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INFORME DE GESTIÓN 

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní presenta a 

la comunidad universitaria y a la sociedad en general el Informe de Gestión 

correspondiente al año lectivo 2013. 

En él, se hacen énfasis los avances del proceso de transformación institucional 

que compete a la gestión académica y en los retos para el 2014. 

Cada integrante de este equipo de trabajo expresa sus más sinceros 

agradecimientos a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

universitaria por su compromiso frente a las labores realizadas, sobre todo por 

su respetable comportamiento que ha permitido convivir. 

Los logros y resultados obtenidos que a continuación se presentan se deben, 

principalmente, al apoyo y la Gestión Directiva brindado por el Consejo 

Directivo y demás estamentos de la comunidad universitaria: estudiantes, 

docentes y personal administrativo; a ellos el reconocimiento y gratitud.  



EQUIPO DE TRABAJO 

CONSEJO DIRECTIVO: 

Dr. Antonio Kiernyezny, Presidente y Decano 

MSc. Oscar Galeano, Vicedecano 

Dra. Carmen Rivas de Martínez 

Dr. Félix Ayala Benítez 

Arq. Adrián Rodríguez Godoy 

 

Mg. Dionisio Fleitas Lecoski 

Lic. Sebastián Araujo Rivas 

Lic. Juan Carlos Ortigoza 

Univ. Mariane Wiesenhütter 

Univ. Hugo González 

SECRETARÍA GENERAL 

Secretaria General: Lic. Noelia Lischuk Barán 

Asistente de Secretaría: Lic. Karina Lagrave Servín 

Encargada de Talento Humano: Lic. Romina Sanguina 

Auxiliar de Secretaría: Univ. Walter Benítez Peralta 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Directora Académica: Mg. Gloria Arias  

Coordinadora Académica: Lic. Alicia Ester Martínez 

Evaluadora Académica: Lic. Gladys Giménez 

Secretario Académico: Lic. Osvaldo Moreira  

Auxiliares Académicas: Lic. Marta Escobar, Univ. Laura Rodríguez, Karen Britos. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Encargada de Departamento: Cont. Pub. Lucia Franco  

Secretario Administrativo: Lic. Miguel Centurión 

Asistente: Lic. Gloria Cáceres 

Encargada de UOC: Univ. Verónica Del Puerto 

Auxiliar: Univ. Diego Aquino 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

Directora: Dra. Carmen Rivas de Martínez 

Asistente: Univ. Andrés Martínez 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

Director: Arq. Adrián Rodríguez 

Asistente: Lic. Paola Zapata 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Encargado de Laboratorio: Sr. Claudio Castelnovo 

Web Máster: Univ. Claudio Valdéz 



 INTRODUCCIÓN

El Origen de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní con 

una visión de presente pero proyectada hacia el futuro, se remonta en el mes de Diciembre 

del año 1998. El Consejo de Universidades en su sesión del 30 de diciembre de 1998 - 

Acta Nº 44 que aprueba la creación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní con su primera carrera, la Licenciatura en Bilingüismo Guaraní - 

Castellano, que a partir del año 1999, bajo la coordinación de la Lic. Yilda Agüero de 

Talavera y un equipo de docentes, respondiendo en el ámbito universitario a las 

inquietudes y propuestas de la sociedad, que con urgencia reclamaba la formación del 

nuevo docente bilingüe con un perfil profesional de alto nivel. Al término del 4º Curso y 

con la aprobación de una tesis, el alumno obtiene el título de Licenciado en Bilingüismo 

Guaraní – Castellano; así mismo la institución otorga a los alumnos los títulos intermedios 

de Traductor (Guaraní – Castellano) y  Profesor de Nivel Medio en el Área de Lengua y 

Literatura (Castellano – Guaraní). 

A los seis años de su creación, en el año 2004, la Facultad habilitó la Carrera de 

Licenciatura en Psicología, teniendo como marco legal la resolución del C.S.U,  según 

Acta Nº 135 del 13 de diciembre del 2004; el título  a ser obtenido al finalizar el 4º Curso, 

una vez aprobada la tesis, es el de Licenciado/a en Psicología. Las especialidades por las 

que pueden optar los alumnos son: Licenciatura en Psicología Clínica, Licenciatura en 

Psicología Laboral, Licenciatura en Psicología Educacional.  

Así mismo, se ha habilitado la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación,  con 

la misma  resolución del C.S.U, Acta Nº 135 del 13 de diciembre del 2004.  Esta carrera 

ofrece las menciones opcionales de: Matemática, Ciencias Básicas (Física – Química) y 

Ciencias Sociales. Al finalizar el 4º año, tras la aprobación de la tesis, el alumno accede al 

título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación con la mención a la que haya optado. 

Además se ofrece un título intermedio de Profesor/a de Nivel Medio, aprobado por 

Resolución Nº 293/2008 del Ministerio de Educación y Cultura.  

En el año 2007, se ha habilitado la Licenciatura en Lengua Inglesa; al finalizar el 4º Curso, 

luego de la presentación de un trabajo final de grado, el título al que acceden los alumnos 

es el de Licenciado/a en Lengua Inglesa. 

Ya en el año 2008, respondiendo a los requerimientos de la sociedad, se ha habilitado la 

Carrera de Licenciatura en Ciencias Sociales. Las especialidades por las cuales se puede 

optar son: Trabajo Social y Relaciones Internacionales. Una vez finalizado el 4º Curso y 

presentado un trabajo final de grado, el alumno egresa con el título de Licenciado/a en 

Ciencias Sociales con la especialización a la que haya optado. 

En este mismo año ha sido aprobada la habilitación de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, con una duración de tan solo dos años, dirigida a profesionales con título de 

Formación Docente. Las especializaciones por las cuales pueden optar los alumnos son: 

Organización y Dirección de Centros Educativos,  Orientación y  Evaluación. El título que 



se otorga a los alumnos es el de Licenciado/a en Ciencias de la Educación con la 

especialización por la cual haya optado el alumno. 

La Facultad, ofrece además programas de Postgrados,  tales como:  

- En el año 2001, Maestría en Gestión y Educación. 

- En el año 2005, Especialización en Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia. 

- En el año 2005, Diplomado en Investigación Aplicada. 

- En el año 2006, Diplomado en Estadística Aplicada a la Investigación. 

- En el año 2006, Diplomado en Epistemologías de la Investigación. 

- En el año 2007, Especialización en Programación Neurolingüística.  

- En el año 2007, Lingüística Aplicada con Énfasis en Fonética y Fonología. 

- En el año 2008, Diplomado en Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la Educación. 

- Año 2009: Aprobación y ejecución del Programa de Maestría y Doctorado en 

Educación. En desarrollo actualmente, en la etapa de presentación de de tesis.   

- En el año 2011, Aprobación y ejecución del Programa de Especialización y Maestría en 

Ciencias del Lenguaje y la Literatura. En el primer semestre de 2013  ha culminado la 

etapa de Especialización, con la preparación de las documentaciones finales para el 

egreso.  

- Años 2012-2013: Elaboración del Proyecto de Maestría en Psicología Clínica. Inició el 

curso  a partir del segundo semestre de 2013.  

- Otros Cursos de Actualización y Capacitación: Redacción Práctica, Evaluación del 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, Conversación en Lengua Guaraní, Actualización 

en TIC`s aplicada, Diplomados: Terapia Breve, Herramientas Tecnológicas y Uso de 

Laboratorio. 

  



ENTRE LOS PRINCIPALES LOGROS DE ESTA UNIDAD 

ACADÉMICA SE DESTACAN: 

En el ámbito académico se resumen los siguientes aspectos desarrollados: 

- Se logró diversificar la oferta académica con la creación de nuevas secciones y carreras 

en distintas sedes de la Facultad. En Natalio, se habilitó la carrera de Ciencias de la 

Educación. Por otra parte,  se habilitó un aula extensiva dependiente de la Sede de Ma. 

Auxiliadora en el Distrito de Itapúa Poty con la carrera de Lic. en Bilingüismo Guaraní 

– Castellano. 

- Se amplió la oferta de posgrados con la apertura de la Maestría en Ciencias del 

Lenguaje y la Literatura, además de la continuación del programa Doctorado en 

Educación, y la habilitación del Programa de Maestría en Psicología Clínica y Maestría 

en Educación con la segunda cohorte, en el campus de Encarnación. 

- Se habilitó varios cursos, diplomados, talleres, en distintas áreas de la formación 

docente.  

- Se ha logrado la elaboración de más de veinte proyectos interdisciplinarios que fueron 

ejecutados  en el segundo semestre.  

- Se continúa trabajando con grupo de docentes de distintas carreras con la finalidad de 

elaborar proyectos académicos con un enfoque curricular basado en competencias.  

- Proyectos académicos aprobados: Pasantías de Ciencias de la Educación,  Lengua 

extranjera y guaraní, Consultorio Psicológico. 

En cuanto a las proyecciones internacionales, se destacan resultados en los siguientes 

ámbitos:  

- Se culminó un proyecto, a pedido de la Universidad Nacional de Formosa, cuyo 

objetivo es impartir un curso en Lengua y Cultura Guaraní a profesionales y estudiantes 

de la mencionada Universidad. 

