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Resumen de actividades, 2013 

 

 

Presentación 

 

ste informe constituye un resumen de los 
proyectos desarrollados por los docentes de la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, durante el periodo 2013. 

El mismo contiene las principales actividades 
Pedagógicas desarrolladas por docentes y estudiantes de las 
distintas carreras de esta Unidad Académica. 

La Dirección Académica dando respuestas a las 
demandas actuales, ha propuesto la metodología de 
aprendizaje por proyectos centrado en los estudiantes a 
través de trabajos de investigación y extensión 
interdisciplinarios.   

Por ello, fueron desarrollados más veinte proyectos 
interdisciplinarios de investigación y/o extensión en las 
distintas carreras. Los mismos fueron socializados con la 
comunidad educativa en la Feria pedagógica llevado a cabo el 
pasado 8 de octubre del año en curso. 
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Resumen de actividades, 2013 

Licenciatura en Bilingüismo Guaraní Castellano  

Curso Primero 

Título del 

proyecto  

La producción del conocimiento en la carrera de Bilingüismo en 
sus inicios 

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Responsable Mg. Liliana Laupichler 

Objetivos 

General: 
Leer comprensivamente los trabajos de fin de grado de la 
primera promoción de la Carrera de Bilingüismo Guaraní-
Castellano. 
Comunicar a la comunidad educativa los trabajos elaborados. 
Investigar sobre “textos académicos de fin de grado”. 

Analizar la temática de las tesinas de los primeros años de la 
Carrera de Bilingüismo Guaraní-Castellano. 
Elborar un póster para difundior a la comunidad educativa los 

resultados. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

  



Resumen de actividades, 2013 

Licenciatura en Bilingüismo 

Curso Segundo 

Título del 

proyecto  
El analfabetismo y el desarrollo del sujeto 

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Responsable Mg. Liliana Laupichler 

Objetivos 

a. Indagar  sobre el analfabetismo  
b. Comprender la situación de las personas analfabetas en 

cuanto dificultades de mejorar su calidad de vida 
c. Indagar sobre el Programa “Decenio de la alfabetización”.  
d. Evaluar las acciones del Programa del “Decenio de la 

alfabetización” respecto a la erradicación de la pobreza. 
e. Valorar el trabajo de investigación. 
Elaborar un poster para difundior a la comunidad educativa los 

resultados. 

Fotografía  
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Licenciatura en Bilingüismo Guaraní - Castellano 

Curso Segundo 

Título del 

proyecto  
Presentación de un portafolio 

Modalidad del 

Proyecto 
Aúlico  

Responsable 
Mg. Victoria Samulukievich 
Lic. Sofía Fleitas 

Objetivos 

 Aplicar las recomendaciones técnicas para la redacción de 
textos de uso personal. 

 Investigar acerca del proceso de la comunicación y sus 
técnicas para facilitar la interacción social. 

 Producir textos epistolares e instrumentales cohesivos y 
coherentes. 

 Participar activamente de los ejercicios planificados para 
mejorar la comunicación oral y escrita. 

 Participar en forma activa y colaborativa durante el curso. 
 

Fotografía  
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Licenciatura en Bilingüismo Guaraní - Castellano 

Curso Tercero 

Título del 

proyecto  
Elaborando materiales didácticos para la enseñanza de lenguas 

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinario 

Responsable 
Mg. Dionisio Fleitas 
Mg. Belén Rolón 

Objetivos 

General: 
Elaborar materiales didácticos para el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas: escuchar y hablar 

1.2.1. Específicos: 
Identificar las diferentes técnicas para el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas. 
Clasificar las estrategias para el desarrollo de una lengua 
atendiendo el nivel al cual podrán ser aplicadas. 
Reconstruir las técnicas identificadas y clasificadas según la 
situación lingüística a ser aplicada. 
Explicar los beneficios del uso de los materiales didácticos para 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

Fotografía  
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Licenciatura en Lengua Inglesa 

Curso Segundo - Tercero 

Título del 

proyecto  

Estudios de las Expresiones Idiomáticas (“Idioms”), desde el 
punto de vista Histórico, Lingüístico y sus equivalentes en 
ambos idiomas (Español-Inglés) 

