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on profunda emoción tengo el honor de Cdirigirme a todos ustedes a través de las 
páginas de Humanitas. En esta oportunidad 
quiero referirme al desarrollo humano 
sostenible y su relación con la misión 
institucional de la Universidad. 

Dr. Antonio Kiernyezny, Decano

Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní, 

Universidad Nacional de Itapúa

omo como referencia el libro: “Construir la Tciudadanía global desde la universidad”, donde 
Alfonso Dubois Mingonya, basado en las definiciones 
de la ONU y, con una perspectiva integradora, explica 
el desarrollo humano sostenible "…como aquel capaz 
de satisfacer las necesidades de las generaciones 
actuales sin comprometer la capacidad y las 
oportunidades de las generaciones futuras…” 

Desde este enfoque, el desarrollo humano sostenible 
ha de asegurar las necesidades de las personas, de 
mejorar de forma continua sus condiciones de vida, 
partiendo de una distribución equitativa de las 
oportunidades para las personas y teniendo siempre 
como objetivo el aumento de las capacidades 
humanas como base para una vida cada vez más 
plena…". En este contexto conceptual, se integran las 
dimensiones de la cultura, la ética, la economía 
política, la ecología; en fin, todas las ciencias, como 
algo más que una mera teoría del desarrollo, 
proponiéndose como un paradigma, como un modo de 
vivir". 

La Universidad Nacional de Itapúa, a través de sus 
Unidades Académicas, asume la misión de impulsar el 
cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales, 
vinculados con esta filosofía propugnada por el 
Organismo Internacional. En tal sentido, el compromiso 
de todos: estudiantes, profesores, directivos y 
servidores, tiene sus alcances e implicancias en el 
desarrollo integral de ciudadanos y ciudadanas que, 
como estudiantes deciden hacer de la Universidad 
Nacional de Itapúa, parte de ellos para el resto de sus 
vidas.

Con el ejemplo, basado en el amor, en su más amplio sentido, 
la humildad y el servicio, podremos exigir ese cumplimiento a 
quienes nos rodean, a fin de que el compromiso se trasfiera a 
la sociedad, aportando nuestros más dignos esfuerzos para 
su desarrollo sostenible; garantizando además que esos 
esfuerzos han de estar dirigidos por asegurar la 
sustentabilidad de nuestro trabajo, orientado en la 
preservación de la naturaleza, con la fe en Dios transferida a 
nuestras potencialidades como agentes de desarrollo. 
  
Es innegable que la Universidad es un factor de desarrollo 
integral de la región y es importante comprender que la 
formación de sus egresados siempre se ha caracterizado  por 
una alta calidad en el profesionalismo y por el alto 
compromiso social. A 17 años de nuestra querida Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, vivimos 
momentos de sostenido crecimiento y afianzamiento del 
sistema de Educación Superior a nivel nacional e 
internacional; intercambios estudiantil y docente y un 
constante desarrollo e innovaciones en matera de programas 
académicos de investigación y de extensión. 

Para cerrar, me permito entregar dos mensajes: 
A los equipos de trabajo, profesores, investigadores, 
extensionistas: Sigamos sostenidamente cumpliendo con la 
noble misión de guiar a nuestros estudiantes por la senda del 
saber, del saber ser, del saber hacer y del saber vivir juntos. 
No escatimemos esfuerzos por desarrollar nuestras misiones 
con innovación continua y con excelencia en la gestión. 
A los queridos estudiantes de las diferentes carreras de grado 
y posgrado: La sociedad toda hoy deposita sus esperanzas y 
sueños en cada uno de ustedes, con sus aportes al desarrollo 
humano sostenible. Sepan capitalizar todas sus energías en 
hechos y no solo palabras, enfrentando los desafíos y 
problemas con ACTITUD crítica constructiva, capacidad 
dialógica, mediante la discusión reflexiva y mediadora. 

Diciembre de 2016

in embargo, en tiempos en que las Srelaciones humanas y sociales en 
nuestra sociedad pasan por una crisis 
de valores humanos, sociales y 
trascendentales, los que asumimos la 
misión institucional de formar, 
debemos estar plenamente 
convencidos de que la observancia y 
la práctica de esos valores han de ser 
el pilar fundamental para la formación 
de personas integralmente 
comprometidas consigo mismas, con 
la sociedad, con la naturaleza y con 
Dios. Así, el compromiso con uno 
mismo, ha de ser el punto de partida 
de nuestra gran responsabilidad, 
donde a la primera persona a quien 
debemos exigir valores, idoneidad, 
capacidad y calidad integral en el 
desempeño es a "uno mismo".

MENSAJE DEL DECANO
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Conforme al proyecto 
presentado por la Lic. 
Mirtha Lugo para la 
realización del “Taller 
de redacción de 
artículos científicos 
orientado a los tesistas 
2016”, en la Facultad 
de Humanidades, 
Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, en 
coordinación con el 
Departamento de 
Extensión e 
Investigación, el día 
viernes 21 de octubre 
de 18:00 a 20:00 hs, se 
desarrolló la primera 
parte del taller del 
mencionado proyecto, 
con una masiva 
participación de los 
nuevos egresados y de 
docentes de la 
Facultad.
Cabe destacar que la 
finalidad del taller fue 
contar con los artículos 
disponibles para la 
presentación y 
participación en las 
Jornadas de Jóvenes 
Investigadores, así 
también que los 
participantes obtengan 
las herramientas 
necesarias para la 

Docente de la Universidad de la Valencia 

trabajará en un Proyecto Cultural de la UNI

JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE LA UNI

l Prof. Fabio León, del departamento de Relaciones Internacionales Ede la Universidad Di Milano, Italia, realizó una visita de cortesía a la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, en la 
mañana del lunes 24 de octubre. Fue recibido por el Dr. Antonio 
Kiernyezny, Decano y el Dr. Oscar Galeano,Vicedecano.
El catedrático italiano, quien tuvo la oportunidad de visitar Universidades 
de otros países de América Latina, prefirió visitar una universidad de 
Paraguay, específicamente la UNI, teniendo en cuenta, que entre ambas 
universidades aún es baja la cantidad de estudiantes universitarios de 
intercambio.
El Prof. León, permanecerá en la ciudad de Encarnación y realizará 
trabajos  en la Universidad Nacional de Itapúa por  30 días, durante ese 
lapso, tiene previsto conocer cada una de las Unidades Académicas, 
intercambiar pareceres y experiencias con sus autoridades. Igualmente, 
mantendrá contactos con estudiantes de la Universidad, a más de visitar 
las Sedes.

esponsables de la RDirección de 
Comunicaciones del 
Rectorado de la Universidad 
Nacional de Itapúa campus 
Encarnación, socializaron la 
Política de Comunicación 
de la UNI. Jornada que se 
llevó a cabo en el aula 3 de 
la Facultad de 
Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní. 
De la misma participaron 
directivos y administrativos 
de las Facultades de 
Humanidades, Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas, y la 
Facultad de Ingeniería. 
Cabe resaltar, que la 
Dirección de 
Comunicaciones, también 
socializó dicha Política de 
Comunicación en la 
Facultad de Ciencias y 
Tecnologías (FaCyT), 
campus Encarnación.

Representante de la Universidad de Milán, Italia 

en Humanidades

n el marco del Eprograma 
MEDIES, inició 
oficialmente sus 
actividades en la 
Universidad Nacional 
de Itapúa, el docente 
proveniente de la 
Universidad  
Politécnica de 
Valencia, España, 
Fernando Valencia, 
quien trabajará en el 
marco de un 
“Proyecto Cultural” 
que ha presentado la 
Facultad de 
Humanidades, 
Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, a 
través de la Lic. Alicia 
Martínez, Jefa de 
Extensión e 
Investigación, que 
guarda relación con la 
comunidad Mbya 
Guavirami.

l visitante es Ing. Industrial, y un estudioso de las Eculturas de países de Sudamérica. Tuvo otras 
opciones en cuanto a qué país visitar y ha optado por 
Paraguay, de acuerdo a sus expresiones. Y dentro de 
varios proyectos presentados a la Universidad de 
Valencia, el aceptado fue el propuesto por la Facultad 
de Humanidades. Dentro del diálogo que se cumplió en 
el Decanato de Humanidades, surgieron otros planes, 
que se esperan ir concretándose, como ser visitas y 
estudios a la Comunidad Maká del Barrio Itá Paso.

Taller de Redacción de artículos 

científicos orientado a los tesistas 2016

publicación en la revista 
UNIHUMANITAS 2017, así como otras 
revistas académicas y científicas 
disponibles en distintos repositorios.

La primera parte del taller se dio inicio 
con las palabras de bienvenida de la 
Lic. Romina Sanguina, Secretaria del 
Departamento de Extensión e 
Investigación y de la Instructora del 
taller la Lic. Mirtha Lugo, quién 
comenzó informando de todas las 
actividades realizadas en la 
Universidad en cuanto a publicaciones 
y presentaciones de artículos.
Posteriormente se compartieron varios 
resúmenes presentados, en los cuales se 
analizó el fondo y la forma, la estructura, los 
datos y secuencia que debe tener un 
resumen de investigación.
La segunda parte del taller se desarrolló el 
día viernes 28 de octubre en el mismo 
horario, completando así 10 horas de taller.

El objetivo de esta política, es apoyar 
el logro de los principales fines de la 
UNI, buscando el fortalecimiento de 
la institución, a fin de que la misma 
cumpla con sus tareas y garantice la 
comunicación interna y externa, de 
forma dinámica e interactiva, a 
través de mensajes, diseños 
estratégicos de divulgación, proceso 
adecuado de la información, creando 
cultura e imagen institucional, 
sirviendo de soporte a las estrategias 
y programas de desarrollo 
académico, de investigación y de 
extensión, de vinculación con la 
comunidad y cooperación 
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POSGRADOSMAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Gracias a una alianza estratégica entre 
la Facultad de Humanidades de la UNI y 
la Facultad de Ciencias y Tecnología de 
la Universidad de Concepción, va 
culminando este curso de alto nivel. La  
entidad organizadora es la que depende 
de la UNC, y la anfitriona es la Facultad 
de Humanidades. Los alumnos son de 
la zona de Itapúa. La maestría es 
Didáctica de las Ciencias con énfasis en 
Matemática, Física y Química.