- La Facultad representa a la Universidad Nacional de Itapúa en el Programa de 

Movilidad Mercosur con la propuesta de asociación en el marco de la Fase Piloto / 

Movilidad de Estudiantes de Grado del MERCOSUR denominada: Formación, 

Investigación y Extensión Lingüística para la Integración (FIELin) con el objetivo de 

contribuir al fortalecimiento de las Carreras de Lenguas de los países miembros del 

MERCOSUR, como elementos intangibles de identidad cultural, integración y 

comunicación intercultural, a través de la movilidad de estudiantes de grado. En dicho 

programa, actualmente dos estudiantes están cursando  la carrera en Brasil; una en la 

UFF (Universidad Federal Fluminense) y otra en UFAL (Universidad Federal de 

Alagoás).  

- Se vienen desarrollando con éxito los programas de movilidad en el marco de la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Asociación de 

Universidad de la Zona de Integración Centro Oeste  de América del Sur (ZICOSUR); 

actualmente, estos programas están en pleno proceso con la recepción de una estudiante 

de la Universidad Federal de San Paulo (Brasil) durante el primer semestre y la 

participación de una estudiante de la Carrera de Ciencias de la Educación de nuestra 

Facultad en la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). Además, en el segundo 

semestre dos estudiantes de esta Facultad participarán del programa escala estudiantil en 



dos Universidades: Universidad Playa Ancha, Chile y en la Universidad Nacional del 

Nordeste, Argentina; asimismo se recibió a un alumno de la Universidad San Carlos, 

Brasil y otra de la Universidad Estadual Paulista.  

- En el programa de ERASMUS MUNDUS, participarán cuatro estudiantes de carrera de 

grado: Psicología y Relaciones Internacionales. Cursarán sus carreras en la Universidad 

de Italia y Portugal. Asimismo,  fueron beneficiadas estudiantes  del programa de 

postgrado, quienes participarán en la Universidad de España.  

- La Facultad ha enviado en total nueve estudiantes  al extranjero en este año 2013,  a 

través de distintos programas de Movilidad. Asimismo, se ha recibido tres estudiantes. 

- Proyecto Geofronteras II. Propuesto por la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de Universidad Nacional de Misiones, Argentina (UNaM). La Facultad forma 

parte del mismo y en este semestre se participó de la organización del II Geofronteras, a 

realizarse en el mes de setiembre en la UNaM (Posadas); los ejes de trabajo son: 

disciplinas/seminarios comunes entre programas de posgrados de UNIOESTE-UNAM-

UNI; publicaciones colectivas de investigaciones realizadas sobre temas de frontera en 

UNIOESTE-UNAM-UNI y; discusión sobre proyectos colectivos de investigaciones, 

entre otros asuntos. En este contexto, está prevista otras reuniones.  Para el efecto se 

desarrollan permanentes reuniones entre pares responsables de la organización de 

grupos de trabajos en seis ejes establecidos como grupos de trabajo. Por la Facultad 

participan 22 profesores.  

- Proyecto Guaraní-Brasilera-Argentina: una Red de Lenguas para la Integración 

Académica Regional asumido entre la UNI (Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay), 

la UNaM (Universidad Nacional de Misiones, Argentina) y la UFFS (Universidade 

Federal da Fronteira Sul, Brasil). La Facultad, representa a la UNI en este proyecto 

desarrollado por la UNaM, cuyos propósitos son: a) Realización de taller diagnostico 

con el objetivo de sistematizar información de la oferta académica vinculada al área de 

Idiomas de las Facultades intervinientes de los tres países, identificando contenidos 

comunes o posibles de complementar en los  programas de las carreras de grado y 

postgrado que se dictan; b) identificación de trabajos de investigación y extensión 

desarrollados en el marco de las Universidades intervinientes y un primer  análisis de 

los integrantes de la red, sobre las posibilidades de intercambio y complementación en 

esta temática y; c) creación de Red Temática para el trabajo en comisiones específicas: 

Comisión Español, Comisión Portugués y Comisión Guaraní. En su ejecución, luego de 

una serie de reuniones previas. Se llevó a cabo el primer encuentro  de tres días en las 

instalaciones de la Facultad, con la presencias del Rector de la UNI, Prof. Ing. 

Hildegardo González Irala se dio inicio al mismo. Luego se presentó el proyecto, el 

marco legal vigente sobre Las Políticas Lingüísticas en la Argentina, el Brasil y el 

Paraguay. Por otra parte, se plantea para el segundo encuentro abordar los temas de 

investigación y los programas de Pos Grado de las universidades miembros de la Red y 

las posibilidades de trabajo en conjunto. El taller se cierra con el Coloquio : “Cómo 

potenciar Investigaciones y Estudios Lingüísticos Interdisciplinarios en la Regiones 

Fronterizas”, presentado por PhD Shaw Nicholas Gynan, profesor e investigador de la 

Universidad De Washington del Oeste (Washington Western University) Finalmente, se 

nombran algunos de los ejes de investigación propuestos durante el coloquio para ser 

desarrollado dentro de la Red: Contacto lingüístico, diglosia, actitudes lingüísticas 

(psicosociolingüística), ideología lingüística, políticas lingüísticas,  acercamiento 

semiótico. Un total de 18 personas participaron del evento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA:  
Capacitación- Cursos Varios 

  



En el ámbito de la extensión universitaria: 

- En el marco de la Especialización y Maestría en Ciencias del Lenguaje y la Literatura, 

los estudiantes han elaborado y se encuentra en ejecución un proyecto de capacitación y 

desarrollo con docentes del segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica.  

- Se desarrollaron talleres, seminarios, diplomados, cursos y conferencias internacionales 

y abordajes de situaciones problemáticas en el ámbito socio-educativo, mediante 

proyectos de intervención con la participación de profesores y estudiantes de las 

diferentes carreras.  

- La Facultad, a través del Departamento de Cultura, desarrolló conmemoraciones 

durante el semestre; este Departamento coordina además un taller de teatro y el 

funcionamiento del Coro de la Universidad Nacional de Itapúa (UNIcoral) con 

importantes participaciones a nivel nacional e internacional; como así también la 

Orquesta de Salón y Orquesta Sinfónica de la ciudad de Encarnación, en el marco del 

convenio con la Municipalidad de esta ciudad. Asimismo, se llevó a escena una obra 

teatral con participación de estudiantes y docentes de la Facultad.   

- En cuanto a servicios a la comunidad, los mismos se realizaron a través del Consultorio 

Psicológico Cámara Gessel, en virtud de los cuales fueron beneficiados más de 20 

familias. A su vez, se brindó orientaciones vocacionales a estudiantes de último año de 

los varios colegios de la ciudad de Encarnación.  

- Servicio a la comunidad de Cnel. Bogado a través de Consultorio Psicológico.  

- Varios proyectos comunitarios se desarrollaron con la activa participación de los 

estudiantes de Trabajo Social y Psicología.  

En cuanto a Investigación, entre otros, se ejecutó  varios proyectos de investigación 

desarrollados por profesores y estudiantes de los programas de posgrados que tienen como 

objetivos la presentación de resultados en el marco de los programas respectivos y, así 

mismo, su exposición en los proyectos internacionales de los cuales participa la Facultad.  

Se ha logrado también una  edición más  de la Revista “Humanitas” y  la primera Edición 

de Uni Humanitas Académica y de Investigación; en cuyas páginas se encuentran artículos 

científicos elaborados por docentes de la Facultad.   

Los desafíos que ha enfrentado  la Facultad durante el año 2013, con proyección al 

siguiente año:  

- Continuar con  el proceso de innovaciones curriculares de las diferentes carreras con la 

capacitación de los profesionales docentes y funcionarios mediante un Diplomado en 

Currículum por competencia. Este proceso se ha iniciado en el segundo semestre del 

año 2011 con una serie de reuniones y talleres con directivos y  profesores donde se ha  

desarrollado un diagnóstico general, a partir del cual se elaboró un proyecto de 

intervención para la revisión de los programas y perfiles correspondientes a las distintas 

carreras, además de la capacitación y actualización de la gestión docente. En este marco,  



se prevé además realizar el proceso de autoevaluación institucional orientada en la 

acreditación de carreras.  

- Incrementar el número de matriculados a través de un plan de promoción y difusión de 

las ofertas educativas  tanto en la Casa Matriz como en las Sedes.  

- Gestionar becas de estudios para los estudiantes de escasos recursos en la Gobernación, 

Organismos no Gubernamentales y Entes Binacionales.  

- Ofertar nuevos programas de diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados 

para docentes y egresados. 

- Gerenciar acuerdos interinstitucionales y recursos  para el montaje, equipamiento de 

laboratorios psicológicos, de lenguas e informática.  

- Celebrar mayor cantidad de convenios con instituciones afines a las carreras que ofrece 

la Facultad con el objetivo de generar espacios de prácticas y/o pasantías de los 

estudiantes. 

- Celebrar convenios interinstitucionales con el fin de ejecutar proyectos académicos y de 

investigación multidisciplinares.  

- Elaborar programas de acciones en conjunta con instituciones que brindan servicios a la 

comunidad. 

- Elaborar proyectos multidisciplinarios con la cooperación de otras facultades con el 

concretar acciones con fines de responsabilidad social.  

- En el ámbito internacional: Ampliar la participación en el marco de los programas 

académicos y de investigación en AUGM y ZICOSUR.  

- Aumentar la participación de estudiantes en los programas de movilidad: PMM, 

ERASMUS y AUGM. 

- Ofrecer una nueva oferta educativa que responda a la realidad regional.  

- Promover el escalafonamiento docente según normativas y procedimientos vigentes.  

- Gerencias recursos financieros en fuente 10 para escalafonamientos docentes y recursos 

para la ejecución de proyectos: Centro de Atención Psicológica (CAP) e Instituto de 

Lenguas (ILe).   

