher dijo 
que los alumnos paraguayos ya han 
hecho una maestría en Unicentro. "Pero 
la intención es que más alumnos puedan 
ven i r  también" .  Según e l  rec to r 

paraguayo, la idea de esa ampliación 
comenzó en el área de Comunicación y 
se extendió hacia otras áreas del 
conocimiento. El interés del país vecino 
es, pr incipalmente, en el manejo 
sostenible del agua, la mejora de 
recursos humanos en las instituciones 
paraguayas. "Queremos crear vínculos, 
pues tenemos necesidad de fortalecer 
nuestras universidades públicas y el 
Paraná también. Y esta es una gran 
oportunidad para que podamos contar 
con investigadores de esa región y 
viceversa. Lo mismo sucede con los 
estudiantes", dijo Edgar Ferrara.

Los proyectos sociales también interesan 
a las instituciones paraguayas. "Una serie 
de alianzas se están iniciando con esta 
v i s i t a " ,  a rmó  José  S i l ve ro .  La 
receptividad de los rectores paranaenses 
llamó la atención de los visitantes. "En 
todas las universidades que estuvimos 
fuimos muy bien recibidos y extendemos 
nuestra gratitud. "Esperamos retribuir la 
cortesía", dijo Hermenegildo Cohene.

n el marco de la Convocatoria a 

EBecas año 2017, se conformó el 
Comité de Becas, aprobado por 

Resolución REC N° 093/2017, que tendrá 
la funciones de velar por el cumplimiento 
de la Resolución CSU N° 026/2016, por el 
cual se establece el Reglamento para el 
otorgamiento de Becas de apoyo 
económico para estudiantes de la 
Un ive rs idad  Nac iona l  de  I tapúa , 
observando las etapas del proceso de 
selección y garantizando la aplicación del 
mecanismo establecido.

Así mismo, el Comité de Becas realizará 
las Convocatorias a Becas, estableciendo 
los  per iodos de presentac ión  de 
so l i c i t udes ,  ho ra r i os  y  l uga r  de 
presentación.
El Comité de Becas se encuentra 
conformado por:
Ÿ Dra. Nel ly Monges de Insfrán,  

Directora Administrativa
Ÿ Ing. Com. David Martínez Rivas, Jefe 

de Bienestar Universitario
Ÿ Abog. Carmen Bogado Leiva, Jefa de 

Cooperación Estudiantil
Ÿ Univ. Victoria Teresita Regis Acosta, 

Jefa de Relaciones Internacionales
En base a las sugerencias planteadas en 
el seno del Comité de Becas, se ha 
establecido un "Manual de Procedimiento 
para el otorgamiento de Becas de Apoyo 
E c o n ó m i c o  a  e s t u d i a n t e s  d e  l a 
Universidad Nacional de Itapúa".

A través de la convocatoria realizada por el 
Rector de la UNI, Prof. Ing. Hildegardo 
González, se llevó a cabo la socialización 
del Manual a los miembros de Comisiones 
de Becas de Facultades, la misma se 
realizó el viernes 16 a las 14:00 horas, en 
el Salón Auditorio del Consejo Superior 
Universitario (CSU).

Acuerdos de programas 

de especializaciones, maestrías y 

doctorados con Universidad Estadual 

del Estado de Paraná

Conforman Comité de 

Becas y socializan 

Manual de Funciones



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

l proyecto Fellow Mundus, coordinado por la Universidad Nova de 

ELisboa (Portugal), inició en el año 2013 y culmina en el año 2017. 
Los objetivos del proyecto fueron: fortalecer los intercambios en los 

niveles de grado, master, doctorados y postdoctorados entre 
universidades europeas y latinoamericanas, promover  el desarrollo de 
los recursos humanos y la capacidad de cooperación internacional.

En la Reunión Final de dicho proyecto realizada en la Universidad Federal 
de Santa Catarina (Brasil), la coordinación presentó el reporte general del 
programa y los ujos de movilidad. 
Este reporte arrojó como resultado a  la Universidad Nacional de Itapúa 
como la institución  socia latinoamericana con mayor cantidad de 
movilidades realizadas durante la duración del proyecto. 

Universidades Socias Latinoamericanas:
Ÿ Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)
Ÿ Universidad de la República (UDELAR)
Ÿ Universidad Federal de Pernambuco (UFPE)
Ÿ Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)
Ÿ Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
Ÿ Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Ÿ Universidad Tiradentes (UNIT)
Ÿ Universidad del Pacico (UP)
Ÿ Universidad de Panamá (Upa)
Universidades Socias Europeas:
Ÿ Universidad Nova de Lisboa (Portugal)
Ÿ Universidad de Algarve (Portugal)

Ÿ Universidad de Salamanca (España)
Ÿ Universidad de Sevilla (España)
Ÿ Universidad de Warsaw (Polonia)
Ÿ Universidad de Wroclaw (Polonia)
Además, se publicaron los testimonios de todos los becarios del 
proyecto, en el cual compartieron sus experiencias, el impacto en el 
ámbito personal, profesional, académico y cultural; entre otros temas 
referentes a su movilidad.

UNI con mayor cantidad de movilidad. Proyecto 

FELLOW MUNDUS - ERASMUS MUNDUS

l desarrollo de los talleres para el 

Emanejo del estrés, dirigido a los 
funcionarios del Rectorado de la 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI), 
resultó ser un magníco y dinámico espacio 
que reveló la realidad laboral para el óptimo 
r e n d i m i e n t o  d e  l a s  f u n c i o n e s 
desempeñadas por cada servidor público.  

Fueron los Departamentos de Recursos 
Humanos y de la Administración del 
Rectorado,  quienes congregaron a 
numerosos funcionarios administrativos y 
académicos  para el desarrollo del taller 
denominado  "Ñangareko-cu ida r  a l 
funcionario", proyecto desarrollado por el 
Departamento de Recursos Humanos con el 
objetivo principal de conocer  las causas 
laborales que generan tensión laboral y sus 

repercusiones en los aspectos de relación 
interpersonal.

La  psicóloga, Analía Caballero, Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, 
presentó a los instructores, Lic. Marcelo 
Adrián Barúa Caffarena y la Lic. Lucila 
Servián, quienes han programado un 
entretenido y dinámico programa de 
actividades que ayudan a sobrellevar y auto 
administrar el estrés causado por los 
compromisos del trabajo. 

Los talleres generaron un diagnóstico de la 
rea l idad  labora l  por  med io  de  las 
presentaciones individuales, el análisis de 
comunicación pública y la comunicación 
informal, avances y  limitaciones en materia 
de rendimiento laboral, alertas y síntomas de 

estrés, la importancia del diálogo interno, el 
signicado de decir "Si" o "No" en las tomas 
de decisiones y otras reexiones que 
ayudan a mejorar las relaciones horizontales 
entre los directivos, jefes y sub-alternos. 

Estas actividades, de las que participó el 
señor rector, Prof. Ing. Hildegardo González 
Irala,  permitieron que cada participante, 
tenga la posibilidad de administrar sus 
propias emociones, educar sus sentimientos 
y fomentar la salud mental entre sus 
compañeros, a n de mejorar su condición 
de vida y prever situaciones de riesgos en el 
lugar del trabajo. Los organizadores fueron 
ponderados por la interesante iniciativa de 
desarrollar este tipo de actividades que 
orientan estrategias de mejora en el entorno 
laboral público. 

 "Ñangareko: cuidar al funcionario" 

Mayo - Junio 2017



Fuente: Dcom/ e-mail: dcom@uni.edu.pyRectorado
12

Mayo - Junio 2017

irectivos del Club de Ajedrez de la Universidad DNacional de Itapúa, mantuvieron una reunión con el 

Prof. Ing. Hildegardo González, Rector de la 

Universidad Nacional en la Sala del Consejo Superior 

Universitario, donde se lanzó oficialmente el Proyecto de 

"Construcción de mesas de ajedrez de hormigón y 

mampostería" para las diversas unidades académicas de la 

UNI Campus Encarnación.

El presidente del citado Club, Univ. Elian Cáceres, detalló las 

bases del proyecto, al Sr. Rector, así como al equipo técnico 

de la Universidad. Según la Ing. Civil Sandra Kallus, -

Encargada de Extensión Universitaria de la 

Facultad de Ingeniería- las tareas de 

implementación de las mesas, se inician el 

martes 16 de mayo. La construcción estará a 

cargo de la Universidad a través de su equipo 

Técnico de Planificación. En total se pretende 

construir 8 mesas con sus respectivos bancos 

de hormigón. Se prevé su finalización para 

fines de junio de este año.

Una vez concluidas las obras programan una 

inauguración con invitados especiales, al 

mismo tiempo, se prevé un torneo de ajedrez 

y otras actividades relacionadas.