Maestría en Didáctica de las Ciencias con 
énfasis en Matemática, Física y Química

Defensa de Tesis de Maestría en Ciencias 
del Lenguaje y Literatura – Maestría en 

Ciencias de la Educación
Conforme al Cronograma aprobado por el Rectorado de la Universidad Nacional 
de Itapúa, en la mañana del lunes 21 de noviembre, a partir de las 08:00 horas se 
llevaron a cabo las defensas orales de los trabajos de investigación para optar 
por el título de Magister en Ciencias del Lenguaje y Literatura y Maestría en 
Ciencias de la Educación. La exposición se desarrolló en el aula 1 de la Escuela 
de Posgrado y se realizó en el siguiente orden para el Curso de Posgrado 
Maestría en Ciencias del Lenguaje y la Literatura:

Tesistas: Rosana Marlene Bustamante/Julio César Miñarro
Título de Tesis: Las producciones literarias en zonas de frontera. Encarnación 
(Paraguay) – Posadas (Argentina)
Evaluadores:           Dr. Antonio Kiernyezny
             Prof. Dr. Carlos Ferreira
            Prof. Mg. Dionicio Fleitas Lecoski
             Prof. Dra. Gloria Arias Alonso
             Prof. Dra. Carmen Luz Rivas de Martínez
             Prof. Dr. Félix Enrique Ayala Benítez

Tesista: Sebastián Araujo Rivas
Título de Tesis: Producción literaria del distrito de San Pedro del Paraná
Evaluadores:          Prof. Dr. Oscar Galeano
            Prof. Dr. Carlos Ferreira
            Prof. Mg. Dionicio Fleitas Lecoski
            Prof. Dra. Gloria Arias Alonso
            Prof. Dra. Carmen Luz Rivas de Martínez
            Prof. Dr. Félix Enrique Ayala Benítez

Tesistas: Sintia Carolina Ortiz García/Sonia Josefina Pérez Colmán 
Título de Tesis: Educación Bilingüe en Itapúa. Efectividad de la 
implementación de la Educación Bilingüe en Itapúa
Evaluadores:          Prof. Dr. Oscar Galeano
            Prof. Dr. Carlos Ferreira
            Prof. Mg. Dionicio Fleitas Lecoski
            Prof. Dra. Gloria Arias Alonso
            Prof. Dra. Carmen Luz Rivas de Martínez
            Prof. Dr. Félix Enrique Ayala Benítez

Tesistas: Elvia Estela Trinidad Colmán/ Zoraida Cardozo
Título de Tesis: El uso de las lenguas oficiales en instituciones públicas 
y privadas de la ciudad de Encarnación desde la situación del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.
Evaluadores:          Prof. Dr. Oscar Galeano
            Prof. Dr. Carlos Ferreira
            Prof. Mg. Dionicio Fleitas Lecoski
            Prof. Dra. Gloria Arias Alonso
            Prof. Dra. Carmen Luz Rivas de Martínez
            Prof. Dr. Félix Enrique Ayala Benítez

Tesista: Esmilce Susana Ramírez López
Título de Tesis: Análisis de las percepciones éticas y estéticas de las 
reflexiones de Pablo Coehlo y el efecto que produce en los lectores, 
docentes y alumnos del Tercer Curso de la Educación Media
Evaluadores:          Prof. Dr. Oscar Galeano
            Prof. Dr. Carlos Ferreira
            Prof. Mg. Dionicio Fleitas Lecoski
            Prof. Dra. Gloria Arias Alonso
            Prof. Dra. Carmen Luz Rivas de Martínez
            Prof. Dr. Félix Enrique Ayala Benítez

Igualmente se realizó la defensa oral del trabajo final de la Maestría 
en Educación según el siguiente detalle:

Tesista: Graciela Riveros Sánchez
Título de Tesis: Vinculación docencia – investigación desde la 
experiencia de los docentes investigadores de la Universidad Nacional 
de Itapúa
Evaluadores:          Dra. Yilda Agüero de Talavera
            Dr. Antonio Kiernyezny
            Prof. Dra. Carmen Luz Rivas de Martínez
            Prof. Dr. Félix Enrique Ayala Benítez

SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Cierre y entrega de certificado a 
participantes de Oratoria Eficaz 

y English is Fun
En el aula 3 de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní, culminó 
exitosamente el Taller de “Oratoria 
Eficaz” y Curso Taller de Inglés “English 
Fun” de Extensión Universitaria de la 
Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní (UNI), con 
la entrega de certificados a los 
participantes y facilitadores de los 
citados cursos.

Del Acto participaron el Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, Decano de la Facultad, el 
Dr. Cristian Balcázar responsable de brindar el taller de Oratoria , así como el 
Magister Ernesto López, responsable del Curso de Inglés y la Lic. Alicia Martínez, 
Jefa de Extensión e Investigación de la Unidad Pedagógica. El momento artístico 
estuvo a cargo de Mariam Aranda.
El curso de Oratoria Eficaz, fue dirigido a estudiantes, docentes, funcionarios de 
facultad, con el objetivo que los participantes adquieran la habilidad de 
expresarse ante un auditorio, trasmitiendo los contenidos e ideas con claridad y 
convicción, preparándose y exponiendo de forma ordenada, con ideas claras y 
de forma novedosa. 

Por su parte el curso de Inglés fue desarrollado con materiales didácticos 
basados en recursos audiovisuales digitales y plataformas en línea para mayor 
facilidad de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo se presentó 
metodologías dinámicas, prácticas y con un enfoque comunicativo que 
promuevan el aprendizaje y el uso de la lengua desde el primer día de clases. 
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SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Inicio del Taller de Evaluación Psicológica en la 
Facultad de Humanidades

El sábado 25 de junio en 
la sala Nº 3 de la Facultad 
de Humanidades Ciencias 
Sociales y Cultura 
Guaraní, se inició 
exitosamente el Taller Nº 
1 de “Procedimientos de 
Evaluación Psicológica en 
los diferentes Fueros 
Atendidos en el Ministerio 
de la Defensa Pública”, 
dictado por la Lic. Mariana 
Figueredo, Psicóloga del 
MDP y Docente de la 
Facultad.

Esta actividad fue coordinada por el Departamento de Extensión e Investigación de 
la Facultad de Humanidades. Se contó con 60 participantes, entre los cuales se 
contó con psicólogos, trabajadores sociales y estudiantes. El taller fue de acceso 
gratuito.
En la apertura el Decano de la Facultad, el Dr. Antonio Kiernyezny, brindó la 
bienvenida y enfatizó la importancia del taller.
Los temas desarrollados en la jornada fueron: Evaluación de la capacidad Mental, 
Evaluación de la Psicopatología y la Agresividad, Evaluación de la Personalidad, 
Evaluación de las Adicciones, Peritaje Psicológico en los procesos de la Familia, 
Evaluación de la violencia psíquica, física y sexual, Niveles de gravedad del 
maltrato, secuelas, evaluación del estrés pos traumático y la depresión, 
Indicadores de credibilidad, Los protocolos de entrevista en victimología.

El 30 de junio, estudiantes de la Carrera de Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Humanidades, tuvieron a su cargo la organización de una conferencia 
sobre el libro “Perón. La Cañonera y el derecho de asilo” y otros casos 
diplomáticos, que puntualizó sobre el asilo de Perón y las relaciones diplomáticas 
entre Paraguay y Argentina, cuyo autor es el Embajador Dr. Augusto Ocampos 
Caballero. 
El diplomático es el actual Director General de la Academia Diplomática y Consular 
“Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador y tiene 
una dilatada carrera en el campo diplomático internacional, ex embajador en 
Venezuela; Consejero de la Embajada ante el Reino de España; Ministro de 
Negocios con carta de Gabinete –Jefe de Misión- en la Embajada de Paraguay en 
Cuba, Cónsul en Porto Alegre, Brasil, y varios otros cargos diplomáticos.

El Dr. Ocampos 
Caballero, compartió con 
los estudiantes y 
participantes, sobre su 
experiencia diplomática, 
sobre las misiones que 
tuvo que cumplir en varios 
países del mundo. 
Principalmente hizo 
hincapié en despertar la 
curiosidad de los jóvenes, 
sobre los trabajos de 
investigación.

Dr. Ocampos Caballero brindó Seminario sobre 
Relaciones Diplomáticas

En ese campo, explicó y sintetizó sobre sus obras, a más del referido libro, sobre 
los trabajos de investigación, producto de sus misiones diplomáticas, por varios 
países: “Misión Diplomática de López en Madrid”; “La historia de Paraguay Cuba. 
La historia común de guaraníes, caribes y aruacos”; “La conquista Científica de 
Azara en Paraguay”.
Al término de su ponencia el Dr. Ocampos Caballero, obsequió una decena de 
libros a los estudiantes que participaron del Seminario.
Invitó a jóvenes para concursar a ingreso a la Academia Diplomática
El Diplomático, aprovechó la oportunidad para transmitir a los Estudiantes que la 
Dirección General de la Academia Diplomática y Consular, a su cargo, realiza el 
llamado a Concurso para el ingreso a la Academia Diplomática, y el ingreso al 
escalafón diplomático. En ese orden, trató de despertar el interés de los jóvenes e 
instó a los mismos, que se presenten a dicho Concurso, que en breve iniciará las 
inscripciones.
El embajador resaltó la importancia que la UNI, cuente con una Carrera de 
Relaciones Internacionales, lo calificó de “valiosa”. Resaltó que hoy día en 
diplomacia, ya no se puede improvisar y se necesitan personas preparadas, para 
defender los derechos e intereses del país, para las negociaciones, tratados, 
acuerdos. Agregó: Debemos estar preparados, por lo tanto, es fundamental que se 
tenga estos tipos de cursos. Por sobre todo, lo que encara el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, de convocar a los jóvenes para el Ingreso a la Academia 
Diplomática, y para el fin, estamos recorriendo en todo el interior del país, a fin de 
motivarlos a que participen del Concurso.