- Brindar cursos de Lengua y Cultura  en verano e invierno bajo la coordinación de la ILe  

para estudiantes y docentes  que desean realizar movilidad. 

- Fortalecer el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del 

Paraguay (MECIP) 

  



FICHA E -  Grupo 28 Universidades Nacionales  

FICHA E – 1- EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: Capacitación- Cursos Varios  

Descripción de Actividad 
Cantidad de 

actividades 
Alumnos 

Participantes 

Enero a junio 

CRECER CON FUTURO 

Área educativa 

Clase de informática a niños y adolescentes –  

Varones: 40 Mujeres: 29 

Finalidad: 

- Que los niños logren conocer las partes de las 

computadoras. 

- Que los niños logren reconocer los diferentes programas. 

- Que los niños logren utilizar el programa Microsoft Office 

Word y otros programas. 

- Utilizar textos que eduquen respecto a la importancia de la  

higiene personal y el cuidado del cuerpo en general 

- Se realiza taller con el grupo de adolescente sobre salud 

sexual y reproductiva. 

- Participación en actividades culturales realizadas en la 

comunidad acompañando al grupo de alumnos. 

- Se trabaja con niños con juegos didácticos – educativos. 

- Participación y acompañamiento en la Colonia de 

vacaciones de invierno en juegos de recreación y juegos, 

actividades culturales como la danza, la música y el teatro 

1 

 

Una alumna 

de piscología 

Un egresado 

de psicología 

educacional 

 

6 alumnos de 

distintas 

carreras. 

 

Centro Integral Carita Feliz 

- Visitas domiciliarias a familias beneficiarias  del Centro 

Integral Carita Feliz 

- Asistencia Sanitaria a los niños de 5 a 12 años 

- Talleres con dinámica de grupos. 

- Charlas a adolescentes 

4 

4 estudiante 

de Trabajo 

Social 

Crecer con Futuro- Proyectos de intervención  

- Talleres para adultos y jóvenes. 

- Dinámicas grupales niños, adolescentes y adultos 

- Desarrollo de habilidades sociales a través del canto y 

teatro. 

3 

2 estudiante 

de Trabajo 

Social 

CODENI 

- Promoción de higiene bucal  

- Ejecución de proyectos sobre higiene bucal de los niños del 

Barrio Itá Paso  

- Charlas a niños y adolescentes sobre Derecho.  

3 

4  estudiante 

de Trabajo 

Social 

Proyecto de Humanización a través de la asignatura de 

Psicohigiene: 

El Proyecto consistió en realizar actividades de extensión por los 

alumnos del tercer año de la carrera de PSICOLOGIA  en el área 

de SALUD MENTAL dentro del Hospital Pediátrico Municipal. 

- Desarrollo de habilidades sociales. 

1 
29 estudiantes 

de Psicología 



Taller de teatro: 

Curso teórico-práctico y puesta en escena con el objetivo de 

promover la actividad cultural en la región e impulsar nuevos 

valores que apuntalen la actuación teatral y puesta en escena de 

importantes obras de autores nacionales e internacionales. Las 

clases de teatro brindados al primer grupo que iniciaron el curso 

este año, el Prof. Piñanez instruyó al grupo más avanzado del 

curso en materia de televisión, brindando las nociones 

fundamentales y básicas sobre un guion televisivo y actuación 

frente a las cámaras. El taller pretende que, una vez culminado el 

curso previsto para el mes de octubre de este año, se realice una 

grabación televisiva sobre diversas y breves historias que se 

suceden en la costanera de Encarnación, personificados por los 

estudiantes de teatro de Humanidades. 

1 18 

Día internacional del Libro 

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 

Guaraní, realizó un acto especial recordando el día internacional 

del libro que es celebrado a nivel mundial con el objetivo de 

fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la 

propiedad intelectual por medio del derecho de autor. A nivel 

internacional es promulgado por la UNESCO la cual lo hizo por 

primera vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996. 

Las palabras del Dr. Antonio Kiernyezny dieron inicio a este 

acto, dejando a cargo a la Mg. María Elda Fretes que desarrolló 

una amplia información sobre el acontecimiento. Se contó con la 

presencia especial del escritor Carlos Benítez, autor de varias 

obras como ser “El partido que no ví”, que al igual que todos los 

oradores, instó principalmente a los jóvenes y todos en general a 

volcarse a la lectura. 

1 

80 alumnos 

de las 

distintas 

carreras 

Improvisación teatral 

El día martes 25 de junio del corriente, desde las 14.00 a 16.00 

horas se ha llevado a cabo un “Taller de Improvisación Teatral” 

para los integrantes de la Escuela de Teatro dependiente del 

Departamento de Cultura de la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. 

El mencionado taller fue dictado con mucho éxito y sin costo 

alguno, por Leandro Nicolás Zajur profesional de la ciudad de 

Buenos Aires – República Argentina. 

Cabe señalar que la presencia de dicho profesional ha sido 

posible gracias a la gestión de la Prof. María Cristina Miño, 

Directora Académica de la Facultad de Derecho. 

1 
14 

participantes 

Orquesta de Cámara de CCPA 

En la noche del jueves 20  junio, ante la presencia de invitados 

especiales y ante un numeroso público se desarrolló un 

1 
45 

participantes 



extraordinario espectáculo cultural, con la presencia de la 

Orquesta de Cámara Infanto Juvenil de la ciudad de 

Encarnación, bajo la dirección del Maestro Adolfo Arrúa 

Giménez y la Orquesta de Cámara del Centro Cultural 

Paraguayo Americano (CCPA), bajo la batuta del maestro 

Miguel Ángel Gilardi y la dirección del Maestro Gabriel 

Graziani, quienes deleitaron en el primer segmento con músicas 

de autores internacionales y luego un mix de músicas 

estadouninense y finalmente con interpretaciones del acervo 

folklórico nacional. 

La Actividad fue organizada por la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní y el Centro Cultural 

Paraguayo Americano (CCPA). 

Día del Libro Paraguayo 

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 

Guaraní, realizó un acto especial recordando el día internacional 

del libro que es celebrado a nivel mundial con el objetivo de 

fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la 

propiedad intelectual por medio del derecho de autor. A nivel 

internacional es promulgado por la UNESCO la cual lo hizo por 

primera vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996. 

Las palabras del Dr. Antonio Kiernyezny dieron inicio a este 

acto, dejando a cargo a la Mg. María Elda Fretes que desarrolló 

una amplia información sobre el acontecimiento. Se contó con la 

presencia especial del escritor Carlos Benítez, autor de varias 

obras como ser “El partido que no ví”, que al igual que todos los 

oradores, instó principalmente a los jóvenes y todos en general a 

volcarse a la lectura. 

Esta actividad surgió tras la presentación de un proyecto de la 

Dirección Académica, a través de la Mg. Gloria Arias, 

colaborando muy de cerca la Dirección de Cultura a cargo del 

Arq. Adrián Rodríguez. 

Cabe destacar que estuvieron presentes varios profesores de 

Humanidades, la Dra. Yilda Agüero de Talavera, Vicerrectora y 

estudiantes de la facultad. 

1 
50 

participantes 

Becas Fulbright 

El día viernes 19 de abril, a las 19:30, en el Aula 1 de la Facultad 

de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la 

UNI, la Embajada de Estados Unidos de América en Paraguay 

presentaron las Becas de Post Grado Fulbright. 

La misma fue presentada por la señorita Ana Paola Cueva 

Navarro, encargada de la administración de dichas becas para 

docentes universitarios. 

El programa Fulbright auspicia estudios superiores en los 

Estados Unidos al nivel de maestrías, para brindar apoyo a 

profesionales con capacidades sobresalientes y a docentes e 

1 
50 

participantes 



investigadores de universidades o de instituciones de educación 

superior, que no sean de las aéreas médicas. 

Kuña ha Kuimba`e omyaka ñane retã 

Se desarrolló en el Aula de Posgrado de la Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, en este 

encuentro, que se cumplió el viernes 5 de abril de 08 a 11 horas, 

donde cada una de las exponentes presentaron propuestas y 

programas de gobierno de todos los partidos políticos, siendo 

como eje transversal la participación social y política de las 

mujeres en nuestro país. 

Esta tarea formó parte de los trabajos en el marco del Plan 

Nacional de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Al inicio, hizo uso de la palabra el Dr. Antonio Kiernyezny, 

Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní. 

La coordinación estuvo a cargo de la organización Kuña Pyapy 

Mbarete- Kuña Róga y la Facultad de Humanidades. Se registró 

una muy buena participación, tanto de panelistas como de los 

participantes donde se abordaron temas cotidianos, puntuales sin 

distinción político-partidaria alguna. 

1 
60 

participantes 

Proyecto conjunto entre la Facultad de Humanidades y la 

Municipalidad de Encarnación, de desarrollo de la 

Comunidad Maka de Ita Paso, Distrito de Encarnación:  

Este proyecto previó la atención integral a las familias miembros 

de la Comunidad Maká de Itá Paso para mejorar la calidad de 

vida de mismos; con los siguientes objetivos específicos: a) 

Crear espacios de apoyo socio-educativo y económico con la 

colaboración de directivos, docentes y alumnos/as de la Facultad 

de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní; b) 

ofrecer asistencia técnica para gestionar el desarrollo de 

proyectos productivos de consumo familiar a través de gestiones 

de la Facultad de Humanidades.  