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinarios 

Responsables 
Lic. Remigio Diaz,  
Prof. Marguerite Becker, 
Lic. Gladys Gall, 

Objetivos 

Investigar las Expresiones Idiomáticas (“Idioms”), desde el punto 

de vista Histórico, Lingüístico y sus equivalentes en ambos 

idiomas (Español-Inglés) 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen de actividades, 2013 

Licenciatura en Lengua Inglesa 

Curso Cuarto 

Título del 

proyecto  

Mitología Mby`a Guaraní 

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinarios 

Responsables 
Lic. Ernesto López 
 

Objetivos 

Realizar un “Estudio Comparativo de La Mitología Mbya Guarani 
Según “El Ayvy Rapyta” y La Mitología Anglosajona Según El 
Poema de “Beowulf”. 

Específicos: Investigar sobre el origen de la obra Ayvu Rapyta y 

Ayvy Rapyta” y el El Poema  “Beowulf”. 

Realizar un estudio comparativo sobre las características 

literarias de la obra Ayvu Rapyta y Ayvy Rapyta” y el El Poema 

“Beowulf”. 

 Presentar un material Impreso con los hallazgos del estudio 

comparativo  realizado sobre La Mitología Mbya Guaraní según 

“El Ayvy Rapyta” y La Mitología Anglosajona Según El Poema de 

“Beowulf”. 

Fotografía  
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Licenciatura en Ciencias Sociales 

Curso Primero 

Título del 

proyecto  

Administración del hogar para jefes de familia 

 

Modalidad del 

Proyecto 
Extensión Universitaria  

Responsables 
Lic. Marta López 
 

Objetivos 

Articular las actividades académicas con las actividades propias 
de la comunidad en general, a través de la presentación de 
servicios técnicos especializados, investigativos y 
asesoramiento. 
Específicos 
Favorecer un espacio de análisis y discusión de las actividades 
académicas. 
Articular las actividades académicas con las actividades propias 
de la comunidad en general. 
Ofrece una mejor calidad académica de los estudiantes de la 
carrera de Ciencias Sociales. 
Aprovechar las múltiples posibilidades didácticas que ofrece el 
trabajo interdisciplinario. 
Proponer la administración del hogar en jefes de familias 
carenciadas, con el propósito de prevenir situaciones de 
carencias o extrema necesidad. 

Fotografía  
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Licenciatura en Ciencias Sociales 

Curso Segundo 

Título del 

proyecto  

Educación Inclusiva 

 

Modalidad del 

Proyecto 

Extensión Universitaria  

Interdisciplinario  

Responsables 

Mg. Marciana Bustamante 
Lic. Irma López 
Mg. Juan  de la Cruz  
Mg. Ramona Zorrilla 
Dr. Félix Ayala 

Objetivos 

Describir las formas de implementación de la educación inclusiva 
a las instituciones educativas de Encarnación para así integrar en 
la Universidad a los jóvenes con capacidades especiales, para 
hacer la referencia a una transformación progresiva de los 
sistemas educativos, orientada a que los mismos provean una 
educación de calidad a todas las personas por igual y adaptada 
a la diversidad. 
Transmitir conocimientos sobre la educación inclusiva 
Determinar la actitud de los alumnos hacia los estudiantes con 
capacidades diferentes. 
Identificar el nivel de conocimientos que se tiene con relación  a 
las inclusión de los alumnos con capacidades diferentes 
Valorar la educación inclusiva en la Instituciones.   

Fotografía  
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Licenciatura en Ciencias Sociales  

Curso Segundo 

Título del 

proyecto  

Fomento de Lectura 
 

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinario  

Responsable

s 

Mg. Belén Rolón   

Objetivos  Fomentar la cultura para una Educación de Calidad  

Fotografía  
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Licenciatura en Ciencias Sociales – Trabajo Social 

Curso Segundo 

Título del 

proyecto  

Lazos con los beneficiarios del hogar de niños Mitá Roga San 
José. 