LEY DE PARIDAD Y LEY POR ELLAS

l 18 de agosto del 2016  se realizó en el Salón Nº 12, de la Facultad de 

EHumanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní – UNI, una charla 
sobre Ley de Paridad y Ley por Ellas, destinado a alumnos de la Carrera 

de Trabajo Social y Psicología de dicha Facultad.
El objetivo fue conocer sobre la igualdad de Derecho de Género (Ley de 
Paridad) y sobre la protección integral a víctimas de violencia de género (Ley 
Por Ellas).
Disertó la Abog. Marcella Zub Centeno y contó con la activa participación de 
alumnos de distintas carreras, demostrando gran interés en preguntas y 
comentarios alusivos al tema.
La charla se desarrolló a iniciativa de la cátedra de Trabajo Social II (Mujer, 
niñez y familia) y organizado por los alumnos del 3º año.

Culmina Taller de Investigación Cualitativa en la 
Facultad de Humanidades

El día viernes 19 de agosto, se realizó el cierre del Taller de Investigación 
Cualitativa, que estuvo a cargo del Instructor Dr. Roberto Cañete, docente de la 
Facultad.
Para el importante acto estuvo presente el Decano de la Facultad de 
Humanidades el Dr. Antonio Kiernyezny, enfatizando la importancia del taller en 
compañía de la Jefa de Extensión e Investigación Lic. Alicia Martínez, quienes 
entregaron a los participantes el certificado correspondiente.  Así mismo se hizo 
entrega de un certificado de reconocimiento al Instructor Dr. Roberto Cañete.
El objetivo general del taller fue comprender los fundamentos de la 
investigación  cualitativa para la producción de conocimientos válidos a partir de 
la inducción y su gradual teorización subjetiva.
Se destacó la importancia del taller para quienes se hallan en proceso de 
direccionar o elaborar una tesis con este enfoque, ya que adquirieron las 
herramientas necesarias para llevar a cabo exitosamente actividades de 
investigación de esta naturaleza.
El aporte más valioso que deja este curso es la conformación de un grupo de 
Estudios Científicos de Investigación Cualitativa (GECIC) que es coordinado por 
el mismo Dr. Cañete.
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Primer Seminario de Relaciones Internacionales y 

Diplomacia

Con gran concurrencia se llevó a cabo el  Primer Seminario de Relaciones 
Internacionales y Diplomacia  organizado por la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la UNI, en el Aula 
Magna de la Escuela de Posgrado, los días 7 y 8 de octubre.
El evento contó con la presencia del Prof. Ing. Hildegardo González Irala, 
Rector y Presidente de Consejo Nacional de Educación, quien dio las 
palabras de apertura y disertó acerca de la “INTERNACIONALIZACIÓN”.
También estuvo presente el Dr. Luis Gneiting Dichtiar, Gobernador del 
Departamento de Itapúa y Presidente del Consejo de Gobernadores del 
Paraguay, quien tuvo a su cargo la conferencia con el tema “VISIÓN 
SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PARA IMPULSAR EL 
DESARROLLO DE LAS HIDROVÍAS DE LA REGIÓN”
La última conferencia de la noche estuvo a cargo del Ministro Juan Ramón 
Cano Montania. Él es Coordinador Académico de la Academia Diplomática 
y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores –  Catedrático de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción y de la Universidad 
Nacional de Asunción y presentó el tema “LA ACTUAL FORMACIÓN DE 
LOS DIPLOMÁTICOS PARAGUAYOS DE CARA A LOS NUEVOS 
DESAFÍOS”

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

El sábado 08 se dio continuidad al Seminario, a partir de las 08:30 
horas con las siguientes exposiciones:
Dra. Paquita Sanvicen Torné:
Doctora en Sociología – Profesora asociada de la Universidad de 
Lleida (Cataluña – España). Videoconferencia “La cultura como 
herramienta de conexión en el Siglo XXI, contexto internacional”
Dr. Andrés Humberto Zaracho
Miembro del Comité Central y Coordinador de Derecho Internacional 
Humanitario de la Cruz Roja Paraguaya – Auditor de  Guerra del 
Comando en Jefe de las FFAA de la Nación
Catedrático de  la Universidad Nacional de Itapúa. EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO.
 Lic. Gabriel Toselli
Director Ejecutivo del Instituto Social del Mercosur. El MERCOSUR 
SOCIAL Y CIUDADANO, COMO PROYECTO REGIONAL DE 
DESARROLLO
 Ing. Khalid Asslami
Presidente de la Asociación de Amistad Paraguay-Marruecos. LOS 
NUEVOS PARADIGMAS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
Y DIPLOMACIA
 Dr. Guillermo Germán Hassel
Director Jurídico y Administrativo del Servicio Provincial de la 
Educación Superior Privada en Misiones – Argentina. RELACIONES 
INTERNACIONALES Y EDUCACIÓN
 Dr. Luis Domingo Laino Guanes
Doctor en Ciencias Económicas – Máster en Economía con 
especialización en Desarrollo y Economía Internacional. LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMÁTICAS ENTRE 
PARAGUAY – CUBA

El seminario se cerró 
con las conclusiones 
del mismo a cargo del 
Dr. Antonio Kiernyezny 
Rovate, Decano de la 
Facultad de 
Humanidades.

Estudiantes UNI Seleccionados – 1° semestre 2017 – 

PEE – AUGM

La Oficina de Cooperación Estudiantil del Rectorado de la UNI ha 
presentado la nómina oficial de estudiantes seleccionados, que realizarán 
un semestre de sus respectivas carreras en universidades extranjeras, 
por el programa de intercambio ESCALA Estudiantil de la AUGM, periodo 
primer semestre 2017. Los mismos fueron seleccionados en sus 
respectivas Unidades Académicas.
La movilidad es uno de los tantos beneficios a los que pueden acceder 
siendo estudiantes de la UNI, pues estos podrán cursar un semestre en 
Universidades de trayectoria de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.
Dos estudiantes de la Facultad de Humanidades, han sido seleccionados 
para cursar un semestre en una universidad extranjera:
Beneficiario: Walter Morinigo Villamayor
Facultad: Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, y Cultura 
Guaraní
Carrera: Licenciatura en Trabajo Social
Universidad de destino: Univ. Fed. de Río de Janeiro – Brasil

Beneficiario: Ever Daniel Carrera Ríos
Facultad: Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, y Cultura Guaraní
Carrera: Licenciatura en Psicología
Universidad de destino: Univ. Nac. de Rosario – Argentina

Exitoso Sarau Cultural en la 

Facultad de Humanidades

Se realizó con total éxito el SARAU CULTURAL que surgió como 
iniciativa de los intercambistas: Julie Fernanda Ferrari de la 
Universidad Federal de Sao Carlos,  Marcelo Henrique Silva Dos 
Santos de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y María Suyai 
Palmieri Zapico de la Universidad Nacional de Cuyo.
En dicha oportunidad se pudo disfrutar de presentaciones de poesías, 
números artísticos como danza, canto, karaoke y degustación de 
comidas típicas de Brasil y Argentina.
Se aprovechó la ocasión para que desde el Departamento de 
Extensión e Investigación, la Lic. Alicia Martínez, responsable de 
dicha dependencia, entregue los certificados de participación a los 
estudiantes que culminaron el Curso de Portugués y Mención de 
Gratitud  a  cada uno de los instructores.
Se contó también  con la presencia de la Dra. Gloria Arias, Directora 
Académica, del Profesor del Curso de Guaraní para Extranjeros, Lic. 
Sebastián Araujo.
Los estudiantes participantes del Curso de Guaraní, y del Curso de 
Español para extranjeros, este último desarrollado por la Lic. Mirtha 
Lugo, recibieron igualmente sus certificados de participación.
Además, se le entregaron a los intercambistas, los certificados 
correspondientes al Curso de Inglés, desarrollado por el Lic. Ernesto 
López y del Curso de Oratoria, desarrollado por el Dr. Cristian 
Balcázar.

Esta importante actividad 
fue coordinada por el 
Departamento de 
Extensión e Investigación 
de la Facultad de 
Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura 
Guaraní.



Alumna de la Facultad de Humanidades obtiene beca 

para los Estados Unidos

l pasado martes 13 de setiembre las alumnas del 4to. año 

ENoelia Bogado de Licenciatura en Relaciones Internacionales 
y, Silvia Noemí Ayala y Silvia Carolina Ayala de Licenciatura 

en Lengua Inglesa, partieron rumbo a Varsovia, Polonia.
Por el lapso de 6 meses, continuarán sus respectivos estudios en la 
Universidad de Varsovia, Polonia.
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Indicó: Tomé la decisión de iniciar esta prestigiosa carrera a partir de un 
viaje a la ciudad de Nueva York que realicé en el 2014 y desde el principio 
supe que se abrirían las puertas a muchas oportunidades. 
Fue así como en diciembre del año pasado, a través del sitio web de la 
Embajada de Estados Unidos, me inscribí para una beca llamada 
UGRAD.
Luego de entrevistas con los miembros de la Embajada Americana y la 
aprobación del examen internacional de inglés TOEFL, recibí la grata 
noticia de que había quedado seleccionada oficialmente para el programa. 

entro de un 

Dprograma de 
intercambio, la 

estudiante de Lengua 
Inglesa de la Facultad de 
Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura 
Guarani, María Victoria 
González, viajará a los 
EEUU de América, 
usufructuando una beca 
de intercambio de jóvenes.

El programa está gestionado por el Departamento de estado de 
EE.UU y World Learning. Desde mayo de este año que me estoy 
preparando por medio de cursos virtuales, que me ayudaron a 
consolidar mis habilidades académicas y socio-culturales. La 
institución anfitriona a la cual iré es Western Washington University.
Estoy muy agradecida con mis profesores, la dirección académica de 
la UNI, el decanato, el departamento de extensión, mis compañeros y 
mi familia, quienes me han apoyado incondicionalmente para que esta 
maravillosa experiencia sea posible.
La presencia de la beneficiada será durante el primer semestre del 
año 2017.