5 

40 estudiantes 

de Psicología 

y Trabajo 

Social. 

Proyecto “Abrigando con Amor”:  

Proyecto conjunto de la Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní con la CODENI, Fundación Divino 

Niño Jesús, la Corte Suprema de Justicia a través de área de 

Niñez y Adolescencia de Itapúa, Municipalidad de Encarnación, 

Rotarac Club, la Red Encarnación Solidaria y el Centro de 

Estudiantes de Derecho de la UNI. En la sexta edición de la 

actividad en la Facultad se recolectaron colchones, frazadas, 

abrigos, calzados, útiles escolares, alimentos no perecederos 

entre funcionarios, docentes y estudiantes; así mismo, el apoyo 

de la Facultad en el apoyo de 10 estudiantes que apoyaron esta 

campaña como voluntarios en el recorrido de los comercios y 

hogares de la ciudad de Encarnación para la recolección de 

1 

6 funcionarios 

voluntarios y 

10 estudiantes 

donantes. 



donaciones. Cabe apuntar que esta actividad cuenta con el apoyo 

de la. El Dr. Antonio Kiernyezny, hizo llegar las donaciones de 

esta Unidad Académica para demostrar de esa manera el 

respaldo a esta tradicional actividad. La ceremonia de recepción 

se cumplió en la mañana del viernes 8 de junio en las oficinas de 

CODENI, con la presencia de los coordinadores de las 

instituciones involucradas. 

UNICoral:  

Coro de la Universidad Nacional de Itapúa: En la que se ofrece 

clases de vocalización de y lectura musical. Además el coro de la 

UNI tuvo cuatro presentaciones en Encarnación y una en la 

ciudad de Posadas (República Argentina).  

2 16 

Curso de Portugués, Guaraní e Inglés 

Se desarrollaron cursos abiertos para estudiantes, docentes e 

interesados en general. 

3 58 

Diplomado en Terapia Breve Estratégica 

La actualización en teoría y práctica Terapéutica se presentó en 

la modalidad de seminarios específicos sobre temas que 

convocaron el interés de los alumnos residentes, dando lugar al 

intercambio oral de información, utilizada para trabajar y 

profundizar desde el debate y análisis colectivo un tema 

predeterminado; el taller permitió que los mismos puedan poner 

en práctica las resonancias internas y poco a poco encuentren su 

estilo como futuros terapeutas en el área de la Salud Mental y 

más específicamente en el trabajo con niños y adolescentes, 

propiciando una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico. Tuvo como objetivo general el de brindar a los 

alumnos un panorama general sobre la supervisión en terapia 

familiar Sistémica y su importancia tanto en la formación como 

en la práctica clínica. 

Abril a 

Octubre 

22 

participantes 

Panel Interdisciplinario sobre el  Maltrato   

En el Aula 1, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales 

y Cultura Guaraní, en la noche del miércoles 22 de mayo, se 

desarrolló un "Panel Interdisciplinario. En el Aula 1, de la 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, 

en la noche del miércoles 22 de mayo, se desarrolló un "Panel 

Interdisciplinario sobre el Maltrato" con motivo de recordarse el 

día del Psicólogo. 

Tomaron parte, alumnos de dicha carrera a más de Trabajo 

Social, como igualmente de la Facultad de Derecho UNI. 

Destacados profesores de esta Unidad Académica, oficiaron de 

panelistas, como ser, el Dr. Basilio Torres, el Dr. Hugo 

Ocampos, la Lic. Roxana Palacios, la MSc. Dolly Soca, el Dr. 

Luis Andrés Villanueva. 

1 95 



Curso Taller  "Oratoria Eficaz y Protocolo Ceremonial" 

El curso denominado "Oratoria Eficaz y Protocolo Ceremonial", 

dirigido a estudiantes de la Carrera de Relaciones 

Internacionales, tuvo como eje temático identificar y aplicar 

estrategias para vencer el miedo de hablar en público, conocer 

los requisitos básicos para un buen orador eficaz y aplicar 

técnicas de comunicación visual, gestual: de la mirada, la 

impostación de la voz y la articulación clara de las palabras. 

4  
30 

participantes 

Curso Taller de Grafoanálisis Científico 

Tuvo como objetivo general: Propiciar el perfeccionamiento 

ético personal y profesional de los participantes de área de 

Psicología, para que de ese modo puedan lograr las 

competencias requeridas para alcanzar la adecuada práctica 

profesional de la Grafología Científica. 

1 
88 

participantes 

Curso de Redacción de Textos Administrativos 

Se pretende que los participantes, al final del curso sean capaces 

de: 

 Aplicar las normas ortográficas en la redacción de diversos 

textos de uso administrativo. 

 Comprender conceptos y normas para la elaboración de 

textos epistolares e instrumentales. 

 Proporcionar a los funcionarios las herramientas 

imprescindibles para la redacción de textos de uso 

administrativo. 

1 

22 

funcionarios 

participantes 

Diplomado en Herramienta tecnológicas aplicada a la 

Educación.  

El Diplomado en Utilización de Herramientas Tecnológicas 

Aplicadas a la Educación se desarrolló de mayo a agosto de 

2013, con 23 participantes que culminaron exitosamente el 

mismo. Dichos participantes fueron docentes de los distintos 

niveles educativos y de varios lugares del departamento de 

Itapúa. 

Las clases se desarrollaron con un enfoque netamente práctico, 

teniendo a la alfabetización digital como eje central de dicho 

curso. 

El curso proporcionó a los participantes los conocimientos y las 

competencias básicos necesarios para utilizar adecuadamente la 

tecnología, conectándolos con los contenidos académicos de sus 

respectivas disciplinas, a fin de que sean capaces de incorporar 

en su práctica la Educación Tecnológica, acorde con los cambios 

actuales, para así mejorar el nivel y la calidad del Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje. 

1 23 



Diplomado en estrategias básicas de Laboratorio  

Docentes de Química o de Ciencias Naturales del tercer Ciclo de 

la Educación Escolar Básica, Educación Media o Nivel terciario. 

Tuvo como objetivo formar a docentes de Química y Ciencias 

Naturales, a fin de obtener destrezas en el manejo de materiales 

de laboratorio, reactivos, instrumentos y equipos básicos para el 

análisis químico, bajo los criterios y normas de seguridad e 

higiene, contribuyendo al cuidado del medio ambiente con un 

alto sentido de honestidad, responsabilidad, seguridad, orden y 

limpieza.  

1 24  

Diplomado en Terapia Breve Estratégica 

La actualización en teoría y práctica Terapéutica se presentará en 

la modalidad de seminarios específicos sobre temas que 

convoquen el interés de los alumnos residentes, dando lugar al 

intercambio oral de información, utilizada para trabajar y 

profundizar desde el debate y análisis colectivo un tema 

predeterminado; el taller permitirá que los mismos puedan poner 

en práctica las resonancias internas y poco a poco encuentren su 

estilo como futuros terapeutas en el área de la Salud Mental y 

más específicamente en el trabajo con niños y adolescentes, 

propiciando una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico. Tiene como objetivo general: Brindar a los alumnos 

un panorama general sobre la supervisión en terapia familiar 

Sistémica y su importancia tanto en la formación como en la 

práctica clínica. 

1 
25 

participantes 

Presentación musical  

En la noche del jueves 20  junio, ante la presencia de invitados 

especiales y ante un numeroso público se desarrolló un 

extraordinario espectáculo cultural, con la presencia de la 

Orquesta de Cámara Infanto Juvenil de la ciudad de 

Encarnación, bajo la dirección del Maestro Adolfo Arrúa 

Giménez y la Orquesta de Cámara del Centro Cultural 

Paraguayo Americano (CCPA), bajo la batuta del maestro 

Miguel Ángel Gilardi y la dirección del Maestro Gabriel 

Graziani, quienes deleitaron en el primer segmento con músicas 

de autores internacionales y luego un mix de músicas 

estadounidense y finalmente con interpretaciones del acervo 

folklórico nacional. 

La Actividad fue organizada por la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní y el Centro Cultural 

Paraguayo Americano (CCPA). 

El Consejo Superior Universitario, así como Sr. Rector, Prof. 

Ing. Hildegardo González, declararon de interés institucional el 

evento cultural. 

1 120 



GUARANÍ – BRASILERA – ARGENTINA: UNA RED DE 

LENGUAS PARA LA INTEGRACIÓN ACADÉMICA 

REGIONAL (27,28 y 29 de junio)  

En el primer día del encuentro de Guaraní – Brasilera – 

Argentina: Una Red de Lenguas para la Integración 

Académica Regional, la Prof. Victoria Tarelli de la Universidad 

Nacional de Misiones (UNaM) llevó a cabo la presentación del 

proyecto de la cual son miembros la Universidad Nacional de 

Itapúa (UNI) y la Universidad Federal de la Frontera Sur 

(UFFS). Se presentaron los objetivos generales  del proyecto los 

cuales son: Construir lineamientos para una Política Lingüística 

Educativa Universitaria para Argentina, Paraguay y Brasil como 

vía para afrontar los nuevos requerimientos actuales y potenciar 

los beneficios que puede aportar la internacionalización de la 

Universidad Argentina; igualmente, propiciar actividades 

conjuntas con Universidades e Instituciones afines (científicas, 

académicas, de extensión),  en base a la diversidad de las lenguas 

en un marco de articulación y coordinación. 