El Club de Ajedrez de la UNI, pretende además 

proyectarse y fortalecerse en las diversas sedes de la UNI, 

capacitando a los estudiantes de dichas sedes para la 

promoción y práctica del ajedrez, y así también ser 

beneficiados con el proyecto de construcción de mesas de 

ajedrez y sillas de hormigón.

El objetivo final del Club, es fortalecer la práctica del juego 

ciencia en la Institución e incentivar a otros a sumarse a 

este importante deporte, que beneficia al desarrollo de la 

mente para el estudio, al tiempo de ayudar a la toma de 

decisiones en los respectivos campos del conocimiento.

l quinteto de Rectorado "B" es el nuevo monarca del EVIII Campeonato de Fútbol de Salón de funcionarios y 

docentes de la Universidad Nacional de Itapúa  2017. 

Se coronó campeón "a lo ciclón" ganando al último minuto 

tras un partidazo al duro y aguerrido equipo de Ingeniería 

por la cuenta de 2 tantos contra 1, quedando éste último con 

el Vicecampeonato. Partido jugado en el estadio del Centro 

Comunitario Municipal -Ex Diben-, de Encarnación.

Por su parte el  tercer lugar logró el conjunto de C y T -

campeón del torneo 2016-, que venció por 4 goles a 0 al 

equipo de Rectorado "A", que ocupó la cuarta plaza. 

Los equipos que participaron del presente torneo fueron la 

Facultad de Ingeniería (FIUNI), Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas (FaCEA), Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní , Facultad 

de Ciencias y Tecnología (FaCyT), Rectorado A y Rectorado B.

Los árbitros del campeonato fueron profesionales de la 

Federación Encarnacena de Fútbol.

Coordinó el evento el profesor Julián García, Encargado de 

Deporte del Rectorado de la UNI.

Lanzan proyecto de construcción de

mesas y sillas para la práctica de Ajedrez en la UNI

VIII Campeonato de Fútbol de Salón de Funcionarios 

y Docentes UNI: Rectorado "B" Campeón a lo Ciclón

El torneo tuvo como objetivo principal la integración y la 

sana competencia entre los todos los participantes.

Galería de campeones:

Ÿ 2010 Rectorado

Ÿ 2011 Secretaría General

Ÿ 2012 Facea

Ÿ 2013 Secretaría  General

Ÿ 2014 Medicina 

Ÿ 2015 Medicina 

Ÿ 2016 CyT

Ÿ 2017 Rectorado B
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En la Sala de Sesiones del Consejo 
S u p e r i o r  U n i v e r s i t a r i o  C a m p u s 
Encarnación, el viernes 9 de junio se 
realizó el acto de proclamación y asunción 
de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Nacional de Itapúa (FEUNI) 
para el periodo 2017-2018,  ante la 
presencia del Rector de la UNI, Prof. Ing. 
Hildegardo González Irala.

ras los discursos protocolares e intercambios de pin y rma de las 

Tactas de traspaso de mando, asumió ocialmente como nuevo 
presidente de la FEUNI, el Univ. Armando Ríos Casco de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología (FaCyT), quien reemplaza en el cargo 
a la Univ. Dora Sarubi Encina, de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Los demás miembros de la FEUNI 2017-2018 la conforman: Mario 
Daniel Gaona (Presidente Suplente) de la FaCyT; Vicepresidente 
(Titular) Ian Fernando Jaruczyk Kovalchuk, Facultad de Ingeniería; 
Vicepresidente (Suplente) Pedro Adrián Melgarejo, Facultad de 
Ingeniería; Secretaria General (Titular) Micaela Elizabeth Benítez, 
FaCEA; Secretaria General (Suplente) Sandra Gabriela Núñez, FaCEA;  

Secretaria Tesorería (Titular) Erasmo Daniel Casco, Facultad de 
Medicina; Secretaria de Tesorería (Suplente) María Elsa Blattmann 
Dietze, Facultad de Medicina; Secretaria de Bienestar Estudiantil 
(Titular) Lucas Ricardo Weschenfelder, FaCAF; Secretaria de 
Bienestar Estudiantil (Suplente) Alba Rocío Sosa Trinidad, FaCAF; 
Secretaria de Prensa y Eventos  (Titular) Marcelo Andrés Silvero, 
Facultad de Humanidades; Secretaria de Prensa y Eventos  
(Suplente) Lucas Rodrigo Haurón, Facultad de Humanidades;  
Secretaria de Deportes (Titular) Gisselle Florentín Zotelo, Facultad de 
Ciencias Jurídicas; Secretaria de Deportes (Suplente) Fernando 
Manuel Ariste, Facultad de Ciencias Jurídicas.

Proclamación y Asunción de 

nuevas autoridades de la FEUNI 2017-2018

a Red de Educación Ambiental de Encarnación, llevó a cabo el 

LEncuentro de Jóvenes Líderes Ambientales, en el Club Nacional de 
Encarnación, donde se desarrolló la temática "Contaminación y 

Cultura del Descarte", en el contexto del 2º año de la Encíclica Papal 
"Laudato si" (Cuidemos nuestra casa común". 

En la apertura de dicho encuentro, el Mons. Francisco Javier Pistilli 
Scorzara, Obispo de la Diócesis de Encarnación y Pro Canciller de la 
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" Campus Itapúa 
(UCI), dio la bienvenida y realizó una sintética reexión sobre la temática 
abordada y contextualizó brevemente sobre la Encíclica "Laudato si".

Exhortó a los jóvenes a cuidar el espacio que compartimos "Todos 
estamos llamados a cuidar. Que seamos protectores y no depredadores, 
que sembremos hermosura y no contaminación, ni destrucción, que 
busquemos también la justicia y el equilibrio entre todos, es parte de este 
gran desafío, y que volvamos a contemplar con admiración la belleza de 
todo lo creado, de todo lo que existe, y no sólo contemplarlo para sacarlo 
algo de benecio, sino conviviendo con ella con mejor calidad de vida, que 
promueva una convivencia más sana. A veces uno piensa que la religión 
es un conjunto de ideas desencarnado, de la realidad, el Papa Francisco 

Encuentro de Jóvenes Líderes Ambientales

en su Encíclica justamente nos recuerda que es tarea de nosotros, de 
todos los creyentes, ocuparnos con responsabilidad de aquello que es de 
todos".  

Luego del acto protocolar, se prosiguió con la temática "El rol de los 
promotores ambientales", a cargo de Aida Bareiro; seguidamente  se trató 
sobre "Experiencias de promotores ambientales año 2016", a cargo de 
Fátima Villasanti y Lilian Benítez.

Los asistentes se trasladaron hasta la Universidad Católica en diversas 
salas de la Institución para participar de diversas temáticas, con 
proyección de videos introductorios con dinámicas sobre: "¿qué hacemos 
con nuestros residuos? Responsabilidad del Generador en gestión 
integral del RSU; Polietileno y cultura del descarte; cambio climático, 
sustentabilidad y papel de la juventud.

En las diversas salas se presentaron ponencias: Diagnóstico de la Gestión 
de RSU en el Departamento de Itapúa (Gobernación de Itapúa); Pilas y 
Batería en la ciudad de Encarnación a cargo de la Dra. Estelvina 
Rodríguez, Directora de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la UNI; 
Efectos del polietileno, iniciativas locales para la reducción a cargo de la 
Ing. Lilian Casco y el Abog. José Moreno; Cambio climático, 
sustentabilidad y papel de la Juventud; Contaminación y Cambio Climático 
a cargo de la Dra. Sheila Abed.

Al nalizar la jornada la Abog. María Elena González, habló sobre la 
jornada, la importancia y los alcances del encuentro, que busca promover 
la conciencia ambiental de la población joven, propicia el liderazgo de los 
mismos, trata sobre la contaminación y la cultura del descarte. "Nuestra 
mezquindad, nuestro egoísmo, por tener un mayor nivel de confort, hace 
que otros estén viviendo en situación precaria, es allí que se habla de la 
deforestación, del modelo de producción, de la contaminación, del modelo 
de vida, para analizar un poco qué estamos haciendo nosotros en la 
actualidad, para tener protagonismo, para crear conciencia y que los 
jóvenes nos enseñen".