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinario  

Responsables Lic. Silvina Brizuela 

Objetivos 

Buscar el acercamiento a los niños y adolescentes para así poder 
ayudarlos a la reintegración dentro de la sociedad en el momento 
de sus egresos de dicha institución. 
Adquirir conocimientos y destrezas en cuanto al funcionamiento 
De una Institución. 
Motivar a los niños y adolescentes afectivamente para su 
desarrollo personal 
Identificar las problemáticas sociales que tanto afecta a los niños 
de nuestra sociedad. 
Valorar la misión, visión y acción de MITA ROGA SAN JOSÉ 

Fotografía  
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Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Relaciones Internacionales  

Curso Tercero 

Título del 

proyecto  

Análisis de culturas de habla inglesa 

 

Modalidad del 

Proyecto 
Investigación  

Responsables Abog. María del Carmen Parisi 

Objetivos 

- Promover el conocimiento de otras culturas y establecer su 
relacionamiento con la cultura paraguaya. 
- Promover la investigación como medio para enriquecer los 
conocimientos. 
- Estimular el aprendizaje de la lengua inglesa mediante el 
conocimiento profundo de la cultura de los países que la 
adoptan como lengua oficial.  
- Fomentar la participación de cada uno de los estudiantes en la 
presentación y explicación de la investigación efectuada. 
- Desarrollar el espíritu de responsabilidad que debe estar 

presente en todo futuro profesional al asumir una obligación. 

Fotografía  

 

 

 

 

 

 

  



Resumen de actividades, 2013 

Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Trabajo Social  

Curso Tercero 

Título del 

proyecto  

“Plan de Acción Comunitario, de Extensión Universitaria con 
enfoque interdisciplinario” 

Modalidad del 

Proyecto 

Multidisciplinaria: Facultad de Medicina, Fac. de Derecho y Fac. de 

Humanidades. 

Extensión  

Responsables 

Humanidades: Prof. Dra. Teresita Bertolini de Guerrero  - Mg. Gloria 
 Arias. 
Derecho: Abog. Delssy Santacruz 
Medicina: Dra. Gloria Prieto - Dr. Fernando Cristaldo 
 

Objetivos 

TEMAS  DESARROLLADOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 SENSIBILIZACION SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS. 
1. Sensibilizar a jóvenes y adolescentes de la comunidad sobre los 

Derechos sexuales y reproductivos. 
2. Conocer los diferentes métodos de Planificación Familiar, para la 

prevención del embarazo precoz. 
3. Brindar información para prevención de las ETS. 

 

 PLANIFICACIÓN FAMILIAR VS EMBARAZO PRECOZ. 
1. Prevenir el embarazo en adolescentes. 
2. Disminuir el número de embarazos no planificados en sectores de 

mayor pobreza y menor educación. 
3. Prevenir la violencia sexual y el embarazo como consecuencia de la 

agresión. 
4.  Identificar los métodos anticonceptivos y reflexionar sobre el uso de 

los mismos. 
 

 DIFUSIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD. 
1. Trasmitir información sobre Primeros auxilios. 
2. Promocionar conocimientos básicos sobre Higiene Personal. 

 

 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. 
1. Realizar charlas sobre la importancia del examen mamográfico. 
2. Informar sobre los centros y entes que llevan a cabo programas de 

lucha contra el cáncer de mama. 
3. Concienciar sobre la importancia del control anual. 

 

 DIFUSIÓN DE LA LEY: 1600/00- 1680/01 Y CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
1. Difundir la ley: 1600/00 – 1680/01 
2. Difundir el código de la Niñez y Adolescencia 

 
 



Resumen de actividades, 2013 

Impacto  

 
Este importante aporte universitario produjo un impacto social 
significativo, ya que durante el proceso se instauró la interacción 
y la integración de los ejecutores de los diferentes proyectos y la 
comunidad, contribuyendo al amparo de la sociedad con una 
perspectiva de inclusión y equidad, brindando oportunidades para 
la formación integral de los participantes, basado en valores 
positivos que promuevan su dignificación.  
Este trabajo eficaz y voluntario brindó la oportunidad de formar 
ciudadanas/os comprometidos con su familia, con la comunidad y 
con el país; siendo posible con el trabajo en equipo y con la 
organización y dinamismo de los estudiantes y docentes de las 
diferentes carreras involucradas.  
 