3 18 

Conferencia Internacional  

La Prof. Dra. Rosalía Aranda Redruello, quien actualmente es 

coordinadora de varios Proyectos de Investigación y 

Cooperación al Desarrollo con Latino-América en el área de 

Formación de Profesorado subvencionados por la Comunidad de 

Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, dictó una muy interesante 

conferencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de Itapúa. 

Principalmente enfocó dos temas a más de otros de interés para 

los profesionales de la docencia y estudiantes. 

Un primer eje sobre la Evolución Histórica de la Formación de 

Profesionales de la Educación en España y como segundo punto, 

la Realidad Actual de la Educación inclusiva, la generación de 

estrategias para la atención efectiva de las necesidades en 

materia de educación de personas con capacidades diferentes. 

1 15 

Charla Educación Inclusiva en Humanidades 

En el marco de los 15 años de la Facultad de Humanidades la 

Mg. Gloria Arias coordinó un curso de Educación Inclusiva, que 

estuvo a cargo de la Lic. Máxima Kallus, de reconocida 

trayectoria en la región como Psicopedagoga. 

En representación del Ing. Hildegardo González estuvo la Dra. 

Yilda Agüero de Talavera. A la vez, el Mg. Oscar Galeano, 

habló en nombre del Dr. Antonio Kiernyezny, Decano, quien por 

motivos de trabajos en la capital no pudo participar de este 

interesante encuentro que congregó a numerosos estudiantes. 

Dicha actividad formó parte del proyecto realizado por 

estudiantes del 2º curso de la Licenciatura en Ciencias Sociales, 

con el apoyo de sus docentes, el Mg. Juan de la Cruz Brítez y la 

Lic. Irma López de Meaurio. 

1 33 



Presentación de libro en Psicología en la Facultad de 

Humanidades 

En la noche del martes 1ro. de octubre en el Auditorio Principal 

de la Facultad de Humanidades presentó su libro “Era feliz y no 

lo sabía”,  la Lic. Mara Vaccheta Boggino. 

El argumento del citado libro narra desde el punto de vista del 

psicoanálisis, el periodo de la dictadura de Stroessner. Indicó la 

autora que este material analiza los mecanismos inconscientes 

que hoy nos lleva a repetir mismos errores pero en tiempo de 

democracia. 

La Lic. Mara Vacchetta Boggino, es una conocida ensayista, 

psicoanalista, además licenciada en Filosofía en su ciudad natal 

Villarrica. Reconoce gran influencia del pensador y maestro 

guaireño Ramiro Domínguez. 

En representación del decanato estuvo el Mg. Oscar Galeano, y 

por la cátedra de Psicoanálisis la Dra. Dolly Sosa, propiciadora 

de esta actividad enmarcada dentro de los 15 años de fundación 

de la Facultad de Humanidades. 

1 100 

Feria de Empleos 

Estudiantes de la carrera de Psicología Laboral y directivos de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Itapúa 

(UNI), realizaron la primera de empleos.  

En la misma 8 prestigiosas empresas que operan en la región, 

estarán entrevistando a personas –munidos de sus respectivos 

currículums- a fin de cerrar contratos de trabajo, de acuerdo a los 

perfiles que cada empresa requiera para diversas áreas de 

operación. Coordina la actividad la Prof. Lorena Pineda y 

apoyada por la Mgter. Graciela Halaburda, Coordinadora de la 

Carrera de Psicología. 

1 800 

Conferencias en Feria Regional del Empleo en Humanidades 

A las 18:15 hs., se llevó a cabo la Conferencia sobre “Desafíos 

para encontrar y retener un empleo. Marketing personal y otras 

herramientas para hallarlo” a cargo del Lic. Félix Picco, Gerente 

de RR.HH de Alex SA. 

19:30 hs., Conferencia sobre “Gestión de personas y sus desafíos 

ante el crecimiento económico de nuestro país”. Por la Lic. 

Liliana González Delvalle, actual consultora independiente y 

Presidente de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos. 

20:15 hs., Conferencia sobre “Inclusión Laboral y las barreras de 

las personas con discapacidad”, Fundación Saraki. 

En el Aula Magna de la Facultad de Humanidades se realizaron 

3 importantes conferencias en el marco de la Feria Regional de 

Empleos organizada por la Carrera de Psicología Laboral de la 

Facultad de Humanidades. 

La primera “Desafíos para encontrar y retener un empleo. 

3 170 



Marketing personal y otras herramientas para hallarlo” fue 

dictada por el Lic. Félix Picco, Gerente de RR.HH de Alex SA.  

Posteriormente se desarrolló la conferencia “Gestión de personas 

y sus desafíos ante el crecimiento económico de nuestro país”, 

brindada por la Lic. MAE Liliana González Delvalle –Psicóloga 

laboral-, actual consultora independiente y Presidente de la 

Asociación Paraguaya de Recursos Humanos. 

Por último, se desarrolló la conferencia sobre “Inclusión Laboral 

y las barreras de las personas con discapacidad”, dictada por 

Paola Rodríguez Monges y Lizza Parra, representantes de la 

Fundación Saraki. Sintetizando la ponencia, sostienen que el 

Empleo con Apoyo es un sistema de inclusión laboral que ofrece 

oportunidades de empleo a las personas con discapacidad y los 

apoyos necesarios, para que tengan éxito en el mantenimiento de 

su empleo en el mercado laboral abierto. 

Feria Pedagógica de la Facultad de Humanidades 

Se elaboraron más de 20 proyectos interdisciplinarios en las 

distintas carreras de la Facultad.  

En el Salón de Usos Múltiples se dio apertura hoy a la Feria 

Pedagógica de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní, con la presencia del Decano de la Facultad, el 

Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, así como de los principales 

directivos, cuerpo docente y alumnos de las distintas carreras de 

la referida Unidad Pedagógica. 

La feria es organizada por la Dirección Académica de la 

Facultad en el contexto de los 15 años de la Unidad Pedagógica. 

En la Feria  los estudiantes de las diversas carreras de 

Humanidades, presentaron trabajos de investigación y extensión 

desarrollados bajo la modalidad de proyectos interdisciplinarios, 

en muy buen dispuestos stand, donde los visitantes pudieron 

visualizar y apreciar los alcances de los trabajos y al mismo 

tiempo recibir suficiente información por parte de los 

estudiantes. Excelente el trabajo y la predisposición y el nivel 

alcanzado en cada uno de los trabajos, lo que indica que hubo 

calidad de enseñanza-aprendizaje. 

 350 

TALLER DE TEATRO: 

Carlos Piñanez, Director de Teatro desarrolla clases los días 

martes de 15: a 17:00 hs dirigido a interesados en general.  

Daniel Coffey, ciudadano Estadounidense, desarrolló el Taller 

de Teatro dictado en el Aula 1 de la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. 

La actividad cuenta con la coordinación de la Dirección de 

Cultura de la Facultad de Humanidades, a cargo del Arq. Adrián 

Rodríguez. 

Cabe mencionar que el Prof. Coffey, además de instructor de 

teatro, es escritor, y comparte sus experiencias con los alumnos 

integrantes del elenco teatral de la Facultad de Humanidades. 

2 18 



Taller sobre adquisición de segundas lenguas en 

Humanidades 

En la Sala de Posgrado de la Facultad de Humanidades se realizó 

el taller “Técnicas para aplicar en el Aula en la Segunda Lengua: 

The Self-Reflective Practitioner: Incorporating Best Practices in 

the Classroom”, a cargo de la Disertante Mg. Christine Canning-

Wilson. La capacitación estuvo dirigida a formadores de 

docentes, administradores de la educación y líderes para 

compartir ideas y experiencias, con el objetivo de compartir la 

vasta experiencia de la referida disertante en el área de 

formación, asimismo asesorar  a maestros de inglés, asesorar y 

proporcionar ejemplos vivos de la importancia de las 

asociaciones de profesionales que aseguren la excelencia en la 

enseñanza del Idioma Inglés y animar a los docentes a utilizar las 

nuevas técnicas para fomentar la educación intercultural. 

1 34 

Conferencia sobre lengua materna/lengua extranjera en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM 

En el Aula Magna  de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de Misiones 

(UNaM) Argentina, los catedráticos e investigadores de la 

Universidad Nacional de Itapúa, Ernesto López B.A. y Shaw N- 

Gynan PhD, brindaron una Conferencia sobre Lengua Materna/ 

Lengua Extranjera, el jueves 14 de noviembre de 2013 en dicha 

Facultad.  Estuvo destinado a docentes de grado y posgrado de la 

FHyCS, y de otras instituciones, investigadores de la FHyCS, y 

de otras instituciones, estudiantes de grado y posgrado de la 

FHyCs, y de otras instituciones, no docentes de la FHyCS, 

Comunidad en General y a Licenciados en Lengua Inglesa, 

convenio UNL-UNaM. 

 

1 68 

SEDE DE CORONEL BOGADO 

Proyecto “Talleres sobre medio ambiente en marco al 

centenario de la ciudad de Coronel Bogado”:  

- La aprobación del proyecto por parte del Consejo Directivo 

de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

Guaraní, fue informada en el mes de junio del corriente 

año. 

- Entrevista con supervisora Pedagógica del Nivel Medio de 

la zona sobre el proyecto, con el apoyo correspondiente. 

Mes de junio. 

- Reunión con directores de los colegios del casco urbano de 

la ciudad de Coronel Bogado. Mes de julio. 

- Realización de los talleres en las instituciones: del Colegio 

Técnico Santa Clara y el Colegio Técnico Santa Librada, en 

la primera semana del mes de julio 2013. 