Mayo - Junio 2017
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Expo Libro, Arte y Cultura UNI "2 0 1 7 ,  f u e  u n a  a c t i v i d a d 

organizada por la Universidad 

N a c i o n a l  d e  I t a p ú a  ( U N I )  e n 

conmemoración Sesquicentenario de 

la Epopeya Nacional, el Centenario de 

Augusto Roa Bastos y el Vigésimo 

Aniversario de la UNI, de la cual 

participaron docentes, estudiantes y 

esco la res  de  l a s  ins t i tuc iones 

educativas públicas y privadas de la 

región, tanto de Educación Escolar 

Básica, Educación Media y Educación 

Superior, los días 31 de mayo, 1 y 2 de 

junio  de 2017 en el Hall del bloque 7  

de la UNI, con el propósito de generar 

en la comunidad el interés por la 

Historia, la Lectura, el Arte y la Cultura y 

además promover el acceso a una 

ampl ia  var iedad de mater ia les 

bibliográficos, así como  fomentar la 

circulación de la rica producción 

editorial nacional.

 

A lo largo de los días programados se 

pudo desarrollar  conferencias a  cargo 

d e  r e n o m b r a d o s  e x p o s i t o r e s , 

presentaciones de libros de autores 

locales y nacionales, representación de 

la obra de teatro "Preludios de 

libertad", a cargo del elenco teatral de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas. 

También se contó con un espacio 

recreativo para niños con lecturas de 

cuentos, juegos didácticos  y taller de 

expresión infantil, charlas. Se contó 

también con la presencia de docentes y 

estudiantes de la Universidad Estadual 

del Norte del Paraná, Brasil; quienes 

expusieron obras artísticas.

La Expo también generó espacios para 

el momento artístico a cargo del Coro 

de la UNI, el Ballet Arandu Jeroky de la 

UNI y el Ballet de la ciudad de Coronel 

Bogado. Las empresas editoriales que 

formaron parte de la Exposición fueron 

Ediciones Técnicas, Editorial Occidente, 

El Lector, Editorial Lina, Arandurã 

Editorial, VLM Ediciones, Nelson 

Aguilera, Sociedad de escritores y 

CO N AC Y T .  L a  i n a u g u r a c i ó n  y 

habilitación oficial se realizó el 

miércoles 31 de mayo, a las 10:00 

horas.

Expo Libro, Arte y Cultura 

UNI 2017, Tercera Edición
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n el marco de la Cátedra abierta Nacionalidad y EPatriotismo, el miércoles 31 de mayo se realizó la 

Conferencia "El Rol de la Mujer en la Historia del 

Paraguay".

La Dra. Edita Báez de Villordo, Académica de Número de la 

Academia de la Historia y la Geografía Militar del Paraguay, 

en su disertación sobre el "Rol de la Mujer en la Historia del 

Paraguay" rescató la vivencia y resaltó el valor de la mujer 

paraguaya en la historia del Paraguay. Puntualizó las 

vivencias de la mujer, durante la gran Provincia como 

forjadora del mestizaje. Resaltó que la mujer paraguaya va 

recorriendo su historia durante la época de los jesuitas, 

donde se va ordenando la vida, tiempo en que se permite 

que el aborigen de esta tierra sólo tenga una sola esposa, 

pero también, fueron épocas en que la mujer siempre 

estuvo relegada, tanto en educación, vida social, derechos 

civiles y políticos. Ella forma la familia, cría a los hijos. 

A partir de la época del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, la 

mujer sufre mucho, por el confinamiento de los hombres, 

luego la gran guerra contra la Triple Alianza donde sufre 

vejámenes, posteriormente durante la Guerra del Chaco 

(durante estas cruentas historias, muchas cumplieron dos 

roles, el de Padre y Madre), se encargan una y otra vez de 

levantar la patria, estar a cargo del hogar y criar a los hijos, 

se erige como forjadora de hogar y los destinos del país. 

Recién a partir del siglo 20, la mujer comienza a 

incursionar en la educación, en la vida política, civil y 

social. En la actualidad la mujer ocupa un espacio muy 

importante, conforma hoy, el 50% de la población 

paraguaya con voz y voto, con la potestad de elegir y ser 

electa. Cambiaron los tiempos y la mujer sigue luchando 

por sus derechos.   

Conferencia "El Rol de la Mujer en

 la Historia del Paraguay”

ara culminar la actividad del miércoles 31 de mayo, Pse llevó a cabo la presentación de la obra 

"Educación Especial en Itapúa" - Aproximaciones a 

las experiencias. La misma fue realizada por los propios 

autores María Elena Sienkawiec Szostak y Alberto Alfredo 

Ayala. Los mismos señalaron que el material es el 

resultado de una investigación surgida a raíz de la escasez 

de fuentes escritas que informen acerca de la Educación 

especial en el Departamento de Itapúa, precisamente en 

estos tiempos en que se plantea una educación para la 

inclusión o mejor, una educación sin "exclusiones". El 

trabajo incluye la presentación, metodología, conceptos 

sobre educación especial y un comentario final.

El objetivo de los autores es que el material permita la 

discusión, análisis y toma de decisiones que quienes 

detentan el poder en favor de todas las personas con 

discapacidad que también son parte de la ciudadanía 

itapuense.

e realizó la presentación del Libro "Memoria, 

SVisión y Anécdotas de una maestra  Paraguaya", 

de la Prof. Antonia Flores de Ovelar. La 

presentación fue realizada por María Isabel Roa, de la 

Dirección de Curriculum del MEC. La misma señaló  que 

la obra se estructura en 9  capítulos. El título del libro 

nos permite construir la historia de vida de la maestra 

quien con su entrega y dación sin pedir nada a cambio, 

nos muestra con ejemplos el valor de enseñar y de 

lograr que los estudiantes aprendan" refirió. 

Al término de la presentación, la autora fue 

homenajeada con una poesía a cargo del Prof. Lorenzo 

Ramírez y un repertorio de temas históricos a cargo del 

elenco de la ciudad de Coronel Bogado.

Presentación del 

Libro "Memoria,

 Visión y Anécdotas

Presentación 

del Libro "Educación 

Especial en Itapúa" 
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stuvieron presentes el Prof. Ing. Hildegardo González Irala, 

ERector de la UNI y Presidente del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CONES), la Dra. Salvadora Giménez , así 

como directivos, decanos, docentes, estudiantes e invitados 
especiales.

En una parte de la presentación del material didáctico, la Dra. Bogado 
de Scheid, expresó "el material de la Dra. Salvadora Giménez y Santos 
Borregón, constituye una importante respuesta a los requerimientos 
que se nos plantea hoy a los docentes en el deber de alcanzar un nivel 
de desarrollo humano superior.  Nuestros actores de referencia 
explican que el compromiso con la educación inclusiva nos hace a 
todos más humanos, más justos y solidarios, pues la diversidad no es 
una dicultad, sino un reto, una apuesta por el enriquecimiento en la 
pluralidad.”

En otro momento, dijo "Las orientaciones prácticas establecidas en el 
libro plantean el conocimiento de estrategias pedagógicas y medidas 
de adaptación. Que deben incidir en forma  permanente en la formación 
del profesorado de manera que adquieran competencias válidas para 

el conocimiento de los estudiantes y dar respuestas ecaces a las 
necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos, como se 
expresa en el prólogo. El objetivo fundamental de este importante 
material es presentar directrices y criterios que guíen el quehacer de los 
docentes y el personal responsable a la hora de tomar decisiones 
respecto a la educación inclusiva…”

La Educación inclusiva es un tema nacional, que debe ser debatido en 
todas las esferas de la sociedad. En Paraguay, el 23 de diciembre de 
2013 se promulgó la Ley Nº 5136/13 de E. I. y se publicó el 27 de 
diciembre por Decreto Nº 22.12.2014. Se reglamentó de manera a 
establecer acciones para la creación de un modelo educativo inclusivo.

La Prof. Dra. Salvadora Giménez, fue Directora General de la 
Universidad e Institutos Superiores, Vice Ministerio del MEC; Docente 
Investigadora; Asesora Académica; Docente de Posgrado de UNIDA. 

 El Lic. Santos Borregón Sanz, es Especialista en Pedagogía 
Terapéutica y Psicología del Lenguaje y su Rehabilitación.

En el marco de la Expo libro arte y 

cultura, la Dra. Lucila Bogado de 

Sheid, Directora General Académica 

y de Investigación de la UNI, 

presentó sintéticamente el libro 

"Inclusión en el Sistema Educativo" 

de la Dra. Salvadora Giménez y el 

Lic. Santos Borregón Sanz. 

n el marco de las actividades en recordación al Centenario de 

ERoa, la Cátedra de Lengua y Literatura Castellana de la Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní bajo la 

coordinación de la Prof. María Elda Fretes ofreció la proyección de la 
película "El portón de los sueños", que es una mezcla de documental y 
cción, la película descubre las visiones de Augusto Roa Bastos sobre 
la historia y la cultura del Paraguay y devela al autor como protagonista 
de su propio universo imaginario. Roa Bastos vuelve del exilio y 
emprende viaje a su pueblo natal Iturbe, su tierra de la infancia, 
buscando los paisajes, las memorias y los personajes que viven en las 
páginas de sus libros, para escribir su novela Contravida. 

