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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 20 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 2018

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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INTERCAMBISTA DE LA ARGENTINA, INICIÓ SUS 

ACTIVIDADES EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES

BECAL LANZA 7MA CONVOCATORIA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

El día lunes 15 de octubre del 2018 se realizó la Charla Informativa sobre el 
Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior “Don Carlos 

Antonio López” (BECAL), en el Aula 1 de la Facultad de Ingeniería. La charla 
estuvo a cargo de Carmen Vallejo, Coordinadora de Comunicaciones de BECAL, 
quien estuvo compartiendo acerca de las bases y condiciones de la actual 
convocatoria que se encuentra abierta hasta el 19 de noviembre del corriente.
Además, se contó con la presencia de David Kinsbury, Director de LAE (Latino 
Australia Educación) Paraguay quien habló sobre las oportunidades de estudios 
en Australia y Nueva Zelanda, y procesos de admisión en universidades 
australianas.
Dicha charla informativa formó parte de una gira de promoción para que la 
información sobre la nueva convocatoria llegue a todo el país. La nueva 
convocatoria de becas ofrecerá 72 plazas para Maestrías y Doctorados en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), Maestrías para Investigación en Ciencia 
y Tecnología (CyT), Maestrías y Doctorados en Educación y/o Gestión Educativa. 
La guía de Bases y Condiciones (GBC) ya está disponible a través de la página 
web de BECAL http://www.becal.gov.py/guia-de-bases-y-condiciones-3/
Estuvieron presentes el Ing. Oscar Trochez, Decano de la Facultad de Ingeniería 
y la Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica de Investigación y 
Posgrado. La actividad estuvo organizada por el equipo de la Oficina de 
Relaciones Internacionales dependiente de la Dirección de Cooperación del 
Rectorado

Mariana Janet Chute, de 21 
años, nacida en La Pampa, 

Argentina, actualmente es 
estudiante de la Licenciatura en 
Fonoaudiología de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional de San Luis, 
provincia de San Luis.
La joven, ingresó a la mencionada 
carrera universitaria en el año 
2015 y actualmente cursa el 
cuarto año.
Se trata de la seleccionada en el 
marco del Programa de Movilidad 

Estudiantil AUGM.
La alumna Chute, cursó materias dentro de la carrera de Ciencias de 
la Educación en el segundo semestre.
Las materias en que intervino son, Comunicación en Lengua 
Castellana y Guarani, Estadística Educacional, Educación Inclusiva, 
y Diseño y Evaluación de Proyecto.
Sus actividades académicas, culminaron en la UNI, Humanidades, 
en diciembre de este año.
Las imágenes corresponden, a la primera clase junto al profesor 
Oscar Galeano y sus compañeros, del primer año de la carrera 
Ciencias de la Educación, en la materia de comunicación en Lengua 
Castellana y Guaraní.

REFLEXIONES DE UNA INTERCAMBISTA

Tiele dos Santos Kawarlevski
UFRGS/BRA – Letras Traductorado Portugués-Español
Universidad Federal de Rio Grande del Sur, Brasil.
Intercambista UNI/PY 2018-1 – Programa Escala AUGM

Hay una frase de autor desconocido, usada por muchos 
viajeros que dice “hay lugares donde uno se queda y lugares 
que se quedan en uno”. Quisiera poder quedarme en 

Encarnación como la ciudad ya se quedó en mí. Fueron lindos cuatro 
meses y medio de mucho estudio, conocimiento histórico y nuevas 
amistades.
El 15 de marzo llegué a Encarnación para un intercambio en la 
Universidad Nacional de Itapúa (UNI) donde fui muy bien recibida. 
Cursé un semestre en las materias de Antropología Cultural: materia 
en que conocí más de la cultura paraguaya y costumbres de la 
gente; Conversación y Redacción Guaraní; Lengua y Literatura 
Guaraní: en las que tuve contacto y empecé a comprender este lindo 
idioma en el ámbito académico; Lengua y Literatura Castellana; 
Oratoria Castellana: en las que practiqué el idioma que ya estudiaba 
desde Brasil, pero en compañía de hispanohablantes. Fueron un 
total de cinco materias de la carrera de Licenciatura en Bilingüismo 
Castellano-Guaraní. Una joven carrera que ahora recién cumplirá 20 
años de existencia, pero que ya cuenta con buenas opciones de 
materias en su malla curricular para los que desean graduarse como 
licenciados y traductores.
Además de profesores muy preocupados en hacer que me sintiera 
parte de los grupos, conté con el apoyo de compañeros de clase 
geniales, de muy buen corazón y dispuestos a ayudarme en lo que 
necesitara. Jamás me sentí sola. Por todo eso, como alumna 
extranjera, tengo mucho que agradecerles a mis compañeros y 
profesores -ahora mis amigos-, siempre muy atentos y amables.
Seguro ya no soy la misma persona que era cuando llegué. Los 
pocos meses fueron suficientes para empezar mis estudios en 
guaraní, que pretendo seguir desde mi ciudad, ampliar mis contactos 
y conocimientos académicos, además de adquirir un amplio 
conocimiento cultural y histórico de este lindo país que tan poco 
conocemos, el Paraguay. Llevo en mi corazón las más lindas 
memorias, las buenas amistades y las ganas de volver a compartir 
con ustedes.

Ahayhu, Encarnación. Aguyjevete! Jajohecha peve.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

http://www.becal.gov.py/guia-de-bases-y-condiciones-3/
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ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS DE 
HUMA VISITAN A LA COMUNIDAD INDÍGENA MAKÁ

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

E
n el marco de la Semana de “Rohayhu che 
ñe'ẽ” y como agradecimiento por su 
participación en la III Feria de Lenguas 

llevada a cabo en la UNI, el miércoles 22 de 
agosto, estudiantes, docentes y directivos de la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, visitaron la comunidad indígena 
Maká de Ita Paso.
La visita surgió a iniciativa de los estudiantes del 
primer curso de Lengua Inglesa en el marco de 
las asignaturas Lingüística, Antropología Cultural 
y Conversación y Redacción Guaraní, bajo la 
coordinación de los profesores Lic. Mirta Lugo, 
Arq. Adrián Rodríguez y el Dr. Oscar Galeano

En la oportunidad se hizo entrega de golosinas, provisiones, abrigos y calzados a 
los niños de la comunidad.
Participaron además estudiantes de Psicología, la Jefa de Difusión Cultural de la 
Facultad de Humanidades, Lic. Leticia Barboza y la Directora Académica Mg. Sintia 
Ortiz.