- La mayoría de los docentes del Nivel Medio de los colegios 

  



 

  

se adhirieron a las huelgas convocadas por la Federación de 

Educadores del Paraguay (FEP), reanudándose las clases 

regularmente el 02 de setiembre 2013.  

- El Ministerio de Educación y Cultura recomendó suspender 

las actividades extracurriculares, para recuperar el tiempo 

perdido, por lo cual los directores de los colegios optan por 

no autorizar, en horarios muy extendidos la realización de 

las charlas, pero sí se pudo realizar durante la CAMPAÑA 

DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE”.  

Organización y monitoreo de actividades de los estudiantes 

becados por municipalidad de Coronel Bogado. 

- En total fueron becados 45 alumnos de los últimos años de 

las carreras existentes en la Sede Coronel Bogado, con un 

único aporte económico de 555.500 guaraníes para cada 

uno, existiendo un compromiso de realizar actividades 

sociales a modo de retorno a la comunidad. 

  



 
 

 

Gestión de 

Internacionalización y 

Movilidad Académica 
 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNACIONALIZACIÓN 

La Internacionalización en la Facultad ha permitido fortalecer las oportunidades de 

enseñanza y aprendizaje de carácter internacional mediante la presencia de otras culturas 

en la dinámica académica, con el fin de generar un ambiente bajo el contexto global 

permanentemente. En este, la internacionalización permitió que los estudiantes de esta 

Casa de Estudio adquiera experiencias que han sido muy provechosas para ellos; como así 

para aquellos estudiantes extranjeros  que tuvieron la oportunidad de cursar un semestre en 

esta Facultad.  

Participaron varios estudiantes de distintas carreras a través de los siguientes Programas de 

Movilidad: Erasmus Mundus, AUGM (Asociación de Universidad del Grupo Montevideo) 

y PMM (Programa Movilidad Estudiantil) 

2.1. Movilidad Estudiantil:  

A continuación, se detalla la nómina de estudiantes quienes hicieron movilidad estudiantil. 

Programa 
Nombre y 

Apellido 
Carreras 

Universidad de 

Origen 

Universidad de 

Destino 

ERASMUS 

Consorcio: 

Babel 

Claudia Cáceres Psicología Clínica  UNI 
Universidad de Porto 

(Potugal) 

ERASMUS 

Consorcio: 

Mundus 

Lindos 

María Cáceres  Psicología Laboral  UNI 
Universidad de Porto 

(Potugal) 

Fátima Barreiro  
Licenciatura en 

Ciencias Sociales 

énfasis en Relaciones 

Internacionales  

UNI 
Universidad de Porto 

(Potugal) 

Laura Ferreira  UNI 
Universidad de 

Bologna (Italia) 

AUGM 

 

Dámaris Zylka  
Lic. En Ciencias 

Educación  
UNI 

Universidad Nacional 

del Nordeste 

(Argentina) Roberto Fernández  

Lic. en Ciencias 

Educación mención en 

Matemática 

UNI 

AUGM Ruth Yeza  
Lic. en Ciencias 

Educación  
UNI 

Universidad de Playa 

Ancha (Chile) 

PMM 

(FIELin) 

Claramaría 

Saucedo  

Lic. Bilingüismo 

Guaraní – Castellano 
UNI 

Universidad Federal 

Fluminense (Brasil) 

PMM 

(Ciencias 

Humanas) 

Yohana Portillo 

Lic. En Ciencias 

Sociales énfasis 

Trabajo Social  

UNI 
Universidad Federal de 

Alagoas  (Brasil) 

AUGM 

Jessica Gottschalk Ciencias Sociales  
Universidad 

Estadual Paulista 

Universidad Nacional 

de Itapúa. Humanidades 

Jessica Silva 

Gottschalk 
Ciencias Sociales 

Universidad 

Estadual Paulista 

Vicente Hugo 

Sanches Paino 

Pereira 

Psicología  

Universidad 

Federal de San 

Carlos 
 

Total de estudiantes de Humanidades  movilizados 9 

Total de estudiantes recibidos en Humanidades 3 

Total estudiantes movilizados dentro de distintos programas, año 2013. 11 estudiantes 
 

Este año 2013, no se llevó a cabo movilidad Docente. 



 

 

 

 PASANTÍAS
 

 

  



03- CASA MATRIZ 

FICHA E – 

FICHA E – 2- PASANTÍAS REALIZADAS 

CARRERA INSTITUCIÓN / EMPRESA ÁREA CIUDAD 
CANT. DE 

PASANTES 

Licenciatura en 

Psicología con 

Énfasis en 

Psicología 

Clínica y 

Laboral 

Hospital Regional de Encarnación 

Clínica 

Encarnación 2 

Hospital Pediátrico Municipal Encarnación 2 

Consejería de los Derechos de la 

Niñez 
Encarnación 1 

Secretaría de la Niñez y de la Mujer 

de la Gobernación 
Encarnación 2 

Centro de Ayuda al Discapacitado Encarnación 2 

Puesto de Salud – Clínica de la 

Familia 
Jesús 1 

Poder Judicial – Juzgado de Niñez y 

Adolescencia 
Encarnación 1 

Crisol y Encarnación Financiera 

S.A. 

Laboral 

Encarnación 2 

Facultad de Ciencias Jurídicas Encarnación 1 

Empresa Comercial e Industrial 

MARIJOA 
Encarnación 1 

Industrias de Alimentos 

STUDENKO 
Encarnación 1 

Consultora MANPOWER Paraguay Encarnación 1 

ITACOM GROUP Encarnación 1 

Coordinación Departamental de 

Educación Encarnación 1 

Ciencias 

Sociales con 

énfasis en 

Trabajo Social 

Centro Integral Carita Feliz Social  Encarnación  2 

Hospital Pediátrico Municipal  Salud Mental  Encarnación  2 

Crecer con Futuro Paraguay  

Social – 

Desarrollo 

Interpersonal  

Encarnación  2 

CODENI(Consejería por los 

derechos del Niño y del 

Adolescente)- Municipalidad  

Social – 

Salud-  

Encarnación 4 

Centro Abierto Color de Esperanza 

– Municipalidad 

Social  Encarnación 2 

Centro Vivo Comunitario – 

Municipalidad 

Social  Encarnación 2 

Centro abierto Divino Niño Jesús – 

Municipalidad 

Social  Encarnación 2 

Centro Terapéutico Vida Sana – 

Municipalidad 

Salud – 

Social  

Encarnación 2 

CODEMU (Consejería Municipal 

por los Derechos de la Mujer) 

Salud – 

Social  

Encarnación 2 



Lic. en Ciencias 

Sociales con 

Énfasis en 

Relaciones 

Internacionales 

Migraciones  

Puesto de 

Control  

Encarnación 1 

Comercio 

Exterior  

Encarnación 1 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en 

Ciencias de la 

Educación con 

Énfasis en 

Matemática. 

Total: 6 

instituciones. 

 Escuela Básica Nº 935 “San 

Nicolás” 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Distrito de 

San Juan 

del Paraná. 

1 

 Colegio Privado Subvencionado 

Nstra. Señora del Carmen 

 

Distrito de 

Carmen del 

Paraná. 

1 

 Colegio Técnico  Nacional de 

Encarnación “Arq. Raúl María 

Perdomo” 

 

 

 

 

 

Encarnación  

1 

 Escuela Básica Nº 3535 

“Yacyretá” 
1 

 Colegio Nacional “Yacyreta” 1 

 Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura 

Guaraní” 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en 

Bilingüismo 

Guaraní - 

Castellano. 

Total: 11 

instituciones. 

 Escuela Básica  Nº  3323 

 “ San José” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaraní/ 

Castellano 

 

 

Distrito de 

Capitán 

Miranda 

1 

 Colegio Nacional Paraguayo 

Japonés. 
1 

 Escuela Básica Nº 299 

“Asunción Escalada” 
1 

 Escuela Básica  Nº  404    “ Nipo 

Paraguaya” 
1 

 Escuela Básica  Nº  4617 “ 

Divino Niño Jesús” 

Arroyo 

Porä/ 

Distrito de 

Cambyretá 

1 

 Colegio Nacional Nueva 

Esperanza.  

 

 

 

 

 

 

 

Encarnación 

1 

 Colegio Nacional “Yacyreta” 1 

 Escuela Básica  Nº  7097  “ 

Privada, Divina Esperanza” 
1 

 Escuela Básica Nº 3535 

“Yacyretá” 
1 

 Escuela Básica Nº  3771 “Gral. 

De Brig. Rogelio Rivas Benítez” 
1 

 Facultad de Humanidades-UNI 7 

Licenciatura en 

Lengua 

Inglesa. 

Total: 3 

instituciones. 

 Colegio Nacional de  

Encarnación 
 

Inglés 

 

 

 

 

Encarnación 

3 

 Colegio Experimental de la Univ. 