Estudiantes de Humanidades becadas a Polonia

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Evaluación del Perfil Psicopedagógico a Alumnos del 

Primer Ciclo de Escuelas de San Pedro del Paraná

con el apoyo de Directores de Área, Directores de Escuelas Asociadas, 
Docentes del primer ciclo (primer grado), Alumnos del primer ciclo 
(primer grado) y Comunidad educativa de las escuelas rurales 
involucradas, tuvieron encuentros en los cuales los universitarios 
administraron dos instrumentos de evaluación del Perfil psicopedagógico 
a alumnos del primer grado de la mencionada escuela.
Se administraron los siguientes instrumentos, el  Test Guestaltico 
Visomotor de Bender que evalúa la capacidad visomotora y el Test de 
Matrices Progresivas, escala coloreada, de Raven, que mide la 
capacidad intelectual.
Las autoridades institucionales se mostraron muy interesadas en recibir 
los resultados y poder seguir con las recomendaciones para cada caso.
Las principales fortalezas en estos encuentros y lo que hace propicio un 
exitoso trabajo es el interés y la apertura de la escuela y principalmente 
en la responsabilidad en la formación profesional de los universitarios 
del tercer curso de Psicología. 

La Docente María Del 
Carmen Paredes, 
desde la asignatura  
Psicometría Aplicada I, 
acompañada de 
estudiantes del tercer 
curso de la Carrera de 
Psicología de la Filial 
de la Facultad de 
Humanidades, 
Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, en 
San Pedro del Paraná, 

Diagnóstico Institucional del Asilo de Ancianos 

“Santa María”

os alumnos del segundo año de la Carrera de Trabajo Social, con 

Lel acompañamiento de la Docente Mgs. Eugenia Núñez de 
Kartsch, de la materia Aproximación a la Realidad, realizaron un 

diagnóstico institucional en el Asilo de Ancianos “Santa María”, de la 
Ciudad de Encarnación, el día domingo, 14 de agosto de 2016, en horas 
de la mañana.

En el hogar “Santa María” viven 
adultos mayores, de los cuales son 
16 hombres y 12 mujeres. Cuentan 
con enfermeras, cocineras y las 
hermanas de la congregación 
“Salesianas del Sagrado Corazón 
de Jesús”, quienes les cuidan.
Habitualmente, los adultos mayores 
que residen allí colaboran en las 
tareas de limpieza, cuidado del 
patio y la huerta del Asilo. Cooperan 
también en la elaboración de las 
comidas, ya sea pelando papas o 
mandioca, cortando las verduras, 
etc. La terapia ocupacional es 
importante en el grupo.

Evaluación del Perfil Neuropsicológico a alumnos 

del preescolar de una escuela del interior de Itapúa

n el marco de la asignatura Psicometría II, se ejecutó el 

Eproyecto denominado “Evaluación del Perfil neuropsicológico de 
alumnos del preescolar de una Escuela del interior de Itapúa” a 

cargo de la docente  Mg. María Del Carmen Paredes Argüello en 
compañía de los universitarios del Cuarto Curso de la Carrera de 
Psicología Educacional y apoyado por el Departamento de Extensión e 
Investigación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní. Fueron beneficiados un total de 70 alumnos.
La actividad consistió en  la elaboración de informes individuales a los  
alumnos del preescolar de una escuela del interior de Itapúa, 
detallando cada área del aprendizaje implicada, para cada alumno, 
con las respectivas recomendaciones para cada caso.
De la misma manera, se elaboró un informe general, el cual ya fue 
remitido a la Dirección de la escuela, con un perfil global de los 
resultados obtenidos. Este documento es de vital importancia ya que 
representa un diagnóstico del estado neuropsicológico actual de la 
población del nivel inicial y a partir de ahí se podría elaborar proyectos 
áulicos oportunos que puedan estimular aquellas áreas que se 
encuentran deficitarias.
Esto representa una prueba de la necesidad de contar con 
profesionales en las instituciones educativas, dentro del equipo 
docente tales como psicólogos educacionales, psicopedagogos, 
trabajadores sociales, auxiliares docentes, profesores de danza y de 
educación física, entre otros.
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Hacia una mirada preventiva de la Psicología Comunitaria

Durante este año se ejecutó el proyecto de extensión denominado “Hacia una mirada preventiva de la Psicología Comunitaria, Encarnación, año 2016” 
en el mismo participaron los universitarios de la Facultad de Humanidades, de la Carrera de Psicología del 3º curso de Casa Matriz, en el marco de la 
asignatura Psicohigiene, acompañados por las docentes responsables del Proyecto: Lic. Analía Enriquez Tischler, Lic. Patricia Scheid, la actividad 
consistió en una evaluación del trabajo procediendo a un análisis teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
A) Conocer las necesidades existentes dentro de las diferentes instituciones en lo que respecta al área de Salud Mental desde una perspectiva 
preventiva: para la realización de cada uno de los proyectos (conformado por grupos de 3 a 4 alumnos) se realizaron diagnósticos previos en cada una 
de las instituciones, de modo a ver cuáles eran las demandas existentes por parte de los directivos, cuando los temas eran viables se trabajaron sobre 
ellos, mientras que en otros casos las propuestas fueron hechas por los alumnos en base a los resultados del diagnóstico institucional previo. 
B) Diseñar y ejecutar proyectos preventivos basados en los diagnósticos institucionales (en el área de Salud Mental desde una perspectiva preventiva): 
una vez logrado el tema a trabajar los alumnos realizaron un cronograma de trabajo con las actividades establecidas. 
C) Concienciar sobre la importancia de la Prevención en   el área de la Salud Mental: cada una de los Proyectos elaborados abordaba diferentes temas 
(consumo de drogas, inteligencia emocional, manejo de las emociones, etc.), que incluían además un cierre final de las actividades con el tema de 
rescatar la importancia de la Salud Mental, de modo que los proyectos no solo apuntaban a la Prevención de la Salud Mental, sino también a la 
Promoción de ésta como pilar fundamental para el desempeño autónomo del ser humano dentro de todos sus ámbitos de actuación.

D) Evaluar el proceso de elaboración y realización de los Proyectos: durante todo el proceso los 
alumnos fueron evaluados por las docentes en base a diferentes criterios tales como: 
responsabilidad, solidaridad, prudencia, capacidad de trabajo en equipo, autocontrol, iniciativa, 
creatividad, aplicación de conocimientos teóricos.
Como resultado del proyecto, los universitarios desarrollaron su capacidad de realizar 
diagnósticos institucionales, de modo a percibir las necesidades existentes mediante la 
realización de observaciones y entrevistas con directivos y docentes.
Pudieron lograr además resaltar la importancia de la salud Mental como medida necesaria para el 
desarrollo autónomo del ser humano lograron así comprender la necesidad de que las 
instituciones cuenten con Psicólogos dentro de las mismas, de modo a poder afrontar de manera 
correctas las diferentes problemáticas psicosociales existentes en cada una de ellas.

La  Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní a través del Departamento de 
Extensión e Investigación ofreció a la comunidad universitaria e interesados en general, el curso 
Básico de Portugués, en su segunda edición del presente año.
El objetivo del curso fue brindar al alumno las herramientas lingüísticas necesarias en cada una 
de las cuatro destrezas básicas: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y 
comprensión lectora.
El mismo estuvo dirigido a estudiantes, docentes e interesados en general, a fin de brindarles los 
conocimientos básicos de la lengua portuguesa, que les permitirá desarrollarse con mayor 
facilidad en sus relaciones interpersonales.
Ha sido Instructora del curso: Simone Pereira,  universitaria de intercambio estudiantil, 
proveniente de la Universidad Federal de San Carlos, Brasil. El curso inició el 31 de agosto.

Segunda edición del Curso Básico de Portugués en la Facultad 

de Humanidades

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

“Entrando al mundo del pensar, sentir, 

comunicar”

Los estudiantes de la Carrera 
L icenciatura en Psico logía 
Clínica, del cuarto y quinto Curso 
de la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní, ejecutaron el proyecto 
denominado “Entrando al mundo 
del pensar, sentir, comunicar” en 
compañía de las Docentes:     Mg. 
Lucila Servián, Mg. Nancy Lysak, 
Mg. Carolina de Montañez,  Mg. 
Mariana Figueredo y  coordinado 
por el Departamento de Extensión 
e Investigación de la Facultad.

La actividad consistió primeramente en una “Etapa de Capacitación”. Se 
capacitaron a los estudiantes del 4to año en las diferentes habilidades teóricas 
y prácticas para la utilización de instrumentos, técnicos, informes, 
genogramas, psicoterapias, psicodramas.
Luego, la Etapa de preparación: Se prepararon los diferentes instrumentos de 
evaluación, se clasificaron acorde a las características de la población, se 
organizaron los materiales de aplicación.
Se entregaron las literaturas teóricas para los talleres, ensayos y prácticas de 
las diferentes actividades vivenciales con los estudiantes.
Y finalmente, la Etapa de trabajo de campo:   En la institución Escuela Taller 
Encarnación, se realizaron las aplicaciones de los psicodiagnósticos a los 
jóvenes que asisten a la mencionada Escuela

Luego se elaboraron los informes correspondientes. En base a esos 
informes, se seleccionaron los consultantes para la atención en la 
Cámara Gessel en donde se realizaron las observaciones por las 
estudiantes del cuarto con las intervenciones de las psicólogas 
residentes del 5to año de la Carrera Licenciatura en Psicología 
Clínica.
Las actividades culminaron con los talleres vivenciales de dos días 
consecutivos en el predio de la Escuela Taller, el 22 y 23 de setiembre 
de 2016.
En total los beneficiarios del proyecto fue de: 13 alumnos del 4to año, 
13 alumnos del 5to año de la Cámara Gessel, 55 estudiantes de la 
Escuela Taller de Encarnación.
Cabe destacar que en la ejecución del proyecto se vivenció gran 
interés de los participantes de la Escuela Taller (EST.), cooperación, 
trabajo en equipo, dinamismo por parte de los estudiantes y docentes 
encargados del mismo.
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Exitosa apertura del curso de inglés 

en Humanidades

En la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní en 
coordinación con el Departamento de Extensión e Investigación, el día 
jueves 20 de octubre  de 15:30 a 18:00 hs,  dio inicio al curso de Inglés 
que estuvo a  cargo del Instructor Fernando Valencia, Pasante del 
Programa de becas MERIDIES, gestionado por el Centro de Cooperación 
al Desarrollo (CCD) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), 
España, quien se halla realizando sus Pasantías de setiembre a enero 
del 2017 en la Universidad Nacional de Itapúa, involucrándose 
exitosamente en distintas actividades comunitarias.
Esta apertura se realizó con total éxito con 70 estudiantes inscriptos,  se 
dio inicio con las palabras de bienvenida por parte de la Lic. Alicia 
Martínez Jefa de Extensión e Investigación, agradeciendo a los 
participantes la confianza depositada en la Facultad de Humanidades.
El objetivo del curso es brindar los conocimientos básicos de una lengua 
extranjera, que les permitirá a los participantes desenvolverse con mayor 
facilidad en sus relaciones interpersonales.
El mismo está dirigido a estudiantes, docentes, funcionarios de la 
Universidad e interesados de la comunidad.
Cabe destacar que el curso es totalmente gratuito, se inició con 
actividades dinámicas y se  prevé también clase desarrolladas a  
distancia, este curso culminará  en la primera semana  de diciembre del 
presente año.