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRESENTAN CIERRE DE PASANTÍAS PROFESIONALES

E
l miércoles 17 de octubre se realizó el 
cierre de las Pasantías Profesionales III de 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación – Sede Encarnación, con la 
presentación de las experiencias exitosas 
llevadas a cabo en diferentes instituciones tales 
como Supervisiones de Control y Apoyo Técnico 
Pedagógico – Administrativo, Institutos de 
Formación Docente y Centro Regional de 
Encarnación, y otras instituciones de Educación 
Escolar Básica y Media del Departamento. Esta 
actividad se realizó en el marco de la cátedra 
orientada por la Docente Mg. Francisca Sulma 
Paniagua y bajo la Coordinación de Pasantías a 

cargo de la Lic. Marta Celia Escobar Ferreira.
Del mismo participaron la Directora Académica de la institución Mg. Sintia Ortiz, 
docentes, así como estudiantes del segundo y tercer curso de la carrera 
Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Las estudiantes que presentaron sus experiencias fueron: González Mereles, 
Nelly, Brizuela Almada, Mirta Fabiola y Vera Chamorro, Marianela Cecilia del último 
año de la mencionada carrera.
El objetivo de dicha presentación fue fundamentalmente compartir las experiencias 
recogidas durante las horas de pasantía establecidas en el plan curricular, así 
como la ejecución de un proyecto pedagógico.
Todas las ponentes resaltaron la relevancia de esta asignatura, pues genera la 
oportunidad de un mayor aprendizaje y la puesta en práctica de los saberes 
adquiridos en la Facultad.

ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA PRESENTAN 
CIERRE DE PASANTÍAS

l martes 23 de octubre se realizó el cierre de las pasantías de estudiantes 

Edel 3º curso de la carrera de Licenciatura en Psicología, con la presentación 
de las experiencias exitosas llevadas a cabo en diferentes instituciones tales 

como: Hospital Pediátrico Municipal; el Cenade de Encarnación, y el Centro   
“Juntos por amor”. Esta actividad se realizó en el marco de la cátedra de 
Psicohigiene orientada por las Docentes Mg. Analía Enríquez y Lic. Patricia Sheid, 
y el acompañamiento desde el Centro Día, del Prof. Lic. Carlos Fonseca, bajo la 
Coordinación del departamento de extensión e investigación de la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.
El objetivo de dicha presentación fue fundamentalmente promover actividades que 
fomenten la salud mental de la comunidad.

Además se realizó el cierre general de las Pasantías en el marco de la cátedra de 
Psicohigiene con los estudiantes del 3º curso de la carrera de  Licenciatura en 
Psicología, con la presentación de las experiencias exitosas llevadas a cabo en 
diferentes instituciones tales como instituciones de Educación Escolar Básica y 
Media del Departamento. Esta actividad se realizó en el marco de la cátedra 
orientada por la Docente Mg. Francisca Sulma Paniagua y bajo la Coordinación de 
Pasantías a cargo de la Lic. Marta Celia Escobar Ferreira.
Del mismo participaron la Directora Académica de la institución Mg. Sintia Ortiz, 
docentes, así como estudiantes del segundo y tercer curso de la carrera 
Licenciatura en Ciencias de la Educación.

l lunes, 29 de octubre desde las 16:30 horas, con total éxito se realizó 

Ela clausura de las actividades de Pasantías en la Cámara Gessel, y el 
Servicio de Atención Psicológica y Social (SAPS), realizados por los 

estudiantes del 4to y 5to curso de la Carrera Licenciatura en Psicología 
Clínica, acompañados por las Docentes: Mg. Lucila Servían, Mg. Nancy Lysak 
de Zub, Lic. Paola Zapata, Lic. Daniela Soledad Rodríguez y Prof. Lic. María 
Cida Duarte.
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 Gessel 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 Mg. 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 desarrolladas 
durante este año.
Seguidamente, La Dra. Nelly Monges de Infrán, Vicerrectora de la Universidad 
Nacional de Itapúa, expresó palabras de agradecimiento y elogio a tan selecto 
grupo de profesionales y de estudiantes y les instó a continuar realizando 
actividades de esta naturaleza, luego con la Encargada de Extensión e 
investigación, hicieron entrega de una Mención de Reconocimiento a la labor 
emprendida por la Mg. Nancy Lysak.
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.
Durante el acto se presentaron por parte de los estudiantes; dinámicas muy 
destacadas, como un video simulacro con técnicas aprendidas durante los 
años cursados en la Carrera.
Las labores de las Licenciadas Fátima Arguello y Gloria Domínguez como 
voluntarias del SAPS y de la Cámara Gessel, también fueron valoradas con 
una mención de reconocimiento.
El acto estuvo dirigido por el egresado de la Carrera de Psicología Clínica: 
José Centurión Giles y por el tesista Claudio Testa.

CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE PASANTÍAS 
EN LA CÁMARA GESSEL
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SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

EXITOSO 2DO. ENCUENTRO DE UNIDADES 

ACADÉMICAS DE TRABAJO SOCIAL DEL PARAGUAY

R
ealizado en el campus de la UNI, el día 28 de 
julio, con el eslogan “Realidad Nacional y 
cuestión social: Desafíos para la formación 

profesional del Trabajo Social”.
Esta actividad se organizó gracias a la colaboración 
de Universidades Públicas y Privadas, tales como la 
Universidad Nacional de Asunción, Universidad 
Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Pilar, la 
Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo.
Tuvo como objetivo, “establecer una agenda común 
entre las UNIDADES ACADÉMICAS DE TRABAJO 
SOCIAL DEL PARAGUAY con miras a enfrentar 

conjuntamente los desafíos de la formación profesional en la contemporaneidad”.
En dicho encuentro se trataron, asimismo, temas como la futura creación de 
asociaciones o federaciones tanto de Unidades Académicas como de Estudiantes 
de Trabajo Social, con el fin de articular y mejorar la promoción, como el ejercicio 
de la profesión.
Se analizaron las diversas mallas curriculares de cada Unidad Académica y se 
debatieron futuros temas a tratarse dentro de la profesión como ser el campesinado 
y ruralidad, como asimismo el abordaje pre-profesional dentro de la formación de 
Trabajo Social.
Como parte de las decisiones tomadas, se fijó que el 3er Encuentro de Unidades 
Académicas de Trabajo Social, se cumplirá el 20 de octubre próximo a desarrollarse 
en el Instituto de Trabajo Social dependiente de la Universidad Nacional de 
Asunción.

CURSO-TALLER DE ELABORACIÓN DE ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

E
n el Aula Magna de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Itapúa se 
desarrolló el  Curso-Taller de Elaboración de 

Artículos Científicos, organizado por el 
Departamento de Extensión e Investigación de la 
Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, y dictado por la Dra. Graciela 
Velázquez, Investigadora Categorizada del 
CONACYT. El mismo estuvo dirigido a tesistas, 
docentes de grado, posgrado.
Dicho Taller gratuito, fue realizado con el objetivo 
de sensibilizar a estudiantes, docentes, y 
egresados de grado y posgrado sobre la 

importancia de generar investigaciones y producir artículos a ser publicados en los 
medios pertinentes.