Se debe destacar y puntualizar que la conclusión de este 
emprendimiento deja importantes resultados  positivos: la integración 
de facultades, la interdisciplinariedad de disciplinas, el intercambio de 
experiencias, el trabajo cooperativo, la articulación durante la 
ejecución del trabajo, la participación activa y un sin número de 
beneficios que la comunidad reconoce y valora, dejando en alto el 
nombre de la Universidad y haciéndose presente ante las necesidades 
sociales de la comunidad; a más de destacar la labor y 
emprendimientos de los estudiantes de Trabajo Social, que como 
pasantes, ya son involucrados como gestores ante las problemáticas 
sociales. 

Fotografías 
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Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Relaciones Internacionales  

Curso Cuarto  

Título del 

proyecto  

Elaboración de paper 

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinarios  

Responsables 
Mg. Juan de la Cruz   
Dra. Diana Rotela 
 

Objetivos 

General 
Sistematizar las experiencias de conocimientos de los 
estudiantes, en el ámbito universitario, tanto dentro como fuera 
del país. 
Específicos 
Describir diferentes experiencias como, el intercambio estudiantil 
entre universidades, la apreciación sobre las elecciones 
generales del 21 de abril en el país. 
Valorar la formación universitaria de su respectiva carrera. 
Interrelacionar dos asignaturas que desarrollan los estudiantes. 
Aplicar los conocimientos adquiridos en METODOLOÍA DE LA 
Investigación en la investigación de un trabajo tipo PAPER, a 
partir de temas asignados por la asignatura de sistemas 
Comparados. 
Evaluar en forma Sumativa a través de criterios independientes 

de cada asignatura, aplicados por los requerimientos y criterios 

propios de cada una de las asignaturas. 

Fotografía  
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Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Trabajo Social  

Curso Cuarto  

Título del 

proyecto  

Cero Violencia 

 

Prácticas en Centros  

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinarios  

Responsables 
Dra. Teresita Bertolini 
Mg. Rodolfo Vázquez 
Lic. Silvina Brizuela 

Objetivos  

Fotografía  
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Licenciatura en Psicología  

Curso Primero 

Título del 

proyecto  

Feria de Salud Mental: el Bilingüismo 

  

Modalidad del 

Proyecto 
Interdisciplinarios - Investigación  

Responsables 

Biol. Verónica Solano                                                          
Lic. Carmen Ramírez                                                 
Mg. Osvaldo Moreira                                                                      
Lic. Sebastián Araujo 
 

Objetivos 

Fomentar el deseo de investigación en los alumnos de la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní por medio de la investigación bibliográfica y la 
experimentación. 
Profundizar en los alumnos la visión de interdisciplinariedad 
sobre la realidad del Bilingüismo 
Crear un espacio para el trabajo interdisciplinario en la 
Facultad 
Aumentar la interacción y trabajo en equipo entre los maestros 
de la Facultad 
Compartir estos conocimientos con la comunidad universitaria 
y colegial de la zona. 
Dar realce académico al aniversario de la Facultad. 

 

Fotografías 
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Licenciatura en Psicología  

Curso Segundo 

Título del 

proyecto  

Sonrisa Maka 

 

Modalidad 

del 

Proyecto 

Interdisciplinarios  

Extensión Universitaria  

Responsa

bles 

Dra. Carmen Rivas 
Dra. Diana Rótela 
Arq. Adrián Rodríguez 

Objetivos 

Brindar un momento de integración entre la comunidad Maka de Itá 
Paso y estudiantes del segundo año de la carrera de Psicología de la 
FHCYG-UNI 
Específicos  
Compartir una merienda 
Agasajar a los niños de la comunidad Maka 
Realizar actividades lúdicas para la integración de niños. 

Fotografía  
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Licenciatura en Psicología  

Curso Segundo 

Título del 

proyecto  

Filosofía trascendental (compilación e interpretación de algunos 
filósofos). 

 

Modalidad del 

Proyecto 
 Interdisciplinarios 

Responsables 
Dra. Carmen Rivas 
Dra. Diana Rotela 

Objetivos 

Adquirir conocimiento acerca de las bases filosóficas y autores que 
sirven de soporte a la epistemología. 
Interrelacionar dos asignaturas que desarrollan los estudiantes 
Aplicar los conocimientos adquiridos en Metodología de la 
Investigación para la confección del texto. 
Proveer de un material de compilación como herramienta para la 
adecuación del programa. 