Clausura de Proyectos de Extensión y 

Pasantías en la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Coloquio con actores educativos, referentes 

de Formación de Profesorado y Educación 

Bilingüe Intercultural
En la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, el viernes 
26 de agosto pasado, se llevó a cabo un “Coloquio con actores educativos, 
referentes de Formación de Profesorado y Educación Bilingüe Intercultural” 
en el marco de la semana de la lengua guaraní “Rohayhu che ñe'ẽ” 
organizado por el Departamento de Investigación y Extensión de la Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.
El evento contó con la presencia del Dr. Antonio Kiernyezny, Decano de la 
Facultad de Humanidades, la Mg. Cristina Madrazo, Secretaria de 
Educación de la Gobernación del Departamento de Itapúa, Miembros del 
Consejo Directivo de Humanidades, directivos, docentes y estudiantes de 
las Carreras de Psicología, Bilingüismo y Relaciones Internacionales.
Luego de las palabras de apertura por parte del decano de esta Unidad 
Académica, relató su experiencia con relación al uso de la lengua guaraní la 
Lic. Sintia Carolina Ortiz, Egresada de la Primera Promoción de la Carrera 
de Bilingüismo de la UNI, Docente de la Facultad y actual Referente 
Lingüístico por Instituciones Formadoras de Docentes a nivel país.
Describió a su vez las diversas actividades 
que se vienen emprendiendo en forma 
conjunta con la Secretaría de Políticas 
Lingüísticas camino a la normalización de la 
lengua guaraní. Instó también a los 
participantes a usar la lengua en diferentes 
contextos, a no tener vergüenza para usarla 
haciendo referencia a la Ley Nº 4251 de 
Lenguas.
En la oportunidad también diversos 
entendidos y estudiosos de la lengua 
guaraní manifestaron su parecer con 
relación a la realidad por la que atraviesa 
hoy día esta lengua.

Con total éxito se realizó la clausura de las actividades de Pasantías en la Cámara 
Gessel, de las Prácticas de Humanización de los Servicios realizadas en el Hospital 
Pediátrico de Encarnación y el Proyecto Interdisciplinario llevado a cabo 
conjuntamente con la Escuela Taller de Encarnación, realizados por los estudiantes del 
4º y 5º cursos de la Carrera Licenciatura en Psicología Clínica, el cual fue denominado 
“Entrando en el nuevo mundo del pensar, sentir, comunicar”, monitoreado por las 
Docentes impulsoras del Proyecto: Mg. Nancy Lysak de Zub, Mg. Carolina Godoy de 
Montañez, Mg. Mariana Figueredo y Mg. Lucila Servián, acompañados de la  Mg. 
Maricel Godoy, Directora de la Escuela Taller de Encarnación.
La Clausura de las actividades fue coordinada por el Departamento de Extensión e 
Investigación de la Facultad, la docente Mg. Lucila Servián, Coordinadora del servicio 
de atención en la Cámara Gesell y de los estudiantes egresados de la Carrera 
Licenciatura en Psicología Clínica de Casa Matriz y de la Filial de San Pedro del 
Paraná.
El acto se dio inicio con las palabras de bienvenida de la Lic. Alicia Martínez, Jefa de 
Investigación y Extensión de esta Unidad Académica, agradeciendo la presencia de las 
autoridades, los profesionales y estudiantes, destacando y felicitando a los presentes 
por las excelentes actividades de extensión desarrolladas durante este año.
Seguidamente, el Doctor Oscar Galeano, Decano interino de la Facultad, expresó 
palabras de agradecimiento y elogio a tan selecto grupo de profesionales y de 
estudiantes y los instó a continuar realizando actividades de esta naturaleza; 
posteriormente se realizó de una Mención de Reconocimiento a la labor emprendida 
por la Mg. Nancy Lysak como instructora de Talleres.
Continuando con el acto, la Mg. Lucila Servián presentó la estadística del servicio de 
atención brindado en el presente año en la Cámara Gessel, en el Servicio de Atención 
Psicológica y Social (SAPS Huma). Se socializaron fortalezas y debilidades detectadas 
mediante la aplicación del instrumento de orientación académica.
La Mg Carolina Godoy, docente de la Facultad, explicó en qué consistió el Proyecto 
“Entrando en el nuevo mundo del pensar, sentir, comunicar”, llevado a cabo en la 
Escuela Taller de Encarnación, con la colaboración de otras profesionales docentes y 
de estudiantes del 4º y 5º curso de Psicología Clínica.
Durante el acto los estudiantes presentaron dinámicas muy interesantes como 
conversatorio, psicodramas y técnicas aprendidas durante los años cursados de la 
Carrera.
La estudiante, Celia Herrera, presentó  un informe de las actividades de pasantía 
realizadas desde la asignatura Psicohigiene, en el Hospital Pediátrico de Encarnación, 
a cargo de la Mg Analía Enríquez y Lic. Patricia Scheid.
La Mg. Nancy Lysak, leyó una emotiva Carta a los Psicólogos, dirigida a los 
estudiantes y egresados de la Carrera.
Posteriormente, la Mg. Maricel Godoy, Directora de la Escuela Taller de Encarnación, 
expresó su agradecimiento a las profesionales docentes, los estudiantes y a la 
Facultad de Humanidades por la valiosa contribución brindada a la formación de los 
alumnos de la institución dirigida por la misma; luego entregó certificados de Gratitud a 
las docentes como también a los estudiantes.
El Dr. Héctor Wagner, quien asistió al acto en representación del Hospital Pediátrico de 
Encarnación, también entregó los certificados de reconocimiento a los estudiantes del 
3º curso de Psicología.
Las labores de las Licenciadas Fátima Arguello y Fabiana Vargas, como voluntarias del 
SAPS y de la Cámara Gessel, también fueron valoradas con una mención de 
reconocimiento.
Finalmente se entregaron menciones a los Terapeutas residentes de la Cámara 
Gessel, y el acto concluyó con la interpretación de una pieza musical a cargo del 
Terapeuta Residente Fabián Falcón.
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El sábado, 10 de setiembre, en el Campus de la UNI, iniciaron 
los ensayos de una nueva obra del grupo teatral, siempre con 
la dirección del Prof. Carlos Piñánez  y la coordinación del Arq. 
Adrián Rodríguez.
“Hospicio”
El nombre de la obra es Hospicio-Casa del último aliento, cuyo 
argumento indica que “donde el adiós de los desesperados no 
se concreta por las idas y vueltas; recuerdos del pasado, 
olvidos, amores no vividos  y las  fallas estratégicas del lugar 
donde pasado los meses nadie se ha ido al descanso eterno. 
Las situaciones que ocurren no siempre llevan al final 
deseado; entre huéspedes y cuidadores que terminan 
descubriendo los efectos de la influencia de los métodos para 
no terminar sus vidas.etapas. Se ejecutaron dinámicas de 
formación como: aplicación de Test psicosocial, evaluación de 
autoestima, perfil de personalidad, evaluación de intereses. 
Talleres sobre autoestima, motivación, autopercepción, 
habilidades sociales, técnicas de relajación, Derechos 
Humanos con miras a la reinserción a la sociedad al fin de la 
pena, derechos relacionados a la familia y a los hijos, 
orientaciones legales con miras a lograr la reinserción a las 
internas a la sociedad. Control médico, promoción de la Salud 
e higiene mental, personal y evaluación médica. Capacitación 
en bordados en zapatillas, forrado de: termos, tazas, hoppie, 
champañera, elaboración de muñecas de tela, binchas, flores, 
automaquillaje. Charlas sobre educación financiera, marketing, 
producción y venta de productos. Belleza integral, corte y 
peinados, maquillaje.

“FERIA ITAPÚA CULTURAL” EN EL DÍA 

DEL IDIOMA GUARANÍ

En el marco de actividades programadas por los 20 años de vida institucional, 
la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) ha declarado de Interés Institucional 
la “Feria Itapúa Cultural”, organizada por la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, actividad cultural enmarcada en el 
proyecto “Rohayhu Che Ñe'é, una semana en lengua guaraní”.
Reconocimiento nacional
La Facultad de Humanidades ha recibido un importante galardón por su 
compromiso con la formación profesional, la difusión y consolidación de la 
lengua guaraní en nuestro país. Este reconocimiento lo realizó la Ministra de 
la Secretaría de Políticas Lingüísticas de nuestro país, dependiente del Poder 
Ejecutivo, Lic. Ladislaa Alcaraz, en conjunto con el Vicepresidente de la 
República, don Juan Eudes Afara Maciel.
El Decano, Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, recibió la distinción en nombre de 
las principales autoridades y la gran comunidad académica de la UNI.
El 25 de agosto de 2016, en el patio Central del Campus Universitario, se 
llevó a cabo la apertura de “Feria Itapúa Cultural”, 
Durante el acto, el Rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI),Prof. 
Ing. Hildegardo González Irala, recibió la dentición nacional “Rohayhu Che 
Ñe'é”, de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de la Presidencia de la 
República, de manos del Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní, Dr. Antonio Kiernyezny Rovate.
El evento se desarrolló en el patio central del Campus Universitario y fue 
abierto a todo público, quien disfrutó de varios números artísticos y degustó 
una variedad de comidas típicas de nuestro país.
De esta manera se pusieron de manifiesto los valores del ser paraguayo y 
compartir en comunidad. La organización se lució con el evento, que presentó 
a los mejores artistas de nuestra región, que dieron realce al evento. 
Los estudiantes se lucieron con cada uno de los stanes, con los más variados 
y típicos platos del acervo nacional. Igualmente, las estudiantes 
intercambistas presentaron su cultura y sus platos en dicha feria, que por 
cierto, fue muy concurrida.