MINISTRA DE SENAVITAT OFRECE CONFERENCIA EN 

CONGRESO DE HUMANIDADES

oledad Núñez, la Ministra más joven del Gabinete del Poder 

SEjecutivo ofreció una importante conferencia sobre “Políticas 
Sociales del Paraguay” – Realidad y Prospectiva. La actividad 

se desarrolló en el Salón Auditorio de la UNI.
Es importante indicar que la Dra. Soledad Núñez se desempeñó como 
Coordinadora del Plan de Reducción de la Pobreza en zonas urbanas 
y rurales liderando la estrategia de focalización territorial por parte del 
Gobierno Nacional desde la Secretaría Técnica de Planificación para 
el Desarrollo Económico y Social. Fue Directora Nacional de la ONG 
TECHO en Paraguay, con intervención en más de 150 asentamientos 
humanos y promoviendo la participación activa de miles de jóvenes en 
la política social del país. Inició su trayectoria profesional en el sector 
privado ejecutando obras sociales en zonas rurales. Tiene más de 8 
años de experiencia trabajando en asentamientos urbanos y rurales 
desde el trabajo comunitario. Es Ingeniera Civil por la Universidad 
Nacional de Asunción con estudios de posgrado en Gestión y 
Dirección de Proyectos por la Universidad Politécnica de Madrid y 
egresada del curso de Liderazgo para la Competitividad Global por la 
Universidad de Georgetown, Estados Unidos.
En la oportunidad, la ministra habló de los avances en política de 
vivienda y hábitat en Paraguay. Se refirió al contexto global, regional y 
la urbanización. Los procesos de urbanización, sus efectos positivos y 
negativos. En ese sentido resaltó que Paraguay en materia de 
urbanización es uno de los más bajos en comparación con los demás 
países de América Latina.
Subrayó además la necesidad de una buena planificación del territorio 
y la planificación urbana por lo que es fundamental ampliar la visión 
unidimensional de las políticas de vivienda.
En otro momento habló de la primera política de hábitat y la vivienda 
que tiene Paraguay a través de la academia (UNA) y que ofrece los 
lineamientos, la hoja de ruta de hacia dónde debe ir el Paraguay en 
materia de planificación territorial. Señaló los ejes que son gobernanza 
e institucionalidad, planificación y diseño y el eje económico – 
financiero.
Finalmente hizo referencia a los desafíos para el desarrollo urbano, la 
gestión y las políticas actuales que buscan dignificar la vida de los 
paraguayos.
En ese sentido habló de su gestión al frente de SENAVITAT. Se refirió 
a que ha logrado cerrar importantes cooperaciones internacionales por 
un valor de U$D 4.985.000 en favor de la política habitacional local. 
Entre ellas se encuentran cooperaciones con los gobiernos de Chile, 
Alemania, Corea y organizaciones internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), ONU Hábitat, Cities Alliance, Lincoln Institute of Land 
Policy, Land and Housing Corporation y KOIKA. Este espacio busca 
continuar fortaleciendo dichos lazos en favor del continuo desarrollo de 
las políticas habitacionales del país.

TALLER DE TÉCNICAS TERAPÉUTICAS PARA 
RESIDENTES PSICÓLOGOS

D
ando cumplimiento al 
programa de las 
pasantías de la 

Cámara Gessel, en la 
Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní, en la jornada de 
este lunes 24 de setiembre, 
desde las 16:00 hasta las 
21:00 horas, se cumplió el 
Taller de Técnicas 
Terapéuticas dirigido a los 
psicólogos residentes.

Cabe destacar que el primer enfoque estuvo a cargo del residente: José María 
Bruy Barmuta, quien participó en el mes de julio en el congreso “Sombras y Luces” 
en la ciudad de Bogotá- Colombia el pasado 11 al 15 de julio, sobre ésta temática 
de Técnicas Analíticas desde la Teoría de Card Gustav Jung.
La Prof. Mg. Nancy Lysak, tuvo a su cargo el segundo enfoque sobre: “La Técnica 
Narrativa del árbol según Marilene Grandesso”, la cual trata de revalorizar 
intervenciones con personas que han sufrido duelos, traumas, catástrofe, desde un 
abordaje de la psicología comunitaria.
Finalmente, la Prof. Mg. Lucila Servían coordinadora de Pasantía de la carrea de 
Psicología Clínica, abordó el tema sobre: “Ritual Terapéutico para favorecer la 
diferenciación- La mochila de Alfredo Canevaro”
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EXPERTA DE LA UBA DICTA EXITOSO SEMINARIO TALLER 

DE PSICOLOGÍA “TEST PERSONA BAJO LA LLUVIA”

on la participación de aproximadamente 80 profesionales psicólogos de 

Cdiversos puntos del país y de la Universidad Nacional de Itapúa, se llevó a 
cabo el Seminario Taller denominado “Test persona bajo la lluvia” dictado 

por la Psicóloga Silvia Mabel Querol, Licenciada en psicología, autora del Test de 
la persona bajo la lluvia, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
especialista en psicodiagnósticos.
La capacitación realizada fue coordinada por la Prof. Mag. Carolina Godoy, y se 
desarrolló en el aula 3 de la Facultad de Humanidades, Campus Encarnación.
Los objetivos del Seminario-Taller, fueron identificar los fundamentos teóricos del 
test como técnica gráfica de evaluación psicológica; Administrar,  interpretar e 
informar la prueba PBLL; Desarrollar la utilidad de su aplicación en diferentes 
ámbitos de trabajo tanto laboral, clínico, forense o educacional.
El test de la persona bajo la lluvia: Se trata de un procedimiento simple, que 
produce un mínimo de ansiedad en el sujeto de la prueba; su toma requiere poco 
tiempo y puede ser aplicada por personal auxiliar, tan sólo se necesita una hoja de 
papel y un lápiz. Puede administrarse tanto en forma individual como grupal. Es 
apropiado en todas las edades, todas las profesiones y para ambos sexos.
Puede ser utilizado por terapeutas, docentes, psicólogos y todo profesional que 
trabaje en temas de salud. En educación sirve para tener un perfil del alumno y 
ayudarlo en su tarea escolar u orientarlo vocacionalmente.
Es una prueba proyectiva, ya que el sujeto se manifiesta en su acción: él debe 
hacer el trabajo, no se le ofrece copia. De este modo impregna el dibujo con su 
propio estilo, forma de percibir su esquema corporal. En síntesis, deja la huella de 
su vida interior.
En la interpretación del dibujo se busca obtener la imagen corporal del individuo 
bajo condiciones ambientales desagradables, tensas, en los que la lluvia 
representa el elemento perturbador.
Algunos de los contenidos desarrollados en el Seminario Taller: Antecedentes del 
Test PBLL; Introducción a la técnica gráfica; Fundamentación y validación; 
Consigna y administración; Análisis de recursos expresivos en la fase gráfica, 
movimiento y forma; Análisis de contenido: orientación de la persona, postura; 
Detalles accesorios: sin paraguas, con paraguas, ubicado en diferentes zonas. Sin  
lluvia, charcos, gotas como lágrimas, transparencias. Dibujo de un personaje, 
figura inclinada, diferentes posturas, indicadores de agresividad y de organicidad; 
Análisis interpretativo del relato, ubicación, extensión, impresión de conjunto del 
ámbito grafológico, entre otros temas fundamentales.