El portón de los sueños, es un lme del director paraguayo Hugo 
Gamarra Etcheverry, sobre la vida y la obra de Augusto Roa Bastos, el 
mayor escritor paraguayo y Premio Cervantes 1989, caracterizado  por 
la suavidad de sus imágenes, narrado en primera persona por el mismo 
Roa Bastos, que acompaña el hilo de los recuerdos con una gran 
coherencia estilística y logra que nunca decaiga el interés del 
espectador en este viaje del ya anciano escritor que vuelve a sus raíces 
y que es sobre todo un viaje dentro de él mismo. El videolm, de factura 
totalmente paraguaya y nalizado en enero de 1998, fue rodado durante 
seis meses de 1994 en escenarios naturales de Iturbe, Paraguarí, 
Sapucai, Maciel, Salto Monday, Itá, Capiatá y Asunción, abarca temas 

Presentación del Libro "Inclusión en el Sistema 

 Educativo" de  Salvadora Giménez y Santos Borregón

como la idiosincrasia del ser paraguayo que no es un ser 
autocompasivo, sino más bien lleno de estoicismo, tal como lo señala 
el propio Roa.

Muestra ese pueblo sufrido que lucha por salir adelante, a pesar de las 
adversidades. Y como es propio del escritor, con una mezcla de 
lenguaje retórico de antítesis y paradoja retrata la realidad de su gente, 
de su pueblo a través de escenarios fantásticos como la estación de 
trenes, el río Tebicuary, el ferrocarril, los cañaverales, la histórica 
fábrica de la Azucarera Iturbe, entre otros, para nalmente llegar hasta 
el portón que no representa otra cosa que la idea de proseguir la 
marcha, que impulsa a seguir siendo un peregrino sobre la tierra.

Proyección de "El portón de los sueños" y lectura 

de cuentos en el día del Centenario de Roa Bastos
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En el marco del acuerdo entre los miembros del 
Consorcio FELLOW MUNDUS, Programa del cual la 
Universidad Nacional de Itapúa es socia con otras 
universidades latinoamericanas y europeas, la Univ. 
Sandra Gabriela Núñez López, estudiante del Tercer 
Curso - Sexto Semestre, de la Carrera de Ingeniería 
Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, como parte del Programa de Movilidad 
Erasmus Mundus 2016/2017, cursó un semestre en la 
Universidad de Salamanca, España. 

obre la referida Movilidad, la Univ. Sandra Núñez, comparte la maravillosa 

Sexperiencia vivida en esa ciudad europea: "Durante mi estadía en la 
Universidad de Salamanca aprendí mucho, cursé materias muy 

interesantes y dictadas por profesores altamente calicados; además disfruté de 
todas las  instalaciones que brinda la Universidad, los lugares de estudio, 
esparcimiento, comedor y fundamentalmente la biblioteca.

Con este Programa de Movilidad pude conocer acerca de la cultura española, 
probar sus comidas típicas, aparte de conocer bellísimos lugares de la ciudad de 
Salamanca, lo que también aporta a ampliar el conocimiento cultural de una 
persona.

Y algo que considero muy importante y necesario en el proceso de formación de 
una persona es que aprendí a independizarme, siento que crecí personalmente, 
pues tuve que aprender a administrarme, y por sobre todo a apreciar el valor de 
las cosas y el valor de la familia. 

Por lo mismo, puedo armar que esta experiencia fue estupenda y que mediante 
ella hoy veo al mundo desde otra perspectiva. Me encantó la Universidad porque 
cada rincón de ella tiene una vasta historia, para mí ha sido un verdadero 
privilegio haber podido cursar un semestre de mi carrera en tan prestigiosa 
institución. Y nalmente, quiero destacar que este programa de movilidad me ha 
dado la posibilidad de conocer a excelentes personas de diferentes lugares del 
mundo, con quienes compartí momentos de estudio, anécdotas, nostalgias, 
diversiones… etc. y hoy los considero amigos. "Disfruté de cada segundo vivido 
en esa hermosa ciudad, la cual por 5 meses fue mi hogar”.

Importante 

Experiencia de Movilidad 

urante el primer semestre del año, en la 

DFacultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas se han desplegado 

importantes trabajos interdisciplinarios y uno de 
ellos es el desarrollado en este mes de junio en el 
Aula de Postgrado de la FaCEA/UNI, donde 
estudiantes del Sexto Semestre de la Carrera 
L i cenc ia tu ra  en  Admin i s t rac ión ,  Sede 
Encarnación, presentaron los resultados del 
siguiente trabajo referente al "Estudio de caso de 
la Empresa ARROSUR S.R.L., situada en la 
ciudad de Carmen del Paraná, en cuanto a 
organización y sus recursos humanos, procesos 
productivos, comercialización y nanciamiento, 
en el rubro arrocero", el cual fue realizado en el 
marco de las asignaturas: Administración de la 
Producción I a cargo del Mg. Faustino Salvador 
Garay Farías; Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos a cargo de la Mg. María Liz Hahn 
Falcón; Administración Financiera II a cargo del 
Mg. Néstor Garay Farías; Investigación de 
Mercados a cargo del Ing. Com. Mario Leiva, y 
Política y Administración de Sociedades 
Cooperativas a cargo del Dr. René Arrúa Torreani. 
Se destaca que mediante el estudio del 
funcionamiento y de las actividades de la 
empresa  se  l og ró  l a  i n teg rac ión  y  l a 
retroal imentación de los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas vinculadas en el 
t raba jo .  La presentac ión contó  con la 
part icipación de Direct ivos, Docentes y 
Estudiantes de la institución. Asimismo, el citado 
proyecto tuvo como propósito el fortalecimiento 
de los conocimientos adquiridos y desarrollados 
por los educandos de la carrera en cuanto a las 
disciplinas del saber, combinando experiencias, 
conocimientos e integración regional.; además de 
gestionar, coordinar, apoyar y evaluar los 
conocimientos empíricos desarrollados en la 
comunidad académica, llevando al sector 
productivo en la empresa arrocera. Por otra parte, 
bajo parámetros de pertinencia, ecacia, calidad 
y responsabilidad, lo que se busca es aportar 
soluciones a problemas identicados en la 
gestión de la producción, de manera a enfatizar 
de forma visual y física el entorno empresarial real 
y su desarrollo dentro de nuestra economía y que 
nalmente, contribuyan al fortalecimiento de los 
estudiantes.

Presentación 

Exitosa de Trabajo 

Interdisciplinario
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l presidente del Club de EDebate "Dr. Gaspar Rodríguez 

de Francia" Alejandro Moreno 

Páez, de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Nacional 

de Itapúa Campus Encarnación, 

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

mantenida en el CSU, con miembros 

del Club de Ajedrez y el Sr. Rector 

Prof. Ing. Hildegardo González Irala.

El presidente planteó -en dicha 

sesión- que el Club de Debate 

a l c a n c e  e l  g r a d o  d e  C l u b 

Universitario, de modo a abrir sus 

puertas  a  toda la  poblac ión 

estudiantil de la UNI, y con ello, la 

Casa de Estudios generaría un 

mayor espacio de discusión, y así 

brindar un aporte al desarrollo 

regional y nacional. Al mismo 

tiempo, esta práctica se pretende 

trasladar al exterior de la institución.

Cabe recordar que el Club de 

Debate es una organización que 

surgió como organización con la 

finalidad de la promoción de nuevas 

ideas, integración, esparcimiento y 

fomentar la crítica a nivel local, en 

concordancia con el deseo del 

estudiantado de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la UNI en el año 

2015.

El Sr. Rector, expresó que seguirá 

respaldando las iniciativas que 

surjan del seno estudiantil, que 

contribuyan al desarrollo integral de 

los mismos y de la Institución.

a familia es la base fundamental Lde la sociedad, y en ella se cifra 

una gran esperanza: lograr una 

sociedad más justa, con valores 

fortalecidos que propicien a la 

crianza de personas útiles para sí 

mismos y para los demás. En este 

contexto, se organizó el homenaje a 

las Madres por su día bajo el nombre 

de "Che sy amomorã", organizado 

como extensión universitaria en el 

marco de la cátedra de Derecho Civil 

(Personas) del Segundo Curso de la 

Carrera de Derecho de la Universidad 

N a c i o n a l  d e  I t a p ú a  -  S e d e 

Encarnación a cargo del Profesor Dr. 

Hugo René Ocampos Ramos.

El objetivo de la actividad fue unir 

lazos entre la Universidad y las 

familias, propiciando un encuentro 

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

estudiantes construyen su formación 

profesional y la famil ia como 

fundamento de la sociedad. Para ello, 

los estudiantes ejecutores del 

proyecto invitaron a sus familiares 

para el homenaje.