Católica de Enc. CEUCE.  
3 

 Facultad de Humanidades - UNI 3 



02- MARÍA AUXILIADORA  

FICHA E - 

FICHA E – 2- PASANTÍAS REALIZADAS 

CARRERA 
INSTITUCIÓN / 

EMPRESA 
ÁREA CIUDAD 

CANTIDAD 

DE 

PASANTES 

Ciencias 

Sociales con 

énfasis en 

Trabajo Social 

CODENI (Consejería por 

los derechos del Niño y 

del Adolescente)- 

Municipalidad  de Tomás 

Romero Pereira 

Social  
María 

Auxiliadora 
3 

CODEMU(Consejería 

Municipal por los 

Derechos de la Mujer) 

Municipalidad 

Social 
María 

Auxiliadora 
3 

Secretaria de Acción 

Social - Municipalidad 

Salud y 

Educación  

María 

Auxiliadora 
3 

 

01 – CORONEL BOGADO  

FICHA E - 

FICHA E – 2- PASANTÍAS REALIZADAS 

CARRERA 
INSTITUCIÓN / 

EMPRESA 
ÁREA CIUDAD 

CANTIDAD 

DE 

PASANTES 

Licenciatura 

en Ciencias 

Sociales con 

énfasis en 

Trabajo Social  

Hospital Distrital de 

Tomás de Coronel 

Bogado 

Salud Cnel. Bogado 5 

CODENI Educación  Cnel. Bogado 2 

ESCUELA BÁSICA Nº 

700 
Salud Cnel. Bogado 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ESTUDIANTES 

  BECAS 

  EGRESADOS 

  POSTGRADO 

  CONVENIOS  



 

FICHA "E - Grupo 28 Universidades Nacionales" 

Ficha E.6 - Cantidad de Alumnos del *CPI-CPA 

Carrera 
Postulantes 

Total 
 Ingresantes 

Total 
Varones Mujeres Varones Mujeres 

Casa Matriz 15 50 65 15 50 65 

Coronel 

Bogado 
2 9 11 2 9 11 

María 

Auxiliadora 
9 19 28 9 19 28 

TOTAL GENERAL 104 

 

FICHA "E - Grupo 28 Universidades Nacionales" 

Ficha E.4 - Cantidad de Alumnos 

Facultad Carrera/ Filial 
Matriculados 

Total General 
Varones Mujeres 

Humanidades, 

Ciencias 

Sociales y 

Cultura 

Guaraní 

Casa Matriz 68 233 301 

Coronel Bogado 24 68 92 

María Auxiliadora 35 97 132 

TOTAL GENERAL 525 

 
 FICHA "E - Grupo 28 Universidades Nacionales" 

Ficha E.7 - *Becas 

Facultad Carrera/ Filial 

Cantidad de 

Beneficiarios Total General 

Varones Mujeres 

Humanidades, 

Ciencias 

Sociales y 

Cultura 

Guaraní 

Casa Matriz 14 59 73 

Coronel Bogado 17 3 20 

María Auxiliadora 14 3 17 

TOTAL GENERAL 110 

 



 

FICHA "E - Grupo 28 Universidades Nacionales" 

Ficha E- *Egresados 

Facultad Sede Carrera 

Cantidad de 

Egresados 
Total 

General 
Varones Mujeres 

H
u
m

an
id

ad
es

, 
C

ie
n
ci

as
 S

o
ci

al
es

 y
 C

u
lt

u
ra

 G
u
ar

an
í Casa Matriz 

Licenciatura en Bilingüismo Guaraní - 

Castellano 
1 5 6 

Licenciatura en Psicología Clínica 1 13 14 

Licenciatura en Psicología Laboral 1 10 11 

Licenciatura en Lengua Inglesa 2 1 3 

Licenciatura en Ciencias Sociales con 

especialización en RR.II. 
2 0 2 

Licenciatura en Ciencias Sociales con 

especialización en Trabajo Social 
0 9 9 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en C. Básicas 
0 2 2 

Licenciatura en C. de la Educación con 

especialización en Orientación 
6 5 11 

Licenciatura en C. de la Educación con 

especialización en Evaluación 

Educacional 
0 3 3 

Licenciatura en C. de la Educación con 

especialización en Org. y Dirección de 

Centros 
2 0 2 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Matemáticas 
1 5 6 

TOTAL CASA MATRIZ 16 53 69 

Gral. Artigas 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con mención en Evaluación Educacional 
10 14 24 

TOTAL GENERAL ARTIGAS 10 14 24 

Cnel. Bogado 

Licenciatura en Ciencias Sociales con 

especialización en Trabajo Social 
0 12 12 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en C. Básicas 
0 1 1 

Licenciatura en C. de la Educación con 

especialización en Orientación 
1 0 1 

TOTAL CORONEL BOGADO 1 13 14 

 TOTAL EGRESADOS 2013 107 

 



 

FICHA "E - Grupo 28 Universidades Nacionales" 

Ficha E.5 - Cantidad de Alumnos Matriculados por Cursos de Postgrado 

Facultad Cursos 
Matriculados Total General 

Varones Mujeres 
 

H
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o
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u
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u
ar
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Maestría en Ciencias del Lenguaje 2 4 6 

Doctorado en Educación 3 4 7 

Habilitación Pedagógica 1 7 8 

Maestría en Psicología 2 16 18 

Diplomado en Estrategias Básicas de 

Laboratorio 
1 11 12 

Diplomado en Terapia Breve Estratégica 0 5 5 

Diplomado en Tecnología Educativa 3 9 12 

 
TOTAL GENERAL MATRICULADOS 2013 68 

 

 

FICHA "E - Grupo 28 Universidades Nacionales" 

Ficha E.5 - Cantidad de Egresados por Cursos de Postgrado 

Facultad Cursos Egresados Total 

H
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Maestría en Ciencias del Lenguaje 

(especialización) 
19 19 

Maestría en Educación (Primera Cohorte) 7 7 

Habilitación Pedagógica 8 8 

Doctorado en Educación 15 15 

Diplomado en Estrategias Básicas de 

Laboratorio 
24 24 

Diplomado en Terapia Breve Estratégica 25 25 

Diplomado en Tecnología Educativa 23 23 

 
TOTAL GENERAL 2013 121 

 

 

 



 
 

FICHA "E - Grupo 28 Universidades Nacionales" 

Ficha E.3 - Convenios Firmados 

Facultad 
Carrera 

Convenio - 

Organismo 
Motivo 

Objetivo del 

Convenio 

Facultad de 

Humanidades, 

Ciencias 

Sociales y 

Cultura Guaraní 

Lic. 

Bilingüismo 

Cooperación entre la 

Gobernación del 

Departamento de 

Itapúa, la 

Municipalidad de 

Itapúa Poty y la 

Facultad de 

Humanidades, 

Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní 

Las tres 

instituciones poseen 

funciones que 

implique el 

desarrollo de la 

educación. 

Ayudar al 

fortalecimiento de 

las tres instituciones 

mediante 

cooperación mejor 

aprovechamiento de 

los respetivos 

recursos. 

Lic. En 

Ciencias 

Sociales 

Cooperación entre el 

Colegio de Policia 

Sgto. Aydte. “José 

Merlo Saravia” y la 

Facultad de 

Humanidades, 

Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní 

Realizar cursos de 

capacitaciones en 

forma conjunta.  

Prácticas de los 

estudiantes  

Cooperar en 

actividades 

científicas, 

tecnológicas, 

académicas, 

formación de 

recursos humanos, 

programas de 

investigación, la 

presentación de 

servicios, 

intercambio de 

informaciones y/o 

pasantía 

 

  



 

 

 

ANEXO  



ANEXOS 

 Internacionalización y Movilidad Académica

Yohana Portillo en Alagoas, Brasil  

 

                                         

 

                                         

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Roberto Fernández, en Corrientes  

acompañado con las Coordinadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Cáceres y María Cáceres en Portugal 

 

 

Fátima Bareiro en Portugal 



 Extensión Universitaria: Capacitación y Cursos Varios

  

  



Defensas de T.F.G. de Grado y Postgrado 

 

 

 

 

 

 
      Dra. Lucila Bogado de Scheid, luego de su defensa – Doctorado en Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensa de T.F.G. Licenciatura en Bilingüismo Guaraní - Castellano  



CUADRO ESTADÍSTICO ESTUDIANTIL 2013 - CASA MATRIZ 

Cursos 
CARRERAS 

Psicología C. Sociales Matemática Inglés Bilingüismo C. de la Ed. TOTAL 

1º 
5 28 17 36 3 4 4 6 1 5 1 3 31 82 

33 53 7 10 6 4 113 

2º 
8 24 6 14 

  
1 1 1 8 

  
16 47 

32 20 2 9 63 

3º 

6 17 
T. Social 

0 4 0 5 1 4 
Tec. Educativa 

18 83 
0 20 9 13 

23 20 4 5 5 22 101 

  

R. Inter. 

          2 20 

22 

4º 

Clínica T. Social 
4 5 2 4 2 11 

  

14 66 
3 18 1 11 

21 12 9 6 13 80 

Laboral R. Inter. 

        2 12 0 5 

14 5 

TOTAL 
24 99 26 106 7 13 7 16 5 28 10 16 79 278 

123 132 20 23 33 26 357 
 

          

 

 
 

    

 
 

              

32% 

18% 

28% 
22% 

1º 2º 3º 4º

22% 

78% 
Hombres Mujeres



 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO ESTUDIANTIL TOTAL 2013 

Cursos 
CARRERAS 

Psicología C. Sociales Matemática Inglés Bilingüismo C. de la Ed. TOTAL 

1º 
5 28 19 45 3 4 4 6 34 43 

  
65 126 

33 64 7 10 77 191 

2º 
12 35 9 24 

  
1 1 1 8 29 38 52 106 

47 33 2 9 67 158 

3º 

9 34 
T. Social 

4 9 0 5 5 22 
  

25 117 
5 27 

43 32 13 5 27 142 

  

R. Inter. 

          2 20 

22 

4º 

Clínica T. Social 
4 5 2 4 2 11 

Tec. 