ESTUDIANTES PROTAGONISTAS

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

PARTICIPARON DEL MNU EN LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI-COLOMBIA

os integrantes de delegación de estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

LRelaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní, que participaron recientemente del Modelo de 

Naciones Unidas (MNU), llevado a cabo desde el 30 de agosto al 02 de setiembre 
del corriente, relataron sus experiencias en el país colombiano:
“En el presente año, nuestra delegación conformada por 15 estudiantes y un 
catedrático, fijamos como objetivo participar de la edición 2018 de COLMUN Cali, 
que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, República de Colombia. 
Luego de tres meses de preparación en lo que respecta al traslado, acudiendo 
reiteradamente al sector privado para solicitar apoyo económico para este 
emprendimiento, a la vez que nos capacitamos para lo que sería el procedimiento 
de debate y negociación que se llevaba a cabo en el MNU.
Partimos a finales del mes de agosto, rumbo a nuestro objetivo “COLMUN Cali 
2018” Dicho modelo se trata de una conferencia internacional oficial de las 
Naciones Unidas encargada de crear líderes, capaces de impartir conciencia 
acerca de la realidad humana, así como dar a conocer la importancia que tiene el 
organismo de las Naciones Unidas dentro del sistema internacional. Este modelo 
está dividido en diversos comités, en donde cada alumno forma parte de uno y 
toma postura con relación al país que está representando como delegado y 
defiende los intereses y posición sobre la problemática que se desea solucionar.

COLMUN CALI 2018, busca formar jóvenes líderes, que puedan dar un paso 
hacia adelante a la nueva cultura de solidaridad entre Estados, a la nueva era de 
la sociedad internacional, en la que el diálogo y la diplomacia son las 
herramientas fundamentales para la resolución de conflictos, y para lograr el 
alcance de los objetivos principales de la organización de las Naciones Unidas, 
entre los que constantemente figuran la paz, la seguridad internacional y la 
cooperación internacional. En dichos comités, los delegados se enfrentan a 
problemas que aquejan  a los organismos de la Naciones Unidas a través de sus 
representantes oficiales, en forma de debate se busca la resolución de dichos 
problemas por medio de las alianzas o fines internacionales. Creando un espacio 
que ayude a crecer a estos futuros líderes.
COLMUN CALI es un espacio de aprendizaje empírico, teniendo en cuenta que la 
organización brinda total libertad de participación a los delegados durante los 
debates de cada comité, sin la intervención de docentes que estén guiando a los 
mismos, y es así que la experiencia y la participación es la herramienta de la 
organización para ir mejorando, siendo formadores de estudiantes que apuntan a 
un cambio en el mundo. Durante los días del modelo, dentro y fuera de los 
diversos comités, los participantes interactúan entre sí, siendo los temas de 
intereses: culturales, políticos, situaciones actuales en las relaciones 
internacionales, entre otros. Compartiendo así experiencias personales y 
conocimientos académicos, debatiendo en cuanto al desarrollo de los temas 
principales del comité y a la postura que cada uno estaba encargado de 
argumentar.
Se debe recordar que la Universidad Nacional de Itapúa es pionera, a nivel país, 
en participar en Modelos, tanto de la OEA como en la NNUU”.

e inauguró oficialmente el I Seminario de Investigación e Innovación en 

SCiencias Sociales, Experimentales y Matemáticas en el Salón Auditorio de 
Universidad Nacional de Itapúa, realizado en el marco de festejo de los 20 

años de vida institucional de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní. En el mismo acto, se dio apertura además a las “II Jornada de 
Lengua y Literatura” y la “IV Feria Pedagógica 2018”. El seminario -declarado de 
interés científico por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) – 
prosigue el 5 y culmina el sábado 6 de octubre.
El Seminario fue declarado de interés institucional por el Consejo Directivo de la 
Facultad, con homologación del Consejo Superior Universitario.
Durante las jornadas se desarrollaron conferencias magistrales, así como 
contribuciones científicas logradas por estudiantes y profesionales de diversos 
puntos del país, establecidas en 7 áreas temáticas: Educación y Ciencia; 
Diversidad Cultural; Diplomacia y Negocios Internacionales; Desarrollo 
Sustentable y Legislación Medio Ambiental; Didácticas de las Matemáticas; 
Didáctica de las Lenguas y la Literatura; Estudios Sociolingüísticos.
Durante el acto protocolar las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Prof. 
Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, Decano de Humanidades.
Posteriormente se desarrolló el momento artístico a cargo Ballet de la 
Universidad Nacional de Itapúa.
Luego del acto de inauguración se brindó la primera conferencia “Realidad y 
prospectiva de las lenguas en el Paraguay y en la Región” que fue dictada por la 
Mag. Ladislaa Alcaráz, Ministra Secretaria de Políticas Lingüísticas. Al finalizar su 
ponencia, el Prof. Ing. Hildegardo González, Rector de la UNI y presidente del 
CONES, entregó un reconocimiento a la Ministra Secretaria. Resaltando la 
importancia de las lenguas en el Paraguay, su uso y estudio en las instituciones 
de enseñanza.
Finalmente se realizó le segunda conferencia del día, “Producción y aplicación de 
conocimientos en la Educación Superior Universitaria” a cargo del Prof. Dr. 
Antonio Kiernyezny.
Se destaca que el evento constituyó un espacio de investigación y formación 
general a estudiantes y profesionales universitarios en el ámbito de las ciencias 
sociales, experimentales y matemáticas con una perspectiva nacional e 
internacional a fin de interpretar, examinar y plantear en el ámbito de su 
formación y competencia profesional.