"Che sy amomorã" homenaje 

a las madres en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas 

l Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la EUniversidad Nacional de Itapúa (CEFADE-UNI), realizó el  PRIMER TORNEO 

INTER-UNIVERSITARIO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS JURÍDICAS DE 

ITAPÚA (UCI, UNAE, UPAP, UTIC, UNICHACO, UA, y también las sedes de la UNI, 

María Auxiliadora y Natalio, el jueves 25 y viernes 26 de mayo a las 18:00 hs., en 

las instalaciones del Club Nacional de Encarnación. El Torneo fue declarado de 

Interés Municipal por la Municipalidad de Encarnación según resolución Nº. 

1634/2017.

El principal objetivo del evento fue la búsqueda de una sana integración entre 

estudiantes universitarios a través del deporte en las modalidades de futsal 

masculino y handball femenino. El torneo inició con un acto inaugural  con la 

presencia de autoridades locales e invitados especiales;  desfile de las 

universidades con sus respectivas reinas. 

"La noche roja" 1º Torneo Interuniversitario 

de Facultades de Derecho de Itapúa

Club de debate de 

Ciencias Jurídicas abre

su espacio como Club 

de Debate a nivel UNI

Mayo - Junio 2017
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Medicina participa en Estudio de UDUAL - ALAFEM

l 04 de mayo, a partir de las 07:00, se reunió en la EDirección de Aseguramiento de la Calidad de la 

Facultad de Medicina UNI, el equipo de trabajo 

designado para colaborar  con  el Estudio "Panorama de la 

Educación Médica en América Latina y el Caribe"  que llevan 

adelante en forma conjunta la Unión de Universidades de 

América Latina (UDUAL) y la Asociación Latinoamericana de 

Facultades y Escuelas de Medicina (ALAFEM).

El proyecto, tiene como objetivo explorar la situación de 

la educación médica en los países de América Latina y el 

Caribe, para obtener evidencias que ayuden a consolidar 

la formación del personal médico, de acuerdo a las 

necesidades de la población y el logro de la cobertura 

universal en salud.

El cuestionario que fue diseñado con un enfoque 

sistémico, por lo que contiene preguntas que exploran el 

contexto, la estructura educativa, el proceso didáctico, 

los resultados y el impacto social de la educación médica, 

fue completado por el equipo conformado por el  

Decano Dr. Eligio Fretes, la Vice Decana Dra. Liliana 

Centurión, la Directora General Académica Dra. Carolina 

Scott, la Directora de Aseguramiento de la Calidad Msc. 

Ana Talavera y la Encargada de Comunicaciones María 

Soledad Vergara.

Curso Hands On en Cirugía 

Laparoscópica Básica

on los auspicios de la Facultad de Medicina de la  Universidad 

CNacional Itapúa, se llevó a cabo del  21 al 24 de junio de 2017, 

en las instalaciones del Centro de Entrenamiento en Cirugía 

Laparoscópica y Mini Invasiva CECILIA y quirófanos del Hospital 

Regional de Encarnación, el "Curso Hands On en Cirugía Laparoscópica 

Básica".

El objetivo del curso que tiene como responsables al Posgrado de esta 

Unidad Académica conjuntamente con CECILIA, es el de seleccionar, 

elaborar y sistematizar actividades que permitan a los cursantes 

especializados o con práctica acreditada en cirugía, el empleo de 

formas, procedimientos y técnicas de cirugía laparoscópica, además 

del desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con este tipo de 

actos quirúrgicos.

Este curso de posgrado, tiene la modalidad presencial con apoyo 

virtual y está dirigido a cirujanos o médicos en formación de la 

especialidad de Cirugía General sin experiencia en colecistectomía 

laparoscópica. El  Director Ejecutivo del mismo es el  Dr. Néstor Vera, 

Director Académico Dr. Fernando Martínez Bogado, Coordinadores Dr. 

Ricardo Alberto Torres, Profesor Titular de Cirugía II  de la Universidad 

Nacional del Nordeste y a la Dra. Mónica Vieth, Docente de la Cátedra 

de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina UNI.

Medicina Solidaria 2017
Con una importante participación de la 

comunidad, se llevó a cabo una vez más, la 

actividad de Extensión Universitaria "Medicina 

Solidaria", el día viernes 02 de junio de 2017 a 

partir de las 18:00,  en el campus de la Universidad 

Nacional de Itapúa y el sábado 03 del mismo mes y 

año de 07:00 a 12:00, en la Plaza de armas de 

nuestra ciudad.

Dentro del programa de la misma se realizaron  

las siguientes actividades:

Ÿ Índice de masa corporal IMC

Ÿ Determinación de grupo sanguíneo y Factor 

RH

Ÿ Hemoglucotest 

Ÿ Control de signos vitales

Ÿ Consejería sobre los cuidados de la salud

Medicina solidaria es una actividad que pretende 

arraigar en los estudiantes de medicina, el buen 

trato y la conciencia de buscar el beneficio común, 

permitiendo el acceso libre y gratuito a todas las 

personas que deseen realizar alguna consulta 

médica, además de fortalecer los conocimientos 

técnicos de los mismos sobre la relación médico -

paciente, que en la actualidad es la piedra angular 

de la gestión médico asistencial.

En esta oportunidad, el evento contó con el apoyo 

y coordinación del Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Medicina UNI, además con la 

presencia de la Lic. Syntia Ocampos del Dpto. de 

Bienestar Estudiantil, del Lic. Cesar Verza 

Secretario de Docencia, Investigación y Extensión 

Universitaria  y de la Encargada del Laboratorio 

Bqca. Paola Benedetti.

Medicina Fuente: Medicina / e-mail: medicina@uni.edu.py
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l  Dr.  Antonio Kiernyezny, EDecano de la Facultad de 

H u m a n i d a d e s  b r i n d ó  l a 

bienvenida a la Conferencista, 

investigadora y escritora, así como a 

los presentes. Resaltó la importancia 

que reviste el resultado de la dilatada 

investigación sobre el referido pueblo 

indígena de Alto Paraná y Canindeyu.

En dicho contexto los propulsores de 

la Conferencia y presentación del 

libro, el Prof. Dr. Juan de la Cruz Brítez 

y la Dra. Carmen Rivas, docentes de la 

Carrera de Relaciones Internacionales 

también hicieron referencia sobre el 

tema y el porqué de la conferencia. 

El Arquitecto Gerónimo Ayala -primer 

arquitecto de la parcialidad mbya 

guaraní- de la comunidad de Pindó, 

San Cosme y Damián, a su turno 

sintetizó la realidad de los pueblos 

o r i g i n a r i o s  d e l  Pa r a g u a y ,  s u 

desarrollo, su supervivencia, sus 

penurias, resaltando del porqué es 

importante recuperar las tierras 

ancestrales para la preservación de la 

cultura de las diversas etnias, algunos 

Taller de elaboración de 

Publicaciones Académicas y 

Científicas en Humanidades 

La Hna. Mariblanca Barón, dictó la Conferencia y libro 

de su autoría "Los Ava Guaraní Paranaenses. Un 

Etnocidio Sistemático", en el aula de Posgrado de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

de Itapúa campus Encarnación, ante la presencia 

masiva de directivos, docentes, estudiantes de 

Relaciones Internacionales, representantes del pueblo 

Mbya Guaraní, entre otros. 

a Facultad de Humanidades, Lo r g a n i z ó  e l  T a l l e r  d e 

Publicaciones Académicas y 

Científicas, dirigido a docentes, 

egresados de grado y posgrado de la 

Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní, campus 

Encarnación, con el objetivo de que los 

p a r t i c i p a n t e s  o b t e n g a n  l a s 

herramientas necesarias para la 

Redacción de un Artículo, saber cómo 

publicar los resultados, tener en cuenta 

la Ética en la Publicación, la Gestión 

Editorial, las Normas a tener en cuenta 

en la Publicación, la Estructura de un 

Artículo, entre otros.

Los asistentes a partir de los cuatro 

encuentros, tendrán la oportunidad de 

publicar sus artículos en la Revista 

UNIHumanitas, la cual desde el pasado 

año se halla indexada a Latindex.

La actividad fue coordinada por el 

Depar tamento  de  Ex tens ión  e 

Investigación de la Facultad de 

Humanidades.

Taller de elaboración

de Publicaciones 

Académicas y 

Científicas en 

Humanidades 

en vías de extinción. 