Fotografía  
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Licenciatura en Psicología  

Curso Tercero 

Título del 

proyecto  

Orientación vocacional 

Modalidad del 

Proyecto 

Interdisciplinarios  

Extensión Universitaria  

Responsables 

Coordinadores:  
Lic. Raquel Rivas 
Lic. Diana Von Nobloch 
Lic. Beatriz Antar 
Lic. Graciela Ojeda de Halaburda 
Dra. Dolly Sosa 

Objetivos 

Objetivos: Promover la formación científica y el desarrollo de las 
capacidades técnicas generales necesarias para la resolución 
de los problemas psicológicos de relevancia individual y social, 
relacionados con los ámbitos de la salud, lo social y la 
educación 

Fotografía  
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Licenciatura en Psicología énfasis Clínica 

Curso Cuarto  

Título del 

proyecto  

Ayudando aprendemos en el CERESO 

Modalidad del 

Proyecto 

Interdisciplinarios  

Extensión Universitaria  

Responsables 

Mg. Carolina Montañez 
Dr. Héctor Acuña 
Dr. Basilio Torres 
Lic. Nancy Lyzak 
Dra. Dolly Sosa 
Mg. Graciela Halaburda 

Objetivos 

Reforzar el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos en 
el área de la Psicología aplicando lo aprendido en clases de las 
diferentes áreas involucradas. 
Evaluar características personales, familiares conductuales y 
afectivas de los jóvenes privados de su libertad. 
Aplicar técnicas psicoterapéuticas a fin de ayudar y orientar a la 
población involucrada. 
Elaborar informe de investigación 

Fotografía  
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Licenciatura en Psicología énfasis Laboral  

Curso Cuarto  

Título del 

proyecto  

Feria de Empleos  

Modalidad 

del 

Proyecto 

 Interdisciplinarios  

Responsabl

es 

Lic. Lorena Pineda 
Lic. Lucía Servián 
Mg. Graciela Halaburda 
Lic. Diana von Knobloch 
Lic. Alcides Benítez 
Dra. Patricia Talavera 

Objetivos 

Promover la formación científica y el desarrollo de las capacidades 
técnicas generales necesarias para la resolución de los problemas 
psicológicos de relevancia individual y social, relacionados con los 
ámbitos de la salud, lo social y la educación 

Fotografía  
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 Responsables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de servicios tendientes a procurar el bienestar general de la 
comunidad vulnerable y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, 

producto del compromiso de proyección de la Universidad en aspectos 

sociales, educativos y de salud. 

Interdisciplinariedad: Determina la situación problemática a 
resolver en función a las necesidades y características de un 

grupo, con objetivos a ser desarrollados mediante las disciplinas 

Objetivo: La extensión forma parte de la misión universitaria y 
tiene por objeto establecer procesos de interacción e integración 

con la comunidad, con el fin de aportar en la solución de 
problemas sociales. 

Facultades 

Involucradas 

Humanidades 

Derecho 

Medicina 

Post Grado 

Prof. Dra. Teresita Bertolini de Guerrero 

Msc. Gloria Arias 

Alumnas del 3º año Trabajo Social. 

Abog. Delssy Santacruz 

Dra. Gloria Prieto 

Dr. Fernando Cristaldo 

Beneficiarios: 

Apoyo: 

CODEMU – Consejería por los Derechos de la 

Mujer – Lic. Cynthia Bottger. 

Juzgado de Paz- Coronel Bogado – Abog. 

Sonia Arce. 

TEMAS 
ABORDADOS 

Embarazo precoz 

Planificación 
familiar 

Difusión y Alcance LEY 
1600/00 – Contra la 

Violencia Domestica y 
Ley 1680/01 Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
Objetivo: 

Sensibilización, prevención de enfermedades, difusión de  las Leyes  
1600/00 y  1680/01. 

Cáncer de mama 

Resultados 

- Trabajo en equipo 

- Integración de Facultades 

- Interdisciplinariedad de 
disciplinas 

- Intercambio de experiencias 

- Impacto social. 

- Trabajo cooperativo. 

- Articulación durante la 
ejecución del trabajo. 

BARRIO ITA PASO 

BARRIO CURUPAYTY 

BARRIO SAN ANTONIO 

YPECURU 

BARRIO PACU CUA 

Extensión Universitaria 
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