INAUGURACIÓN DEL I SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIAS 

SOCIALES, EXPERIMENTALES Y MATEMÁTICAS

SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES
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l proyecto, “Rohayhu che ñe'ê y Semana Cultural 2018”, se ha desarrollado 

Een el mes de agosto, tal como viene realizándose años tras año en la 
Facultad de Humanidades. Dicha actividad tiene como objetivo recordar la 

celebración de diversos acontecimientos que se conmemoran en el mes de 
agosto, como ser el Día del Niño, de la Bandera, del Folklore, de la Guarania, del 
Idioma Guaraní.
Las actividades desarrolladas en el marco del proyecto, fueron coordinadas por el 
Decano, Dr. Antonio Kiernyezny, la Mg. Sintia Ortiz, Directora Académica, la Lic. 
Leticia Barboza, Jefa de Difusión Cultural, así como docentes de esta Unidad 
Académica, teniendo como protagonistas a los alumnos en general.
La semana cultural se inició el lunes 20 hasta el viernes 24 de agosto.
Programa de actividades que fueron desarrolladas:
Lunes 20, desde las 18.30 horas: 
Apertura oficial. 
Homenaje a la Bandera, a cargo de los alumnos del segundo año de la Carrera 
de Ciencias de la Educación. El homenaje consistió en exhibir las 4 insignias 
patrias que indican la historia y las descripciones respectivas. El programa se ha 
denominado Pouvikuéra Ñane Retãmegua”
Martes 21, desde las 19:30 ”Pumbasy ára”. Serenata. Descripción y origen de la 
Guarania y su creador, José Asunción Flores. Los alumnos responsables de esta 
programación, del primer año de Psicología y Primer Curso de Bilinguismo 
Guaraní-Castellano.

DIFUSIÓN CULTURAL

“ROHAYHU CHE ÑE'Ê Y SEMANA DE LA CULTURA.” – A 

PURO FESTEJO EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES

E
n la noche del jueves, 2 de setiembre, desde 
las 18.30 horas, en Aula Magna de la 
Facultad de Humanidades, en el marco del 

Proyecto “Ciclo de Charlas de Salud Mental y 
Formación Profesional” – Año 2018, Proyecto de 
Extensión Universitaria, se desarrolló el Taller sobre 
“Motivación Personal” a cargo del docente Mg. Hugo 
Villalba. La actividad contó con el apoyo del 
Departamento de Extensión e Investigación de la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní.
Las palabras de apertura, bienvenida y felicitaciones 

estuvieron a cargo de la Directora Académica Mg. Sintia Carolina Ortiz.
Este taller se inició con una dinámica para medir el estado anímico de cada 
participante. Durante su desarrollo el Mg.  Hugo Villalba presentó algunos 
vídeos y material necesario para poder dotar a los participantes de 
conocimientos y herramientas imprescindibles para hacer frente las 
adversidades del día a día.

PROMOCIÓN DE LENGUAS

DICTAN TALLER SOBRE “MOTIVACIÓN PERSONAL” 

EN HUMANIDADES

E
l 11 de setiembre, en la 
Facultad de Humanidades, 
inició oficialmente el Curso – 

Taller de Redacción Institucional y 
las nuevas Tecnologías, bajo la 
coordinación del Departamento de 
Extensión e Investigación de esta 
Unidad Académica.
El curso fue dictado por el Prof. Dr. 
Cristian Balcázar y estuvo dirigido a 
servidores públicos, responsables 

del área de comunicaciones, periodistas profesionales y aficionados, estudiantes 
de periodismo y comunicación social para el desarrollo, profesionales docentes e 
investigadores de las diversas áreas del conocimiento, e interesados afines a la 
disciplina de la comunidad en general.
El objetivo es formar redactores con capacidad y habilidad de producir textos 
eficaces y estratégicos, cimentados en la veracidad, objetividad, ecuanimidad y 
responsabilidad.
Generar impacto eficaz y estratégico en la opinión pública, por medio de la 
publicación de sus textos en espacios públicos, medir el grado de aprendizaje o 
nivel de conocimiento, sobre trabajos publicados y con evidencias de impacto.
Asimismo, se han empleado en el desarrollo del curso metodologías activas con 
participación que promuevan el aprendizaje para que el redactor adquiera 
conocimientos acerca de los principios de la comunicación escrita, orientada hacia 
una acción comunicativa masiva, comprometida con la sociedad, sus derechos, su 
talento y fomento de lo bueno para el desarrollo de su entorno.

E
l jueves, 13 de setiembre, siendo a las 
14:00 hs. en la sala Nº 4 de la 
Facultad de Humanidades, se ejecutó 

el Proyecto denominado “Talleres de fonética 
y fonología para una mejor dicción en el 
idioma inglés.” con el apoyo del 
Departamento de Extensión e Investigación.
Cabe destacar que la instructora del taller la 
Lic. Lorena Ornat., experta en dicho tema, es 
egresada de nuestra casa de estudios quien, 
con solvencia, dinamismo y orientaciones 
precisas, brindó sugerencias a los 
participantes, respecto al tema.
El taller fue organizado: Dra. Diana Rotela, 

Lic. Mirta Palacios, Lic. Lorena Ornat, y las universitarias Tamara Karaczun y 
Rebeca Konclrariuk estudiantes del 2º curso de la carrera de Lic. en lengua 
inglesa, y fue dirigido a estudiantes de dicha carrera.
La finalidad del Taller fue conocer la pronunciación correcta de la Lengua 
Inglesa, aplicar la fonética y fonología como estrategia de expresión oral, 
demostrar la importancia de la fonética y fonología en el aprendizaje del idioma 
inglés, adquirir una mejor pronunciación en la lengua inglesa.

APERTURA DEL CURSO – TALLER DE REDACCIÓN 

INSTITUCIONAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

En esa jornada, asimismo, con los auspicios 
de Lecto Club UNI, Club de Lectura, 
Jornada Multidisciplinaria artística-Taller 
sobre Guitarra Popular y Teoría Musical. 
Asimismo, Taller de Literatura, Taller de 
Artes Plásticas y Peña Artística.
Miércoles 22, desde las 15:30. Visita a la 
Comunidad Maká de Itá Paso, a efectos 
compartir experiencias y juegos con los 
niños y las niñas.
A  las 19.45, Conversatorio Ley de Lenguas. 
Análisis del avance de la Novela “Tatukua”. 
Presentación del argumento “Los 
Carpincheros” de Roa Bastos, en idioma 
guaraní.
Asimismo, exhibición y puesta en práctica 
del proyecto Pohã Ñana.“Mi Folkore, Mi 
Herencia” con evento Cultural, Música, 

Danza y Teatro además de la venta de comidas típicas. Coordinación de la 
jornada del miércoles 22, Día del Folklore, el Departamento Lenguas de 
Humanidades. Alumnos de Bilingüismo, 4to curso; Bilingüismo, 2do curso; 
Licenciatura en Lengua Inglesa. Difusión Cultural, Centro de Estudiantes, 
alumnos de Ciencias de la Educación del primer año.
Viernes 24 de agosto desde las 18:30 horas, Gran Festival “Noche Paraguaya 
y Folklore Internacional. Música, Teatro, Danza y Comidas Típicas.