La autora desglosó en la 

Conferencia lo expuesto en su 

material de lectura, donde 

relata las peripecias del pueblo 

Ava Guaraní en el despojo de 

sus tierras ancestrales a causa 

de la represa de Itaipú. Y también 

algunos antecedentes del etnocidio 

de los indígenas ya antes de la 

construcción de la represa, desde la 

época de Carlos Antonio López, 

hechos que considera como  un 

genocidio sistemático. 

Cabe destacar que 36 comunidades 

indígenas de las etnias Ava guaraní o 

g u a r a n í  p a r a n a e n s e s  h a n 

desaparecido y expulsadas de sus 

territorios ancestrales ocupados 

desde milenios, quienes siguen 

sosteniendo:  "Ñanderuvusu (nuestro 

padre) nos entregó el río Paraná para 

que lo cuidemos…fuimos despojados 

compulsivamente por la Itaipú 

Binacional".

La Hna. Mariblanca Barón, SSpS, de la 

Provincia del Paraguay, quien lleva 

trabajando 43 años con los pueblos 

indígenas, explicó que el libro es el 

resultado de 35 años de investigación 

y que el principal objetivo de la 

publicación es que los indígenas 

puedan recuperar al menos parte de 

su antiguo territorio del que fueron 

compulsivamente despojados. Con 

dicho material expresó que busca 

despertar la conciencia de las 

autoridades paraguayas, al mismo 

tiempo despertar la conciencia, tanto 

en el INDI como en la Itaipú, para que 

devuelvan a los indígenas por lo 

menos  par te  de  su  te r r i to r io 

inundado.
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Ciencias Agropecuarias y Forestales Fuente: Ciencias Agropecuarias y Forestales/ e-mail: maria.miglio@uni.edu.py

l viernes 10 de abril del corriente año se desarrolló el Taller de 

ESocialización de “Evaluación para la Acreditación” de la 
Carrera de Ingeniería Agropecuaria y Agronómica de la Sede 

de General Artigas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Forestales (FaCAF) de la Universidad Nacional de Itapúa.

La actividad se realizó en la sala Nº 1, de la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Campus 
Encarnación de 10:00 a 11:30 horas. Ésta fue presidida por el 
Decano el Ing. Julio Rodas. Formaron parte el Ing. Carlos Tanaka, 
Vicedecano; Dra. Lucila Bogado de Scheid, Directora General 
Académica, de Investigación y Extensión del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Itapúa y la Dra. Claudia Caballero de 
Lamarque, Directora Académica de la FaCAF. Se abordaron temas 
referentes a: Difusión de las normativas, ajustes de programas de 
estudios e integración de materias en forma progresiva y 
sistemática, plan de estudios, sistemas de correlatividades, código 
de ética y buen gobierno, admisión, orientación académica, 
rendimiento académico de alumnos a través de tutorías, 
ayudantías, clases de apoyo, retroalimentación, clases de refuerzo, 
detección de necesidades del entorno, seguimiento a egresados. 
Otros temas tratados guardaron relación con consultas a la 
comunidad educativa, evaluación de conocimiento sobre objetivo y 

perl de egresado de la carrera, cursos de actualización para 
cumplimiento del perl: integración de materias o proyectos 
interdisciplinarios, investigación y extensión y en base a ello 
elaborar proyectos respondiendo a necesidades detectadas, así 
como las actividades y estrategias de evaluación para la mejora del 
proceso enseñanza-aprendizaje y la satisfacción sobre personal 
administrativo y de apoyo, capacitaciones, integración de 
materias, actividades y estrategias de evaluación, atención 
adecuada a la diversidad funcional.

Taller de socialización de “evaluación 

para la acreditación” de la carrera de 

Ingeniería Agropecuaria y Agronómica 

Ÿ Licenciatura en 
Administración de 
Empresas Agropecuarias

En la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
y Forestales- Sede San Pedro del Paraná 
culminaron con éxito los exámenes del 
Curso Probatorio de Admisión de la 
carrera Licenciatura en Administración de 
Empresas Agropecuarias, llevados a 
cabo del 19 al 23 de junio del corriente 
año.

Las materias desarrolladas fueron 
Comunicación Castellano y Guaraní, 
Introducción a la Administración, 
Contabilidad y Matemática; las mismas 
deb ie ron  ser  aprobadas  por  los 
postulantes para posibilitar su ingreso. Se 
tuvo en cuenta el 60% del rendimiento, 
con un total de 150 puntos.

De este modo, ingresaron 19 postulantes, 
formando parte de la primera promoción 
de ésta oferta académica. Los mismos 
son: Espínola Báez, Leonardo Ariel,  
Duarte Cuba Dahiana, Barrios Peña, 

Maida Esperanza,  Peña González, 
Paola Belén,  Flores Delvalle, Marlene 
Carolina, Ortiz Brítez Juan Alberto, 
Riveros Stumpfs, Verónica Belén, 
Delvalle Brítez, Edgar, Aguirre Cabrera 
Élida, Redes Peralta, Ever Hugo,  Ramos 
Barreto Yohana, Esteche Sanabria, 
Roque David, Lugo Amarilla, Juan 
Gabriel, Artencio Torres, Justo David, 
Maciel Cuba Ulises Gastón, Balbuena 
Sofía Celeste , González Algarin, Isabel, 
Medina Brítez, Fátima Giselle, Zotelo 
Chaves, Julio Ramón.

Ÿ Ingeniería Agropecuaria e 
Ingeniería Agronómica

En las Sedes de Natalio y General 
Artigas, los exámenes de ingreso se 
llevaron a cabo del 26 de junio al 05 de 
julio del corriente año, siendo la lista de 
ingresantes como sigue:

Ÿ Sede Natalio:
Toebe Gallas, Ingrid Daiana, Benítez Del 
Puerto, Rodrigo Benjamín,  Montiel 
Paredes, Rodrigo Alexander , Escobar 

Insfrán, Edil, Lugo González, Julia Estela,  
Aquino Villar, Adalberto,  Sanabria 
Paredes, José Roberto Antonio, Villalba 
Torres, Felipe Ariel, Giménez Maidana, 
Pablo Adán, González Gómez, Ezequiel 
Antonio, Fleitas Paniagua, Erick Fabián, 
Galeano Silvero, Jorge Daniel

Ÿ Sede General Artigas:
Haiseitel Bogado Gustavo Nahuel, Núñez 
Da Silveira Ignacio Ramón, Montegia 
Ruiz Mario de Jesús, Vera Jiménez 
Cristhian Emanuel, Gómez Britos 
Alejandro Fabián, Galeano Pedrozo 
Leonardo Junior, Cristaldo Rodríguez 
Marcelo Gabriel, Zarza Cuba Richard 
David, Vera Pereira Rodrigo David, 
González Florentín Sandro Ramón, 
Almada Alfonzo Héctor Adrián, García 
Barboza Carmen Sofía, Ortiz Brítez Ana 
Elisa, Saucedo Basilio, Ryzak Dimich 
Yesica Paola, Bogado Rivas Gerardo 
Daniel, Larramendia Galeano Verónica, 
Fernández Genes María Belén, Ortiz 
Delvalle Luis Alejandro, Téllez Carreras 
María José. 

Nuevos Ingresantes a las Carreras de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales 



Fuente: Ciencias y Tecnología / e-mail: cienciasytecnologia@uni.edu.py 23
Ciencias y Tecnología

l lunes 8 de mayo estudiantes del 5º semestre de la Ecarrera Licenciatura en Ciencias y Tecnología de la 

Producción Aplicada a los Alimentos de la Universidad 

Nacional de Itapúa Sede Mayor Otaño, realizaron una 

excelente práctica laboratorial, en el contexto de la 

materia de Química de los Alimentos con la encargada de 

cátedra la Lic. Natalia Rolón.  

En el Laboratorio de la Carrera, realizaron las siguientes 

prácticas: Determinación de azúcares reductores en 

distintos alimentos; Efecto del tipo de azúcar y el pH en la 

caramelización; y Obtención de almidón de mandioca, 

papa y batata. 

Estos ejercicios son vitales y necesarios para llevar a la 

práctica los aprendizajes teóricos, de manera a 

profundizar sus conocimientos en el campo.

Práctica laboratorial de estudiantes de FaCyT Mayor Otaño

l lunes 22 de mayo estudiantes Edel 7º semestre de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias y 

Tecnología de la producción Aplicada 

a los Alimentos de la Universidad 

Nacional de Itapúa Sede Mayor 

Otaño, realizaron prácticas de 

producción de yogurt y queso a 

escala laboratorial, en el contexto de 

la  mater ia  Tecno log ía  de  los 

Alimentos dictada por la Lic. Natalia 

Rolón.

Desde la apertura de la Sede 

Universitaria, se obtuvieron logros 

substanciales con la formación de 

excelentes profesionales, que ya 

aportan para el desarrollo de la 

región. 