DIFUSIÓN CULTURAL

Iniciaron los ensayos de una nueva 

obra teatral



FERIA PEDAGÓGICA 2016

a Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, ha desarrollado con éxitos, la “IV Feria Pedagógica” que se habilitó el miércoles el 12 de 

Loctubre, en el Salón de Usos Múltiples de la Universidad Nacional de Itapúa Campus Encarnación, la cual se prolongó hasta el jueves 13 de octubre. En la 
mencionada Feria, los estudiantes de las diversas carreras de Humanidades (Bilingüismo, Ciencias de la Educación, Matemática, Lengua Inglesa, 

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

a feria fue organizada por la Dirección Académica de la Facultad a cargo de 

Lla Prof. Dra. Gloria Arias, en el contexto de los 16 años de la Unidad 
Pedagógica.

Los objetivos son: Socializar con la comunidad educativa/de la ciudad los avances 
de investigaciones áulicas y de extensión  de las carreras; Estimular el 
aprendizaje de los alumnos en todas las carreras con la experiencia de mostrar 
sus conocimientos, habilidades y actitudes; y Fomentar el trabajo interdisciplinario 
en las diferentes carreras.
El acto inició con las palabras de apertura a cargo del Decano de la Facultad de 
Humanidades, Dr. Antonio Kiernyezny quien agradeció a todos los presentes su 
acompañamiento y a través de una proyección de imágenes sintetizó los inicios 
de la Feria Pedagógica. Prosiguió con la presentación de lo que sería la Jornada 
de Jóvenes Investigadores 2017, en la que la UNI será sede, a cargo del Mg. 
Ernesto López, Coordinador del Departamento de Investigaciones del Rectorado.
Formaron parte del acto de apertura la Decana de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional de Misiones Dra. Giselle Spaciuk, quien vino acompañada 
de los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, asimismo el Dr. René Arrúa 
Torreani, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
directivos, docentes y estudiantes.
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PROGRAMA DESARROLLADO

Jueves, 13 de octubre.

09:30 a 12:00: Apertura para el público en general.
Evaluación de los Proyectos presentados:

9:30 a 12:00: Presentación de Proyectos de Trabajo Social y Psicología

13:00 a 16:00: Presentación de Proyectos de Lenguas y Ciencias de la 
Educación.

16:00 a 19:00: Presentación Proyectos de Relaciones Internacionales.

20:00: Entrega de Reconocimientos a los responsables de los proyectos

21:00: Cierre de la Feria
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Ojeikuaaháicha ko 25 jasypoapýpe, ojegueromandu'atahína GUARANI ÑE'Ẽ ÁRA. 
Mba'érepa upéva. Ary 1.967-pe, peteĩ  amandaje guasúpe, oiko pe castellano ne'ẽme 
ojeikuaáva Constitución Nacional ramo. Upe aty guasúpe, Ñe'ẽ Guarani oñembohupi 
Ñe'ẽ ñane retãmegua  ramo, (como lengua nacional). Ha upéi katu, ambue amandaje 
guasúpe, ary 1992 -pe, ojehupijey, Ñe'ẽ teéramo (como lengua oficial), oñemopyenda 
pe ñe'ẽ ñandereheguaitéva.
Ojegueromandu'a haguã Guarani Ñe'ẽ Ára, Táva  San Pedro del Paranáme, 
Universidad Nacional de Itapúa rogaitépe, oiko peteĩ  aty guasu.
Ombosako'i hikuái ko aty, Gobernación del Departamento de Itapúa, Secretaría de 
Educación y Cultura rupive, ha Universidad Nacional de Itapúa, Mbo'ehaoite 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní rupive avei. Ko aty  kóva oiko ko 
arapy ka'arúpe, 23 jasypoapýpe, 14:00 aravo guive.
Heta tapicha oñembyaty. Ojehecha upépe, Mbo'ehára Anastacio Ferreira, oguahẽva 
Gobernación reraitépe, ha Mbo'ehára Antonio Kiernyezny, omyakãva Mbo'ehaoite 
Humanidades ha  iñirũnguéra Oscar Galeano ha Sebastián Araujo.
Oῖ avei mbo'ehára Graciela Olguín, Supervisión 1 rérape Artigas-gua. Karai Jorge 
García, táva Artigas myakãhára, Supervisor Pedagógico San Pedro del Paranagua, 
Mbo'ehára Walter Rafael Méndez, Mbo'eharakuéra maymáva, Mbo'ehára César 
González Peralta omba'apóva pukoe hérava Radio Táva ñe'ẽme.  Avei, 
temimbo'ekuéra Trabajo Social ha Psicología pegua, Humanidades reraitépe, ha 
tapicha omyakãva'ekue, Bilingüismo Guaraní-Castellano, San Pedro del Paranáme.
Mbo'ehára Antonio Kiernyezny, omotenonde peteĩ Ñemongetakatu Léi Papy 4251 
Ñe'ẽnguéra Rehegua.
Ojapo peteĩ  tembiasa guasu ñe'ẽ  guaraní rehegua. Ha'e imandu'a pe Léi Guasu 
1940 gua, hesaraiha ñe'ẽ guaranígui. Pe ary 1967, hasýpe imandu'a hikuái Ñe'ẽ  
guaraníre. Upe  atýpe, ojehupi, Ñe'ẽ ñane retãmegua. Upete  guive, osyryry ohóvo, 
sapy'apy'a oñemokarẽse ha márõnte ndaikatúi.

Ojeikuaaháicha, ñane  retãme mbo'ehaokuérape oñembo'e, Mbo'ehao Guasúpe avei. 
Heta  tapicha omboykese, ha ndikatúi. Sapy'ánte ñepysãngápe, hákatu oho hese. 
Upévare, ko'ã aty San Pedro del Pararanáme iporãiterei ojejapo, ikatu haguãicha 
ipyrusuve ohóvo pe  guarani jepuru porã. Jaikuaaháicha avei, ojeguerekóma  pe 
Parlasúrpe, peteĩ  tapicha ñe'ẽasahára. Ha upéicha, Európape, heta 
Mbo'ehaopavẽme, mbo'ehaoitépe, oñembo'e avei. Pytagua oúva ñane retãme 
oikuaase hikuái katuete pe ñe'ẽ guarani ñandereheguaitéva.

En la tarde  del martes 23 de agosto, desde las 14:00 horas en la Sede de 
la Universidad Nacional de Itapúa, de esta ciudad, se llevó a cabo un 
encuentro con destacados exponentes del quehacer educativo de la zona 
para tratar todo lo concerniente a la Ley Nº 4251 de Lenguas.  Esta 
actividad  contó con la coordinación general de la Gobernación de Itapúa y 
la Universidad Nacional de Itapúa, a través de la Secretaría de Educación y 
Cultura y la Facultad de Humanidades, respectivamente.
El principal expositor fue el Dr. Antonio Kiernyezny, Decano de la Facultad 
de Humanidades.
Esta actividad fue en el marco de la recordación del Día del Idioma Guaraní, 
que se celebró el pasado 25 de agosto.
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LÉI ÑE'ÊNGUÉRA REHEGUA 

ÑEMOSARAMBI UNI – SAN PEDRO DEL 

PARANÁME.

PROMOCIÓN DE LENGUAS

CONVERSATORIO SOBRE LA LEY DE LENGUAS 

EN LA UNI DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.

I Jornada de Lengua y Literatura: 

Investigación y realidad lingüística

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní a través 
del Departamento de Lenguas y la Jefatura de Investigación y Extensión, ha 
organizado la I Jornada de Lengua y Literatura: Investigación y realidad 
lingüística  - Ñe'ẽ ha Ñe'ẽporãhaipyre Aty I: Tembikuaareka ha ñe'ẽ kuaapy 
aĝagua”, que dio inicio el 4 de noviembre a las 18:00 en la Sala de Sesiones 
del Consejo Superior Universitario.
La actividad arrancó con las palabras de apertura a cargo del Prof. Ing. 
Hildegardo González Irala, Rector de la UNI y Presidente del Consejo 
Nacional de Educación Superior. Entre otras cosas, en su alocución resaltó 
la importancia de que la carrera de Bilingüismo, carrera con la que se gestó 
la Facultad de Humanidades, pueda organizar esta jornada.
Luego hizo uso de la palabra  el Decano de la Facultad de Humanidades Dr. 
Antonio Kiernyezny.
La oportunidad fue también  propicia para homenajear al Prof. Ignacio 
Ezequiel Acevedo, Ex docente de la Carrera de Licenciatura en Bilingüismo 
Guaraní-Castellano de la Facultad de Humanidades por su dedicación y 
esfuerzo al marcar las primeras huellas en las sendas de la formación de 
profesionales con sólidos principios lingüísticos, humanos y sociales, digno 
merecedor de nuestra eterna gratitud de la Facultad de Humanidades.
Posteriormente, conforme al programa previsto expuso la  Mag. Ladislaa 
Alcaraz, Ministra Secretaria de Políticas Lingüísticas del Paraguay, sobre 
Políticas y planificación lingüística a cinco años de la SPL.