Mediante la reflexión cada participante hizo un 
autoanálisis de sus fortalezas y debilidades y de 
manera gráfica aprendieron a visualizar, 
examinar y detallar los aspectos referidos a la 
motivación.
El desarrollo de este programa tuvo como 
objetivo difundir temas de interés actual en el 
área de Salud Mental a la población en general, 
aplicar en los procesos de evaluación e 
investigación en las áreas de aplicación 
individual, grupal e institucional.
Cabe resaltar que los Proyectistas fueron los 
Docentes Mg. María Del Carmen Paredes, Mg. 

Hugo Villalba, Mg. Analía Enriquez Tischler, Docentes de la Carrera de 
Psicología.

TALLERES DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA PARA UNA 

MEJOR DICCIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS
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PROMOCIÓN DE LENGUAS

III FERIA DE LENGUAS EN EL PARAGUAY “TOIKOVE ÑE'ÊNGUÉRA PARAGUÁIPE”

En el Auditorio de la Universidad 
Nacional de Itapúa se desarrolló la III 
Feria de Lenguas en el Paraguay 
“Toikove ñe'ẽnguéra Paraguáipe”, 
Encarnación 2018, organizado por la 
Secretaría de Políticas Lingüísticas 
(SPL), la Universidad Nacional de Itapúa 
(UNI), y la Gobernación de Itapúa, que 
tuvo por objetivo exponer sobre la 
realidad lingüística paraguaya, su riqueza 

pluricultural y plurilingüe.
El evento, con acceso libre y gratuito, que se inició el 2 en el Aula Magna de la 
Escuela de Posgrado de la UNI, campus Encarnación, y culminó el 3 de agosto. 
Las actividades se desarrollaron de 08:30 a 20:30. Participaron de la Feria, la 
comunidad regional, docentes, estudiantes, comunicadores, funcionarios entre 
otros.
La III Feria de Lenguas, ha sido espacio propicio para exponer sobre la realidad 
lingüística del Paraguay desde las lenguas oficiales, lenguas indígenas, 
extranjeras y lengua de señas que coexisten en el país.
El programa del evento contempló paneles y conferencias sobre las diferentes 
lenguas presentes en el departamento y en el país; proyección de documentales 
en y sobre las lenguas, experiencias exitosas en el uso de las lenguas oficiales, 
nativas, extranjeras, de señas en diferentes ámbitos, presentadas por referentes 
de instituciones, organizaciones y comunidades culturales, sumadas a otros 
elementos culturales que vehiculizan la lengua como exposiciones de libros, de 
artesanía, gastronomía, demostraciones de danza y música.
A partir de la Feria se pretende instalar una mayor sensibilidad de la sociedad 
paraguaya ante la diversidad lingüística existente.
El programa del día jueves 2 contempló:
SALA DE PONENCIAS
? 13:30 Panel: Lenguas Indígenas Chaqueñas
Claudelino Balbuena, Secretaría Nacional de Cultura
Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas 
Interacción con el auditorio.
? 14:30. Panel: Lenguas Indígenas en Itapúa
·La lengua como herramienta para el posicionamiento político indígena, Gerónimo 
Ayala, Mbya Guaraní
Cultura y educación Maka, Oscar Galeano
? 15:30 Receso
? 16:00. Panel: Lenguas extranjeras en Paraguay
·Promoción y enseñanza de la lengua inglesa en el CCPA, Guillermo D'Angelo, 
Coordinador Académico (CCPA-Encarnación).
·Enfoque sociolingüístico sobre la influencia del inglés en el ámbito publicitario de 
la ciudad de Asunción, Biera Yvoty Cubilla, Técnica de la SPL
·Experiencias lingüísticas en comunidad de hablantes. Comunidad ucraniana, 
Antonio Kiernyezny.
·Enseñanza de la lengua inglesa en ciudad de frontera, María Alcira Arrietta (Arg.)
·23 años enseñando lenguas extranjeras, Marcela Testa, Instituto EUROSUR
Interacción con el auditorio
Objetivos:
·Exponer la realidad lingüística del Paraguay.
·Discutir sobre la situación de las lenguas oficiales, lenguas indígenas y 
extranjeras que coexisten en Paraguay.
·Compartir experiencias, avances y desafíos que plantea la lengua de Señas 
Paraguaya (LSPy)
·Sensibilizar a la sociedad nacional acerca de la pluriculturalidad y el 
plurilingüismo paraguayo.
Participantes: Comunidad itapuense y regional, docentes, estudiantes, 
funcionarios.

? 18:00  Receso
? 18:30 Galería:
Tertulia Intercultural: Música y Danza
Karuguasu ñomongeta jerépe
Expo Nihon Gakko Encarnación
SALA DE PROYECCIONES
? 13:30. Proyección Documental
·Éramos nosotros los que vivieron aquí, Pueblo Enlhet. (56 min.)
·Documentación de la Lengua Guaná, (43 min.)
? 15:30.  Tarde de Cine Alemán. Adhesión del Centro Cultural Paraguayo-

Alemán de Encarnación (CCPAE)
·Sugarbaby / Zuckerbaby (86 min.)
? 16:50.  Tarde de Cine Alemán. Adhesión del Centro Cultural Paraguayo-

Alemán de Encarnación (CCPAE)                                                                                                
Céleste (106 min.)

TALLER DE ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES 

SIGNIFICATIVAS PARA LAS DEFENSAS ORALES DE 

TFG Y REUNIÓN INFORMATIVA

n la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní en 

Ecoordinación con el Departamento de Extensión e Investigación, se dictó el 
Curso-Taller de Elaboración de Presentaciones Significativas para las 

Defensas Orales de TFG a cargo de la Dra. Vanesa Arévalos y la Reunión 
Informativa con tesistas de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, para la socialización y evaluación de avances de los Trabajos 
Finales de Grado (TFG) de las carreras de Lic. en Psicología Clínica y 
Educacional, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Lengua Inglesa, Lic. en Bilingüismo 
Guaraní – Castellano, Lic. Ciencias de la Educación con énfasis en Matemática y 
Lic. en Relaciones Internacionales y filiales.
La Jefa del Departamento de Extensión e Investigación, la Prof. Lic. Alicia Martínez 
reiteró las Etapas correspondientes al proceso de elaboración, evaluación y 
defensa del TFG, fortalezas y debilidades de la Evaluación de los borradores de 
Tesis,  el Cronograma de Defensa y de entrega del Informe Final y de los Artículos 
Científicos.
Se aclararon dudas de los tesistas y se llegaron a acuerdos importantes respecto a 
la necesidad de asumir con seriedad y compromiso esta última etapa previa al 
egreso de los futuros profesionales que la Universidad Nacional de Itapúa a través 
de la Facultad de Humanidades pondrá a consideración de la comunidad.