Para la formación integral de los 

estudiantes permanentemente se 

realizan actividades académicas y de 

extensión, que encaminen a sus 

futuros profesionales a la formación 

integral, para seguir apostando al 

desarro l lo  de tan importante 

población del nordeste de Itapúa.

 través del Departamento de Informática y Apoyo ATecnológico de la Facultad de Ciencias y Tecnología  

(FaCyT) de la UNI se llevó a cabo el lunes 29 de 

mayo de corriente de 19:30 a 21:00 hs., el Taller de Redes de 

Banda Ancha y Data Center, dirigido a docentes, 

funcionarios, estudiantes e interesados en general.

Estudiantes de UNI Mayor Otaño en práctica 

de Producción de yogurt y queso a escala laboratorial

Taller de Redes de Banda ancha y Data Center 

El taller fue dictado por el Ing. Miguel Gaona, funcionario 

de la Empresa Zadock Tecnology. También acompañaron 

el encuentro Julieta Villalba, Gerente Comercial y Justo 

Villasanti, Coordinador de Proyectos, de la referida 

Empresa. 

Con más de 50 participantes inscriptos, se abordaron 

algunos temas como Data Center, Redes de Banda Ancha, 

las tecnologías disponibles en el mercado, la 

infraestructura, buenas prácticas, tipologías de red, entre 

otros. De esta manera la FaCyT genera un espacio de 

formación y actualización con las tecnologías existentes 

actualmente en el mercado para soluciones de Red y Data 

Center.

Mayo - Junio 2017
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a Asociación Sudamericana de Ingeniería Estructural Lrealizó su XIII Asamblea Ordinaria en Asunción, 

asamblea en la cual el MSc. Ing. José Luis Gutiérrez  

Dichírico fue electo Vicepresidente de la entidad. El Ing. 

Gutiérrez es Profesor de las cátedras Ingeniería Geográfica, 

Obras Hidráulicas y Cálculo de Estructuras en la FIUNI, 

destacándose por su producción Científica a través de 

numerosas presentaciones en Congresos y Publicaciones 

en Revistas Especializadas en el área de la Ingeniería 

Estructural. Ejerce además el cargo de Presidente de la 

Asociación Paraguaya de Estructuras (APE)

En la mencionada Asamblea fueron electas las autoridades 

para el período 2016 - 2018, quedando conformado el 

Cuadro Directivo por los siguientes profesionales:

Presidente: RONALDO CARVALHO BATTISTA (Río de 

Janeiro, Brasil) Vicepresidente: JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ 

DICHÍRICO (Asunción, Paraguay) Secretario Ejecutivo: 

DARIO LAURO KLEIN (Porto Alegre, Brasil) Miembro II: 

JAVIER CORNEJO ALMESTAR (Lima, Perú) Miembro III: 

ZACARÍAS CHAMBERLAIN (Passo Fundo, Brasil).

Se considera un logro fundamental para la FIUNI y para el 

país el acceso al Cuadro Directivo Principal de la Asociación, 

que es considerada la más importante en Sudamérica en la 

promoción de avances científicos en el área de la Ingeniería 

Estructural. Es la primera vez que Paraguay accede a la 

Vicepresidencia de la Organización y a través del ejercicio 

del cargo se pretende dar el impulso que necesita nuestro 

país para el desarrollo de investigaciones en el Área de la 

Ingeniería Estructural.

n el  Salón Auditor io del EConsejo Superior Universitario 

de la Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI), el jueves 25 de mayo a 

las 18:30 horas, se llevó a cabo el 

conversatorio sobre la "Transparencia 

en el Gobierno Municipal: El Plan de 

Metas".

E l  evento fue organizado por 

Encarnación Sustentable - Red 

Ciudadana y apoyado por la UNI a 

través de la Facultad de Ingeniería, así 

como Red Ciudades, Red Paraguaya 

por  c iudades  Sus ten tab le s  y 

Encarnación Más Activa.

El objetivo de este tipo de actividad es 

dar a conocer sobre el Plan de Metas, 

su utilidad en la gestión municipal, 

cómo funciona, de qué manera 

i n c r e m e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n 

ciudadana y la comunicación entre la 

municipalidad y la sociedad civil. El 

programa contempló la presentación 

d e  Pa n e l e s  t a l e s  c o m o  P l a n 

Encarnación Más a cargo del Mg. Arq. 

Keiji Ishibashi,  Plan de Metas en 

Paraguay, por el Lic. Mario Villalba, 

Antecedentes del Plan de metas en 

Encarnación con la  Ing. Com. Clara 

Müller y el Proyecto Piloto Gobierno 

Abierto de la Municipalidad, a cargo 

del Abog. Fernando Scholz.

Finalmente se generó un espacio de 

preguntas y respuestas.

Conversatorio 

"Transparencia en el 

Gobierno Municipal: 

El Plan de Metas”

Docente de la FIUNI asume como vicepresidente 

de la Asociación sudamericana de Ingeniería Estructural



Entrevista a Melisa Vargas, Consejera 

Internacional Zona A ante FELSOCEM.

SOCIEM UNI SOCIEM UNI fue fundada el  10 de Junio del 2010. 

Desde el año 2015 es miembro Federada de la 

Federación Latinoamericana de Estudiantes de 

Medicina (FELSOCEM) y desde este año es miembro Full 

de IFMSA (Federación Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina Paraguay). Así mismo la 

SOCIEM ha obtenido reconocimientos por destacarse 

en diferentes ámbitos de la investigación y por activa 

participación en eventos internacionales. 

Son miembros de la Sociedad Científica de Estudiantes 

de Medicina SOCIEM-UNI

Ÿ Melisa Vargas, Consejera Internacional  Zona A 

ante FELSOCEM.

Ÿ Derlis Godoy Hein, delegado Zona A.

Ÿ Alberto Gracia, Presidente 

Ÿ Claudia Esteche, Vicepresidente

Ÿ Fátima Rodríguez, Tesorera

Ÿ Nadia Ruiz Navratil Secretaria general 

Ÿ Omar Giménez,  Secretario de Acta

OCIEM UNI fue fundada el  10 de 

SJunio del 2010. Desde el año 

2015 es miembro Federada de la 

Federación Latinoamericana de 

Estudiantes de Medicina (FELSOCEM) y 

desde este año es miembro Full de 

IFMSA (Federación Internacional de 

Asociaciones de Estudiantes de 

Medicina Paraguay). Así mismo la 

SOCIEM ha obtenido reconocimientos 

por destacarse en diferentes ámbitos 

de la investigación y por activa 

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

internacionales. 

Son miembros de la  Soc iedad 

Científica de Estudiantes de Medicina 

SOCIEM-UNI

Ÿ M e l i s a  Va r g a s ,  C o n s e j e r a 

Internac ional   Zona A ante 

FELSOCEM.

Ÿ Derlis Godoy Hein, delegado Zona 

A.

Ÿ Alberto Gracia, Presidente 

Ÿ Claudia Esteche, Vicepresidente

Ÿ Fátima Rodríguez, Tesorera

Ÿ Nadia Ruiz Navratil Secretaria 

general 

Ÿ Omar Giménez,  Secretario de Acta

DCOM accedió a una entrevista con 

Melisa Vargas, Consejera Internacional  

Zona A ante FELSOCEM, con quien se 

conversó sobre estos temas:

Ÿ ¿Qué es la SOCIEM?

Es la SOCIEDAD CIENTIFICA DE 

ESTUDIANTES DE MEDICINA de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA. 

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

representa un pilar fundamental en mi 

formación como estudiante de 

medicina por todas las herramientas 

q u e  m e  b r i n d a ,  e n  c u a n t o  a 

investigación, atención integral de la 

salud y educación médica.

Ÿ ¿Qué significa formar parte de 

SOCIEM?

Ser miembro de la SOCIEM conlleva 

una responsabilidad y un compromiso 

como estudiante investigador, ya que 

c o n s t a n t e m e n t e  d e b e m o s 

actualizarnos y estar a la vanguardia de 

las investigaciones a nivel mundial. 

Porque hoy día no basta sólo con ser 

médico, sino que es hay que ser 

científicos e investigadores para lograr 

impactos positivos en la salud de los 

pacientes.

Ÿ Como experiencia, qué aporte 

ofreció hasta ahora la SOCIEM?

Gratamente me siento honrada de 

pertenecer a la sociedad y sobre todo 

de haber podido representarla en dos 

oportunidades como Delegada, así 

también me brindó la posibilidad de 

obtener un cargo importante dentro 

de la Federación Latinoamericana de 

Estudiantes de medicina,  el cual es el 

de Consejería Internacional donde me 

desempeño representando a cuatro 

países (Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay), así también pude lograr 

presentar trabajos de investigación 

realizados en nuestra Facultad en 

diferentes congresos Nacionales e 

Internacionales. 