Así mismo el Dr. Domingo Aguilera, Presidente de la Academia de la Lengua 
Guaraní del Paraguay realizó un presentación con relación a “Las cuatro reglas 
ortográficas de la lengua guaraní aprobadas oficialmente por la Academia de la 
Lengua Guaraní”.
Seguidamente, la Mag. Maribel Barrero, Miembro de la Academia Paraguaya de la 
Lengua Española, habló sobre “la actualidad y actividades de la Academia 
Paraguaya de la Lengua Española”.
El programa continuó con una videoconferencia sobre la Declaración del III 
Congreso Internacional de Lenguas Oficiales del Mercosur (CIPLOM) y Encuentro 
de Asociaciones de Profesores de Lenguas Oficiales del Mercosur (EAPLOM) a 
cargo del Mag. Edilson Teixeira, Universidad de la República – UDELAR, República 
del Uruguay.
La jornada finalizó con la presentación de aspectos referidos a la Investigación 
Lingüística en la Universidad Nacional de Itapúa: Investigación sobre Actitudes y 
Prácticas Lingüísticas. Presentación del Libro: “El Bilingüismo Guaraní-Castellano: 
Un análisis de actitudes y prácticas lingüísticas en las zonas fronterizas”, del Mag. 
Dionisio Fleitas y Mag. Sofía Fleitas; y el Multilingüismo en el Departamento de 
Itapúa: Lenguas oficiales, nativas y extranjeras en contacto, Equipo de Investigación 
Facultad de Humanidades-CONACYT.
Esta actividad se fue realizada en el marco de los 20 años de la Universidad 
Nacional de Itapúa, cuyos objetivos son difundir las investigaciones, actividades y 
propuestas de interés académico, social y profesional de sus asociados en el ámbito 
de la educación lingüística; propiciar el contacto y la formación de grupos de 
investigadores en el área de lenguas.
La jornada prosiguió el día sábado 5 de noviembre, a partir de las 08:30 horas, 
ocasión en la que se abordaron los temas: Estudios Lingüísticos y Sociolingüísticos, 
Didáctica de la lengua y la literatura, Cultura e identidad.

I Jornada de Lengua y Literatura: 

Investigación y realidad lingüística
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ALUMNOS PROTAGONISTAS
Magnífica inauguración de las UNImpiadas

Ante un marco imponente de público presente, mucho brillo, colorido, 
mucha alegría, se inauguró las UNImpiadas 2016 en su XV edición en el 
Estadio del Club Nacional de Encarnación, organizado por la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa (FEUNI). La fiesta se 
inició con la fantástica primera presentación en público del Ballet Folclórico 
Ballet  Arandu Jeroky de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).
De la hermosa fiesta deportiva universitaria fueron partícipes y testigos 
presenciales, el Prof. Ing. Hildegardo González, Rector (UNI), El gobernador 
de Itapúa Dr. Luis Gneiting, el Sr. Luis Yd, Intendente Municipal de 
Encarnación, todos los Decanos y directivos de la UNI, docentes, así como 
representantes de diversos estamentos de la sociedad encarnacena e 
invitados especiales.
El acto se inició con el ingreso de los equipos de las facultades en 
competencia acompañada de sus respectivas reinas. Cada una de las 
delegaciones. Participan de las UNImpiadas, la Facultad de Ingeniería 
(FIUNI); Facultad de Medicina; Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (FaCEA); Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní; Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Ciencias y 
Tecnologías (FaCyT).
Para brindar un marco solemne y espiritual a tan buena organización, el P. 
Dr. Ricardo Jacquet s.j., bendijo las UNImpiadas 2016, expresó su 
admiración por los universitarios, por los deportistas y por el deporte en 
todas sus formas. “La Iglesia, admira, aprueba y estimula el deporte, 
descubriendo en él una gimnasia del cuerpo y del espíritu, un entrenamiento 
para las relaciones sociales fundadas en el respeto a los otros y a la propia 
persona, y un elemento de cohesión social que favorece las relaciones 
amistosas. Continúen danto lo mejor de ustedes mismos en las 
competiciones deportivas. Sean deportistas valerosos, sean también 
buenos ciudadanos en la vida familiar y social, más aún, sean buenos 
cristianos, que sepan dar un sentido superior a la vida.”
Por su parte el Prof. Ing. Hildegardo González, Rector de la UNI, manifestó 
su orgullo por la fantástica, fiesta deportiva. Al respecto agregó “La 
Universidad Nacional de Itapúa, es un orgullo nacional y ese orgullo se basa 
en los estudiantes y todas las áreas del saber. Hablo en nombre de aquellos 
compañeros que hoy están en Europa, representándoles a ustedes, son 
más de 26 jóvenes que están en diferentes universidades, a ustedes les 
espera ese mismo futuro. Los que están en el Mercosur en las mejores 
universidades. Tener el título de la Universidad Nacional de Itapúa, es tener 
el sello de garantía. Sus carreras todas aprobadas por el Consejo Superior 
Universitario y muchas de ellas acreditadas ante la ANEAES. Nos llena de 
orgullo queridos estudiantes que ustedes puedan crear este escenario para 
que propios y extraños puedan sentirse satisfechos a nivel nacional. Aquí 
hay una juventud consciente, que no es una élite privilegiada, será por la 
oportunidad de estudiar, pero es una juventud responsable y comprometida. 
Que Dios nos proteja a cada uno de ustedes. Que la lealtad, la 
caballerosidad y el respeto entre todas las facultades, sea el corolario feliz, 
para este encuentro y podamos honrar a nuestra Universidad, a la Patria y a 
nuestras familias”Sociolingüísticos, Didáctica de la lengua y la literatura, 
Cultura e identidad.
La presidenta de la FEUNI, luego de saludar a las autoridades, público 
presente y a sus pares, agradeció el esfuerzo del Comité de Eventos y el 
Comité de Deporte de las UNImpiadas 2016 y a los presidentes de Centros 
de Estudiantes de la UNI, para que la presente edición sea una verdadera 
fiesta. Agradeció fundamentalmente a los estudiantes y al Rectorado por su 
apoyo constante para las diversas actividades. Exhortó a los estudiantes 
que las competencias sean justas, sanas y sin violencia.
Acto seguido se realizó el encendido de la antorcha y juramento de los 
atletas a cargo de los mejores atletas de la UNImpiadas 2015, Marcelo 
Zayas de la Facultad de Derecho y Iara Morel Da Silva, de la Facultad de 
Derecho.
Finalmente se realizó la desconcentración de los participantes, para luego 
dar lugar a la elección de la reina, la mejor presentación por equipo, la 
mejor hinchada.

na grata noticia para la UNI, 

Uy en especial para 
Humanidades, fue recibir el 

informe de que uno de sus 
miembros participará en el 
Campeonato Sudamericano U23, a 
realizar se en la ciudad de Lima 
–Perú. Se trata del Univ. José 
Centurión, quien cursa actualmente 
la carrera de Psicología.
El comité organizador está a cargo 
de la Federación Peruana de 
Atletismo y participan todas las 
federaciones afiliadas a 
CONSUDATLE, como la 

Federación Paraguaya de Atletismo. El lugar del evento es el Estadio Atlético “LA 
VIDENA” Lima, Perú, del 23 al 25 de setiembre del 2016.

Centurión es un destacado atleta, quien en las últimas dos competencias nacionales 
ha obtenido medalla de plata y ora en su categoría.

El Rector de la UNI, Ing. Hildegardo González, expresa los deseos de éxitos y 
reafirma el apoyo de la institución al atletismo.

ATLETA DE HUMANIDADES PARTICIPÓ EN 

CAMPEONATO SUDAMERICANO

Nuevos licenciados en Trabajo Social en la 

Sede de Coronel Bogado

Con mucha satisfacción, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales 
y Cultura Guaraní pone a conocimiento de la comunidad, que el Distrito 
de Coronel Bogado cuenta con 11 (once) nuevos profesionales del área 
de Trabajo Social.

Luego de cumplir con los requerimientos contemplados en el Plan de 
Estudios, administrativos y de haber defendido sus Trabajos Finales de 
Grado con óptimos resultados, los flamantes Licenciados en Trabajo 
Social son:
 
- Alonso González, Lilian Raquel
- Melgarejo Colmán, Cirila Noemí
- Bogado Delgado, Cynthia Carolina
- Galarza Rodríguez, María Liliana
- Gonçalvez Benítez, María Lucila
- Lencina Alcaraz, Leticia Noemí
- Aquino, Nidia Lorenza
- Melgarejo Flores, Obdulio Antonio
- Duarte Ferreira, Rossana Margarita
- Obregón, Edgar Migdonio
- Villalba Pérez, Gricelda.

La Comisión de Evaluación Oral estuvo conformada por los docentes:

- Decano: Dr. Antonio Kiernyezny Rovate
- Lic. Nimia Yolanda Amarilla Lezcano
- Msc. Nora Elisa Rojas Cohene
- Lic. Herminia Núñez de Barboza
- Dra. Elsa Galeano de Villalba
- Dra. Rosa María Vallejo de Cella
- Lic. Gladys Margarita Santa Cruz Falcón
- Lic. Angélica Beatriz Rodríguez Riveros
- Lic. Bernarda Cano de Marecos
- Mg. Iris Noemí Noguera
- Lic. Gladys Margarita Santa Cruz
- Lic. Blanca Noemí Bogdanoff de Karajallo
- Lic. Celia Justina Barboza de Salinas
- Lic. Ana María Barboza de Avalos.
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ALUMNOS PROTAGONISTAS

Nuevos Profesionales de las diferentes 

Carreras de la Facultad de Humanidades

a Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, con mucho 

Lorgullo, presenta a la comunidad educativa y a la sociedad, a los flamantes 
egresados de las diferentes Carreras que ofrece en la Sede Central, así como 

en las Sedes, quienes en la primera semana de octubre realizaron la presentación y 
defensas orales sus Trabajos Finales de Grado. La defensa de tesis fue coordinada 
por el Departamento de Extensión e Investigación Universitaria de esta Unidad 
Académica.
La nómina de nuevos profesionales se detalla a continuación:

Licenciados en Psicología Clínica, Sede Casa Central: 

 
  ANDREA LORENA NÚÑEZ LÓPEZ· 
  SILVIA MARÍA CONSTANTINO BONET.
  LETICIA BELÉN BARBOZA GAONA.
  KARINA MICHELLE FRANZ KOCH.
  EVA AGUSTINA QUINTANA BOGADO.
  MARÍA NATIVIDAD CHANDI VÁZQUEZ.
  ANY NOELIA CANTERO ORTIZ.
  GLORIA ELIZABETH PÁEZ OCAMPOS
  MELODIE NICOLE SIGAUD BRUST
  HERI MIGUEL SERVIN ACOSTA
   VIVIAN FABIOLA AQUINO ZAMUDIO
 JOHANA ELIZABET AMARILLA AYALA.
 LUZ MARINA LURAGHI MARTÍNEZ.
 YULIANA NOEMI IBARRA BRITOS.
 DÉBORA TAMARA MARTÍNEZ VIGO.
 LIZ VIVIANA SAMUDIO ADORNO.

Miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

 PROF. DR. OSCAR GALEANO ARZAMENDIA
 PROF. MG. MARÍA DEL CARMEN PAREDES
 PROF. LIC. ALICIA MARTÍNEZ
 PROF. LIC. ROMINA SANGUINA
 PROF. LIC. PATRICIA AURORA SCHEID.
 PROF. DRA. OLGA MAZUR
 PROF. MG. NANCY LYSAK
 PROF. LIC. ANALÍA ENRIQUEZ
 PROF. LIC. HUGO GONZÁLEZ.
 PROF. LIC. HUGO VILLALBA
 PROF. MG. NANCY CAROLINA GODOY.
 PROF. LIC. LOURDES GARAY
 PROF. LIC. MARIANA FIGUEREDO
 PROF. LIC. ERNESTO LÓPEZ.
 PROF. LIC. ROSA ESPÍNOLA.

Licenciados en Psicología Laboral:

· CAMILA BEATRIZ MANZONI.
· LISSA LILIANA BOGADO VILLALBA
· MARÍA VICTORIA MAYEREGGER GÓMEZ.
· VÍCTOR DANIEL IBÁÑEZ MIRANDA
· JOSÉ MARÍA CENTURIÓN GILES.
· MARÍA ADRIANA RIVAS ROJAS
· PATRICIA NOEMÍ FLORENTÍN CANTERO.
· LETICIA BELÉN BARBOZA GAONA
· LEROI FEDOR SAMUEL VLADIMIR LAUPICHLER BENÍTEZ.

· LIDIA LUCIA CABRERA VICHINI
· GLORIA IRENE GAUTO BENÍTEZ.
· ALBA NINFA ORTIZ ROA.
· LOURDES NATALIA GÓMEZ SOSA
· ROSSANA DEL PILAR FERREIRA.

Miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

 PROF. DR. ANTONIO KIERNYEZNY
 PROF. LIC. ALICIA MARTINEZ
 PROF. DR. OSVALDO MOREIRA
 PROF. LIC. ALCIDES BENÍTEZ
 PROF. LIC. ANALÍA CABALLERO.
 PROF. LIC. LORENA PINEDA.
 LIC. MG. NILDA AQUINO
 PROF. LIC. LUCILA SERVIÁN.
 PROF. LIC. ROMINA SANGUINA

 Licenciados en Relaciones Internacionales:

 ALEJANDRO MARTÍN SILVA CHAMORRO
 JOHANA CAROLINA DELVALLE
 LISA LEONOR VÁZQUEZ GONZÁLEZ
 LIZ CAROLINA FINEZ SPADINI
 MARÍA JOSÉ AMARILLA RIVEROS
 MARÍA BELÉN ERBACCI
 MARCOS JAVIER MARTÍNEZ BALBUENA
 VERÓNICA CAROLINA CUBILLA DIMAS
 SILVIA RAQUEL GARAY MOREL
 YANINA MARÍA MAGDALENA CANDIA HIDALGO
 CYNTHIA BEATRIZ SANABRIA
 ROMINA ISABEL CANDIA HIDALGO
 ESTELA AQUINO DÍAZ

Miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

 PROF. DR. ANTONIO KIERNYEZNY
 PROF. MG. ERIKA ZUIDERWICK
 PROF. LIC. MIGUEL CENTURIÓN
 PROF. LIC. ALICIA MARTÍNEZ
 PROF. DR. OSVALDO MOREIRA
 PROF. DRA.SUSANA FEDORUK
 PROF. MG. RAMONA ZORRILLA
 PROF. MG. MARÍA DEL CARMEN PARISI
 PROF. ABG. SILVIA SOSA
 PROF. DR. LUIS ANDRÉS VILLANUEVA
 PROF. DRA VANESA AREVALOS
 PROF. LIC. ROMINA SANGUINA
 PROF. DR. FÉLIX AYALA
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ALUMNOS PROTAGONISTAS

Nuevos Profesionales de las diferentes 

Carreras de la Facultad de Humanidades

Licenciados en Ciencias de la Educación con énfasis en Matemática:

· CLIDE ANDREA DÍAZ LÓPEZ
· MARÍA AUXILIADORA TABARE RÍOS
· ANTONIA DEL CARMEN ACEVEDO CABALLERO
· MARÍA CRISTINA FLORES PERALTA

Fueron miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

· PROF. DR. ANTONIO KIERNYEZNY
· PROF. MG. ROSSANA KIRICHIK
· PROF. LIC. LILIANA CÁCERES
· PROF. LIC. ROMINA SANGUINA

Licenciados en Bilingüismo Guaraní – Castellano:

· ALBA ROMINA FERNÁNDEZ SCHLENDER
· MERCEDES NOEMÍ ORUÉ
· BENJAMÍN DUARTE BENÍTEZ
· DAISY CAROLINA BÁEZ FERNÁNDEZ
· HERMELINDA VERA BORDÓN

Fueron miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

· PROF. DR. OSCAR GALEANO ARZAMENDIA
· PROF. MG. DIONISIO FLEITAS
· PROF. LIC. SONIA PÉREZ
· PROF. DRA. GLORIA ARIAS
· PROF. LIC. ROMINA SANGUINA
· PROF. LIC. SEBASTIAN ARAUJO
· PROF. LIC. SINTIA CAROLINA ORTIZ

Licenciada en Lengua Inglesa:

· SANG SOOK, KIM

Fueron miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

· PROF. DR. ANTONIO KIERNYEZNY
· PROF. DR. OSCAR GALEANO ARZAMENDIA
· PROF. MG. GLADYS ELENA GAL
· PROF. LIC. ERNESTO LÓPEZ
· PROF. DRA. GLORIA ARIAS
· PROF. LIC. ROMINA SANGUINA

Licenciados en Ciencias de la Educación:

· ENRIQUE OJEDA AQUINO
· LISA GRACIELA OJEDA AQUINO
· ENRIQUE OJEDA AQUINO
· LUCIANO ARNALDO KROUG LEÓN
· ÁNGEL ALDANA
· RUMILDA MARECOS ROJAS
· LUIS MARÍA FLEITAS MORENO
· MIRIAN IDALINA PINTOS

Fueron miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

· PROF. OSCAR GALEANO ARZAMENDIA
· PROF. ABG. AGRIPINA GARCÍA
· PROF. LIC. FLORENCIA ÚBEDA
· PROF. LIC. ROMINA SANGUINA
· PROF. LIC. MARÍA LINA CACACE
· PROF. DRA. MARÍA ELENA VILLALBA
· PROF. MG. GLADYS GIMÉNEZ
· PROF. DRA. VANESA ARÉVALOS
· PROF. DRA. ELENA ROSA SZOSTAK
· PROF. ING. JORGE BOGDANOFF

Licenciadas en Trabajo Social:

· MODESTA ALARCÓN CENTURIÓN
· MIRTHA ELIZABETH ALARCÓN CENTURIÓN
· NATALIA NOEMI CABALLERO VARELA
· LAURA RAQUEL GERKE MIRANDA
· MARIELA ZARZA ORTIZ
· RAMONA NÚÑEZ ROMÁN

Fueron miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

· PROF. DRA. TERESITA BERTOLINI
· PROF. MG. EUGENIA NUÑEZ
· PROF. DRA. MARICEL PAREDES
· PROF. MG. IRMA LÓPEZ
· PROF. LIC. ROMINA SANGUINA
· PROF. DR. ROBERTO CAÑETE
· PROF. MG. TERESITA CORTESE
· PROF. LIC. SILVINA BRIZUELA
· PROF. MG. MARCIANA BUSTAMANTE

De esta manera, a través de la Facultad de Humanidades, 66 
nuevos profesionales de distintas áreas de la Sede Central, son 
puestos a consideración de la comunidad.
Esta Unidad Académica felicita a cada egresado y augura 
éxitos personales, profesionales y laborales a cada uno de ellos 
y agradece a cada docente especialista, por conformar la 
Comisión examinadora de las Defensas Orales y por brindar su 
apoyo y colaboración constantes.

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní 
pone a conocimiento de la comunidad, que la localidad de San Pedro 
del Paraná, cuenta con 9 (nueve) nuevos profesionales del área de 
Psicología Clínica:
La nómina de nuevos profesionales se detalla a continuación:
Licenciadas en Psicología Clínica:
· LILIANA NOHEMI OCAMPO
· FABIANA ELISABET VARGAS ALGARÍN
· ANA HAIDÉ CORREA ROJAS
· MARÍA EUGENIA CANO GONZÁLEZ
· MARÍA EVELIN VÁZQUEZ SANGUINA
· NORMA CLARA ULIAMBRE AYALA
· NOELIA NOEMI GONZÁLEZ CABRERA
· MARÍA ESTER BENÍTEZ
· BLANCA CELINA BENÍTEZ BENÍTEZ

Miembros de la Comisión de Evaluación Oral:

· PROF. MG. MARÍA DEL CARMEN PAREDES
· PROF. MG. SUSANA DMITRUK
· PROF. MG. HUGO VILLALBA
· PROF. DRA. OLGA MAZUR
· PROF. MG. LUCILA SERVIÁN
· PROF. LIC. ALICIA MARTÍNEZ
- LIC. ANA MARÍA BARBOZA DE AVALOS.

Nuevos licenciados en Psicología Clínica 

Sede UNI San Pedro del Paraná
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