El sábado 15 setiembre, de 
08.00 a 12.00 horas, en la 
Sede Natalio de la 
Universidad Nacional de 
Itapúa, se desarrolló una 
tarea conjunta entre la 
Universidad Nacional de 
Itapúa, a través de la 
Facultad de Humanidades, 
la APESUR, Asociación de 
Periodistas del Sur y la 
Regional Itapúa del SPP, 

Sindicato de Periodistas del Paraguay. Consistió en un Taller para Periodistas y 
personas interesadas de aquel sector del Departamento de Itapúa.
Relaciones Públicas y Oratoria, estuvo a cargo de la Periodista Zunilda Báez 
Arzamendia, mientras que Redacción y Lectura de Noticias en Radio, fue 
desarrollado por Oscar Galeano.
Por la APESUR, estuvo presente la Secretaria, Lidia Samudio. Por el SPP, el 
Secretario General Itapúa, Fredy Chamorro. 
De esta forma, se ha cumplido el segundo proyecto, de capacitaciones, 
primeramente, en María Auxiliadora, ahora en Natalio.

NATALIO. RELACIONES PÚBLICAS Y ORATORIA. 

REDACCIÓN Y LECTURA DE NOTICIAS EN RADIO.
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INVESTIGACIÓN

INVESTIGADORES DEL CONACYT REDACTAN 

INFORMES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

a Directora de Comunicaciones del Consejo Nacional de Ciencias y 

LTecnología (CONACyT), Lic. Yudith González, desarrolló un taller de 
asesoramiento para difusión de proyectos de investigación, dirigido a los 

investigadores que accedieron al financiamiento de sus trabajos por medio del 
CONACyT.
Esta actividad se realizó en el marco del “I Seminario de Investigación e 
Innovación en Ciencias Sociales, Experimentales y Matemáticas”, las “II Jornada 
de Lengua y Literatura” y la “IV Feria Pedagógica 2018”, organizada por la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad 
Nacional de Itapúa (UNI).
En esta ocasión, se brindaron detalles de cómo la difusión de los trabajos de 
investigación deberían tener conocimiento público por medio de las redes 
sociales, espacios radiales, televisivos y otros medios de comunicación masiva.
Los investigadores recibieron instrucciones de González para redactar avances, 
logros y desarrollo de sus trabajos de investigación, editados en forma de 
boletines de noticias y que sería enviados a los medios escritos, televisivos, entre 
otros.
El taller sirvió para reflexionar la importancia de comunicar a la sociedad, en un 
lenguaje comprensible y ameno, los hallazgos, resultados y otros detalles de las 
investigaciones, financiadas por esta organización del Estado.

L
a Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní con mucho 
orgullo, presenta a la comunidad 

educativa, a los flamantes Licenciados en 
Ciencias de la Educación, quienes el día 
miércoles 26 de septiembre se lucieron con 
las Presentaciones y Defensas Orales de sus 
Trabajos Finales de Grado, esta actividad fue 
coordinada por el Departamento de 
Extensión e Investigación Universitaria de 
esta Unidad Académica.

La nómina de los nuevos profesionales se detalla a continuación:
? ·NIDIA ELIZABETH ARIAS ALONSO
? ·LIMPIA CONCEPCIÓN ROMERO DE MARTÍNEZ
? ·BLAS GUSTAVO GARCÍA GONZÁLEZ
La Facultad agradece a los destacados profesionales que conformaron la 
Comisión de Evaluación Escrita y Oral:
? Dr. Antonio Kiernyezny
? Mg. Ever Cáceres Rolín
? Dr. Osvaldo Moreira
? Mg. Rodolfo Vázquez
? Dra. Gladys Esther Giménez
? Lic. María Anabel Paredes Ojeda

NUEVOS LICENCIADOS EN RELACIONES 

INTERNACIONALES DE HUMANIDADES

L
a Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní, con mucho 
orgullo, presenta a la comunidad educativa, a 

los flamantes Licenciados en Relaciones 
Internacionales, quienes se lucieron con las 
Presentaciones y Defensas Orales de sus Trabajos 
Finales de Grado, esta actividad fue coordinada por 
el Departamento de Extensión e Investigación 
Universitaria de esta Unidad Académica.
La nómina de los nuevos profesionales se detalla a 
continuación:
? María Angélica Altengoffer López
? Sandra Beatriz Benítez Núñez
? Cristina Vázquez Montiel
? Juniors Sebastián Llano
? Diana Gissel Centurión Vera
? Delia Ramona González Zotelo
? Gessica de Jesús Díaz
? Derlis de la Cruz Mendoza Martínez
? Mercedes Sosa Candía

a Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní con 

Lmucho orgullo, presenta a la comunidad educativa, a los flamantes 
Licenciados en Psicología Clínica, quienes el jueves 04 de octubre 

exitosamente presentaron y defendieron oralmente sus respectivos Trabajos 
Finales de Grado. La defensa fue coordinada por el Departamento de 
Extensión e Investigación Universitaria de dicha Unidad Académica.

La nómina de los nuevos profesionales son:
? Rosa Carolina Sosa Benítez
? Perla Victoria Delvalle Cabral
? José María Centurión Giles
? Carmen Patricia Cabañas Sosa
? Alejandra María Marcela González Ríos
? Camila Raquel González González.
? Rodrigo Sebastián Ibarra
? Delia Teresa Ortiz Fretes
? José María Bruy Barmuta
? Claudia Gabriela, Soilán Acuña
? Ever Daniel Carreras Ríos
? Celia Herrera de Díaz
? Fabián Eliodoro Falcón Acosta.
? Walter Ferrer Martínez Gamarra
? Karina Natalia López Armoa.
? Carlos Hernán Torres Franco
? María Yisselle Báez Caballero
? Deisy Michelle Chang Chamorro
? Pabla Andrea Flores de Ayala

19 NUEVOS LICENCIADOS EN PSICOLOGÍA 

CLÍNICA EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES

NUEVOS LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN

INVESTIGADORES DE LA UNI-AUGM, RUMBO A 

MENDOZA, ARGENTINA

U
na comitiva de jóvenes 
investigadores de la 
Universidad Nacional de 

Itapúa, partió rumbo a la capital de 
la provincia de Mendoza, República 
Argentina, a los efectos de 
participar de las “XXVI Jornadas de 
Jóvenes Investigadores”, 
organizada por la Asociación de 
Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM), organización 

civil que reúne a más de 30 universidades públicas de América del Sur.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mendoza, es la sede para la 
realización de esta acontecimiento científico que registra alrededor de 600 
trabajos de investigación que fueron presentados por estudiantes de 
universidades públicas de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay (UNI-UNE-
UNE) y Uruguay.
Toda la actividad estuvo bajo la enseña “A 100 años de la Reforma Universitaria: 
saber te hace libre”, es el lema de esta edición, que tuvo lugar en la ciudad 
conocida como del sol y del vino, del 17 al 19 de octubre de 2018.
29 estudiantes universitarios son de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), 
representando a las Facultades de Medicina, Ingeniería, Ciencias Económicas y 
Administrativas; Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Ciencias 
Jurídicas, Ciencias Agropecuarias y Forestales y la Facultad de Ciencias y 
Tecnología, quienes presentaron sus trabajos de investigación seleccionados por 
evaluadores especialistas, los cuales fueron clasificados tanto en categoría poster 
como en exposición oral, de acuerdo a las normas regidas por la AUGM.
La UNI fue sede de dichas jornadas en el 2017, generando una repercusión 
valiosa a nivel regional, debido a los resultados, hallazgos y aportes, reflejados en 
las investigaciones presentadas y ganadoras en la “Edición XXV” con el lema: 
“Investigación sin fronteras para la integración científica y cultural”