Asimismo estuve conversando con  

representantes de otras facultades de 

n u e s t r a  u n i v e r s i d a d ,  q u i e n e s 

solicitaron mi colaboración para la 

f o rm a c i ó n  d e  s u s  s o c i e d a d e s 

científicas, entonces con ansias espero 

que pronto veamos el trabajo de las 

demás sociedades.

Ÿ ¿Qué actividades se proyectan en 

beneficio de los estudiantes de la 

Facultad de Medicina?

Actualmente existen proyectos a corto 

y largo plazo,  por citar algunos de 

ellos  el "I Campamento Universitario 

Multidisciplinario de Investigación y 

Servicio" a llevarse a cabo en el mes de 

Julio del corriente, así como la 

participación de una delegación de 

estudiantes que participarán de las 

diversas categorías de concursos 

científicos en el CCI Asunción 2017  

que será en el mes de Septiembre.

Ÿ ¿Qué actividades concretas 

realizan a través de la SOCIEM?

La sociedad está organizada en 

diferentes direcciones, cada una de 

ellas con funciones específicas:

DAIS- Dirección de Atención Integral 

en  Sa lud ;  DEM-  D i recc ión  de 

Educación Médica; DEPC- Dirección de 

P r e v e n c i ó n  d e  E n f e r m e d a d e s 

Cardiovasculares; DEDEC- Dirección 

de Evaluación y Desarrollo Científico; 

DRP- Dirección de Relaciones Públicas; 

DP- Dirección de Prensa y  ON- Oficial 

Nexo IFMSA PY.

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

CAMPAÑA 

ITAPÚA SOLIDARIA

Una vez más la Universidad Nacional de Itapúa se sumó a la 

Gran Campaña Itapúa Solidaria, a través de donativos y 

recaudaciones económicas para ayudar a familias afectadas por 

temporales y crecidas en la Región. La misma tuvo lugar del 01 al 11 

de junio y dentro del cronograma se desarrollaron varias actividades 

como ser recolecciones de donaciones en general (alimentos no 

perecederos, ropas, calzados, mantas, colchones), Llamatón; Colecta 

Solidaria con alcancías; y finalmente la Gran Comilona.

abe destacar que la 

CC o o r d i n a c i ó n 

E j e c u t i v a  d e  l a 

C a m p a ñ a  e s t u v o 

compuesta por el Dr. Luis 

Gneiting, Gobernador de 

Itapúa, Mons. Francisco 

Javier Pisti l l i  Scorzara, 

Obispo de la Diócesis de 

Enca rnac ión ,  Lu i s  Yd , 

Intendente Municipal de 

Encarnación, Sebastián 

Remezowski, Presidente de 

la Junta Municipal  de 

Encarnación,  Amadeo 

Vinader y Solano Gamarra 

d e l  R o t a r y  C l u b 

Encarnación. Así mismo 

f u e r o n  p a r t í c i p e s 

instituciones locales y 

regionales ,  públ icas y 

privadas, también medios 

de comunicación oral , 

escrita y televisiva de la 

Región y ONGs; quienes 

conformaron las distintas 

c o o r d i n a c i o n e s 

establecidas para el éxito 

de la Gran campaña. Fue 

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

campaña por la UNI la Univ. 

Andrea Ganchozo Llano, 

funcionaria de la Dirección 

de Comunicaciones del 

Rectorado.

En este sentido, la UNI 

trabajó exitosamente como 

institución recolectora de 

donaciones provenientes 

de la comunidad educativa 

en general, así como de las 

provenientes de vecinos del 

campus.  El  trabajo de 

recepción y clasificación de 

las donaciones; la colecta 

con alcancías dentro de la 

institución  y la entrega del 

total de lo recolectado fue 

un trabajo coordinado en 

conjunto entre funcionarios 

del campus, funcionarios 

d e  l a s  S e d e s , 

representantes de los 

Centros de Estudiantes de 

las Unidades Académicas, 

l a  F e d e r a c i ó n  d e 

E s t u d i a n t e s  y  l o s 

estudiantes becados. El 

valor estimado del total de 

las donaciones aportados 

por la UNI en esta campaña 

rondaría los 10.000.000 Gs. 

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



DE ITAPÚA SOLIDARIA 

EN PILAR

utoridades municipales Ae n c a b e z a d a s  p o r  e l 

intendente Municipal Don 

Luis Yd, miembros de la Junta 

Municipal, el Monseñor Francisco 

Pistilli, Obispo de la Diócesis de 

Encarnación, el Sr. Orlando Garay, 

en representación del Gobernador 

de Itapúa, Amadeo Vinader y 

Solano Gamarra del Rotary Club 

E n c a r n a c i ó n ,  l a  S r a .  E l i d a 

Bartonchelo por la EBY, reservistas, 

representantes de medios de 

c o m u n i c a c i ó n ,  j ó v e n e s 

comprometidos con la campaña 

l l e g a r o n  c o n  9  c a m i o n e s 

conteniendo más de 60 toneladas 

de víveres, abrigos, ropas, calzados, 

man ta s ,  co l chones ,  c amas , 

balanceados para animales , 

medicamentos, agua, elementos 

de higiene, entre otros,  para los 

afectados. Los mismos ayudaron a 

descargar lo llevado en la Escuela 

Agrícola de Pilar a cargo de la 

Pastoral Social, la Cruz Roja y el 

Rotary Club de esa misma ciudad. 

El 14 de junio, la delegación de la campaña Itapúa Solidaria se 

trasladó a la ciudad de Pilar, Ñeembucú a fin de hacer entrega de 

lo recaudado. Acompañaron a la delegación por la Universidad 

Nacional de Itapúa, Univ. Andrea Ganchozo Llano, Coordinadora 

de la campaña por la UNI; M.Sc. Edil Páez, Coordinador 

Periodístico de Itapúa Solidaria.

          DELEGACIÓN
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Con entusiasmo y fervor se realizó

V Edición del Fogón 
Patriótico Cultural de la UNI

sta vez el escenario fue el Ep a t i o  c e n t r a l  d e  l a 

Universidad Nacional de 

Itapúa para la realización de la 5ta. 

Edición del Fogón Patriótico Cultural 

organizado por la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la UNI, una 

actividad tradicional cada vez más 

arraigada en el seno de la institución 

universitaria.

Alrededor del fuego, símbolo 

principal del evento se reunieron 

artistas de diferentes Facultades, así 

como el Ballet Arandu Jeroky y el 

Coro de la UNI para deleitar a un 

público que se contagió con el 

talento desplegado por los mismos 

y aplaudió cada presentación.

El decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Abog. Gustavo Miranda 

Villamayor, agradeció la presencia 

de todos y por la excelente iniciativa 

para honrar a la Patria y a la Madre, 

al mismo tiempo de resaltar la gesta 

libertadora de mayo y por sobre 

todo ,  l a  figura  de  la  madre 

paraguaya. En dicho contexto 

señaló que la reunión junto al fuego, 

donde se comparte música, danza, 

poesía, oratoria, es un motivo para 

una celebración especial o simple 

excusa para el encuentro, por sobre 

todo para honrar a los próceres y 

muy especialmente a la madre.

Esta actividad se realiza con el 

objeto de fomentar el desarrollo de 

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

mediante el fortalecimiento de la 

identidad cultural, a través de la libre 

e x p r e s i ó n ,  i n c e n t i v a n d o  l a 

par t i c ipac ión   de  la  un idad 

académica.

Los responsables de la organización 

han seleccionado un interesante 

repertorio de artistas universitarios 

que formaron parte de un extenso 

p r o g r a m a .  S e  a p r e c i a r o n 

in te rpre tac iones  fo l c ló r i cas , 

coreografías de nuestra danza, 

talentos en declamación, teatro y 

una atractiva exposición de comidas 

típicas de nuestro país.

Esta actividad está enmarcada 

dentro del Programa de Extensión 

Cultural de la Facultad de Ciencias 

Jur ídicas ,   y apoyada por la 

Comisión de la Agenda Cultural de 

l a  U N I  e n  e l  m a r c o  d e l 

Sesquicentenario de la Epopeya 

Nacional, Centenario de Augusto 

Roa Bastos y el Vigésimo Aniversario 

de la UNI.

Formaron parte el Rector, Prof. Ing. 

Hildegardo González, Decanos, 

D o c e n t e s ,  F u n c i o n a r i o s  y 

Estudiantes de las diferentes 

Unidades Académicas de la UNI. 

Igualmente la Sede de María 

Auxiliadora se vio representada con 

la adhesión de un número artístico.