NUEVAS PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICA

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

presenta a la comunidad educativa, a 
las flamantes Licenciadas en Ciencias 
de la Educación con énfasis en 
Matemática, de la Filial de General 
Artigas, quienes el lunes 08 de octubre 
presentaron y realizaron la defensa de 
sus respectivos Trabajos Finales de 

Grado, actividad que fue coordinada por el Departamento de Extensión e 
Investigación Universitaria de esta Unidad Académica.
La nómina de las nuevas profesionales son:
? ·Alicia Aurora Álvarez Paredes
? ·Lis Natalia Casco Duarte
? ·Betsabé Benítez Amarilla
? ·Karina Stéfany Cáceres Díaz
La Facultad agradece a los destacados profesionales que conformaron la 
Comisión de Evaluación Escrita y Oral: Prof. Dra. Carmen Rivas – Prof. Mg. 
Plácida Balbuena – Prof. Dra. Elena Rosa Szostak – Prof. Lic. Liliana Cáceres – 
Prof. Mg. María Luz Ibarra – Prof. Mg. Rossana Andrea Kirichik – Prof. Lic. 
Ingrid Paredes – Prof. Mg. Alicia Martínez.
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E
n la Sala de Sesiones del Consejo 
Directivo de la Facultad de 
Humanidades, se realizó la 

presentación y defensa de trabajos final de 
grado de la carrera de Licenciatura en 
Lengua Inglesa Campus Encarnación.
Con éxito egresan como licenciados María 
Victoria González Balbuena, quien presentó 
el trabajo de investigación “La articulación en 
la Lengua Inglesa, de los fonemas 
consonántico fricativo interdental, sordo y 
consonántico fricativo interdental sonoro, de 
los estudiantes de la carrera de Lengua 
Inglesa de la Universidad Nacional de Itapúa”  

y Raúl Ramón Alejandro Torres Barrios “Análisis morfosintáctico de las 
traducciones del español al inglés en resúmenes de investigación de un 
programa de posgrado de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa”.
Oficiaron como miembros de la Comisión Evaluadora, para dichas mesas: 
Prof. Dr. Antonio Kiernyezny, Prof. Dra. Carmen Luz Rivas, Lic. Miguela 
Giménez, Lic. Débora Kokes, Mag. Derlyz Ortellado, Dra. Gloria Arias, y Mag. 
Alicia Martínez.
Egresaron como licenciados en Bilingüismo Guaraní-Castellano:
Daniela Benítez Araujo “Significado y uso de las palabras connotativas en 
guaraní”.
Alfredo Elieser Flores Bogado “Importancia del Idioma Guaraní como vínculo 
de unión y comunicación entre las tropas durante la Guerra del Chaco”.
Andrea Leticia Guerrero y Romina Isabel Villordo Morel “Aplicación de la 
nueva ortografía de la lengua española año 2010 por parte de los estudiantes 
de la Carrera de Licenciatura en Bilingüismo de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional de Itapúa-Encarnación”.
Para estas defensas, los profesionales que alternaron la Comisión 
Evaluadora, fueron: Dr. Antonio Kiernyezny, Dra. Carmen Luz Rivas, Mag. 
Liliana Laupischler, Mag. Sintia Carolina Ortíz, Mag. Sonia Josefina Pérez, 
Mag. Ernesto López,   Dra. Gloria Arias, y Mag. Alicia Martínez.
Igualmente: Prof. Dr. Dionisio Fleitas Lecoski, Prof. Mag. Mirtha Dalila Lugo y 
Prof. Lic. María Elda Fretes.
Una vez realizada la presentación oral y ajustándose al plan de exposición 
establecido en el Reglamento de tesis de la referida Facultad y habiéndose 
respondido a las preguntas formuladas, se procedió a la deliberación y 
calificando cada una de las tesis.

REUNIÓN DE TRABAJO CON MIRAS AL PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN EN CORONEL BOGADO

6 NUEVOS PROFESIONALES TRAS DEFENSA 

ORAL DE TESIS

E
n la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní de la filial de 
Coronel Bogado, el jueves 6 de setiembre, se 

realizó una reunión de trabajo con miras al Proceso 
de Autoevaluación de la Carrera de Ciencias de la 
Educación perteneciente a esta Unidad Académica.
La reunión se inició con la presencia de Dra. 
Carmen Luz Rivas, Vice Decana, la Directora 
General de la sede de Coronel Bogado, la Dra. Rosa 
María Cuella y la Dra. Gladys Giménez, quien 
realizó una exposición acerca de los procesos a 
seguir.
En la oportunidad también se realizó una visita al 

curso de Alfabetización, un importante trabajo interdisciplinario surgido de un 
Proyecto de extensión de la mano de la Lic. Viviana Aldana con activa participación 
de estudiantes y docentes de la Carrera de Ciencias de la Educación y Trabajo 
Social de la Sede de Coronel Bogado de la Facultad de Humanidades- UNI.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN INSTITUCIONAL

3ER. ENCUENTRO DE SENSIBILIZACIÓN EN LA 

FILIAL DE CORONEL BOGADO

En la noche del jueves 27 de setiembre, se realizó el tercer encuentro de 
sensibilización del proceso de autoevaluación con directivos, docentes y 

estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de 
Humanidades – Filial de Coronel Bogado.
La reunión se dio apertura a las 18:00, con las palabras y lineamientos de la Vice 
decana de esta Unidad Pedagógica, la Dra. Carmen Rivas y las directivas de 
trabajo de la encargada de Aseguramiento de la Calidad, la Dra. Gladys Giménez.
Acompañó a esta delegación, el Encargado de 
Bienestar Estudiantil, el Abg. Miguel 
Centurión, la Lic. Sandra Jara, y del equipo de 
trabajo de la Filial, encabezado por la 
Directora, Prof. Dra. Rosa María Vallejos de 
Cuella.
La reunión estuvo presidida por la Prof. Dra. 
Carmen Rivas, Vicedecana de la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní, en coordinación con la Directora del 
Departamento de Aseguramiento de la 
Calidad, la Prof. Dra. Gladys Giménez.
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