Educativa 37 121 
4 27 5 24 17 34 

31 29 9 6 13 51 158 

Laboral R. Inter. 

      

    

  3 11 0 5     

14 5     

TOTAL 
33 135 40 145 11 18 7 16 42 84 46 72 179 470 

168 185 29 23 126 118 649  

Referencias: 

  El color aguamarina corresponde a varones. 

  

 

        El color fucsia corresponde a mujeres. 

            El color verde corresponde a la sumatoria total de estudiantes por curso. 

       El color amarillo corresponde a la sumatoria total de estudiantes. 

      

                

28% 

72% 

Hombres Mujeres

26% 

29% 

4% 
4% 

19% 18% 

Psicología C. Sociales

Matemática Inglés

Bilingüismo C. de la Educación

30% 

24% 

22% 

24% 

1º 2º 3º 4º



 

 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

       S.S.E.A.F. Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2013 

 PRIEVA12 MES: 12   

Nivel:  28  UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 

      Entidad: 4    UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 

      

Tipo: 

2    PROGRAMAS DE 

ACCIÓN 

       Programa: 5    FACULTAD DE HUMANIDADES 

      Sub-

Programa: 2   CORONEL BOGADO 

       Proyecto: 0 

       
Resultado: 

FORMACIÓN DE 90 ALUMNOS EN EL AREA DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ 

EN LA FILIAL CORONEL BOGADO 

         

Nº  

Denominación 

Datos al mes 12 del año 2013 

Metas de Producción Ejecución Financiera 

Producto Unidad 

Meta 

Inicial Avance % 

Plan 

Financiero 

Anual 

Ejecución  

Acumulada % 

41 
FORMACIÓN DE 

PROFESIONALES 
ALUMNOS 90 112 124,4 734.405.256 730.757.356 99,5 

           

 

 

 

       



 

 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

S.S.E.A.F. Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2013 

 PRIEVA12 MES: 12   

Nivel:  28  UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 

      Entidad: 4    UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 

      

Tipo: 

2    PROGRAMAS DE 

ACCIÓN 

       Programa: 5    FACULTAD DE HUMANIDADES 

      Sub-

Programa: 3   CASA MATRIZ 

       Proyecto: 0 

       
Resultado: 

FORMACIÓN DE 380 ALUMNOS EN EL AREA DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ 

EN CASA MATRIZ –ENCARNACION 

         

Nº  

Denominación 

Datos al mes 12 del año 2013 

Metas de Producción Ejecución Financiera 

Producto Unidad 

Meta 

Inicial Avance % 

Plan 

Financiero 

Anual 

Ejecución  

Acumulada % 

41 
FORMACIÓN DE 

ALUMNOS 
ALUMNOS 380 374 98,4 5.296.139.482 5.279.898.867 99,7 

647 
FORMACION DE 

PROFESIONALES 
ALUMNOS 100 68 68 98.546.000 95.359.605 96,8 

          



 

 

Ñ

En el salón social de América Grill, en una gran cena de confraternidad se conmemoró el 15 

aniversario de fundación de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. 

Estuvieron Directivos, Administrativos, Docentes e invitados especiales, además del Prof. Ing. 

Hildegardo González, Rector de la UNI, el Dr. Luis Gneiting, Gobernador de Itapúa, el Dr. Mario 

Cáceres, Diputado Nacional por Itapúa, el Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, Decano de 

Humanidades, así como otros Decanos de la UNI, Directivos, Administrativos, Docentes e 

invitados especiales. Luego brindar el saludo protocolar a los presentes en general se ha agradecido 

en forma particular a los Primeros Directivos de la Facultad, así como a los Primeros Docentes y 

Egresados de la Casa de Estudios y a los Primeros Decanos la Dra. Yilda Agüero de Talavera, el 

Dr. Hermenegildo Cohene, y la Dra. Lucila Bogado de Scheid. 

En su alocución el Decano, explicó que en 15 años la Facultad ha experimentado un gran desarrollo 

y se ha diversificado bastante con varias opciones de carreras en la Institución y en Sedes del 

Departamento de Itapúa. Resaltó que la Unidad pedagógica se inició con la carrera de Licenciatura 

en Bilingüismo Guaraní-Castellano y que luego se fueron creando otras carreras formando buenos 

profesionales comprometidos y con un positivo impacto en la sociedad  y la región. Indicó que es 

un orgullo hoy que la Facultad cuente con profesionales y estudiantes que participaron y participan 

de intercambios internacionales a través de becas otorgadas por la AUGM en el ámbito 

Latinoamericano y por la Comunidad Europea para prestigiosas universidades europeas. 

Igualmente que participan de importantes investigaciones con excelentes impactos, que permite 

afirmar que con ellos se cumple con creces la misión de la Facultad en estos 15 años. “Finalmente 

quiero agradecer al gran equipo de trabajo que acompaña las políticas, proyectos y programas 

con trabajo denodado”. 

La Dra. Yilda Agüero de Talavera, Vicerrectora de la UNI, en representación de los ex Directivos 

pioneros de la Facultad, manifestó su satisfacción y orgullo de haber aportado para el crecimiento 

de la Facultad, así como lo hicieron los sucesivos decanos. En dicho acto donó importantes 

materiales de su autoría para la Facultad y otros documentos institucionales. 

Posteriormente el Prof. Ing. Hildegardo González, felicitó al plantel directivo y a todos los 

propulsores, agregando que la Facultad de Humanidades es la Facultad insignia de la Universidad 

Nacional de Itapúa. Luego deseó que Humanidades siga siempre a la cabeza como la Facultad que 

más mira la gente a nivel internacional y donde más estudiantes recibe del grupo AUGM y también 

ahora la propuesta desde Europa. “Muchísimas felicidades a cada uno de los docentes y a los 

propulsores, que sigan fuertes. Nosotros desde el Rectorado seguiremos acompañando la labor y 

la gestión de esta Facultad”. 



 

 

Acto seguido se realizaron las distinciones correspondientes a los primeros profesores, decanos, a 

la primera comisión directiva y a los primeros graduados. 
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INFORME   

F E R I A  P E D A G Ó G I C A  

UNI 

Facultad de 

Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura 

Guaraní 

2 0 1 3 
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INFORME 
F E R I A  D E  E M P L E O S    

UNI 

Facultad de 

Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura 

Guaraní 

2 0 1 3 

 



 

 

 

 

INFORME DE LA PRIMERA FERIA REGIONAL DE 

EMPLEOS 

Institución: Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní. 

Organizadores: Alumnos del Cuarto año de la Carrera de Psicología Laboral 

Coordinadores: 

 Lic. Lorena Pineda 

 Lic. Graciela Ojeda 

 Lic. Lucila Servián 

 Lic. Alcides Benítez 

 Lic. Diana Von Knobloch 

 Lic. Analía Caballero 

 Abog. Patricia Talavera 

Objetivos del Proyecto 

 Generar nuevos contactos que finalizan en oportunidades de trabajo. 

 Dar a conocer puestos de trabajo 

 Abrir nuevos mercados laborales 

 Cubrir vacancias, ampliar base de datos 

 Contactar a posibles postulantes. 

 Elevar la afluencia en el mercado laboral 

 Generar un espacio para que el sector empresarial local entre en contacto con 

postulantes,  con el fin de hacer un reclutamiento masivo y ubicar a los más aptos 

en los diferentes puestos de trabajo. 

 Estimular el espíritu emprendedor para formar y consolidar postulantes 

comprometidos con la generación de empleo y recursos que lleven al desarrollo de 

la región. 

 Fomentar las relaciones de interinstitucionales en busca de la oportunidad  

 Fomentar el conocimiento y aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Laboral. 

Duración original del Proyecto 

Dos meses 

¿Cómo se ejecutó el proyecto? 



 

 

Todas las actividades realizadas fueron establecidas en cronograma de trabajo, las mismas 

fueron supervisadas por los coordinadores. 

Las actividades realizadas incluyeron: filtro de empresas potenciales que pueden estar 

interesadas, entrega de notas a las empresas, entrevistas con los encargados de las 

diferentes empresas, sondeo relacionado a la participación, confirmación. 

La metodología de trabajo 

Exposición de vacancias de las empresas que forman parte de la feria, presentación de 

curriculum por parte de los postulantes, breve entrevista laboral, ampliación de base de 

datos de los postulantes de cada empresa. 

RECURSOS 

Humanos de la Facultad de Humanidades 

 Docentes de la Carrera de Psicología Laboral 

 Alumnos de la Carrera de Psicología Laboral  

 Técnicos de la Facultad de Humanidades 

Materiales 

 Equipos informáticos 

 Papelería e impresos 

 Bolígrafos 

 Stand´s para las empresas 

 Red wi fi para las empresas 

 Energía eléctrica para las empresas 

Resultados: Los logros más relevantes 

Ochocientos interesados buscaron aprovechar la feria para la obtención de un puesto 

laboral de los 80 lugares ofertados por 8 empresas participantes de la feria realizada en el 

Salón de Usos Múltiples de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), las empresas 

recibieron muchas personas en cada stand tanto para solicitar información sopbre las 

actividades de la empresa, o para dejar su curriculum vitae. 

El lado negativo: participaron pocas empresas en relación a las que fueron invitadas, la 

deducción sobre el aspecto negativo se deba a la época del año no tan apropiada para abrir 

procesos de selección de personal, sin embargo las empresas participantes cubrieron de 

sobremanera sus expectativas sobre la exposición. En general, las conferencias realizadas 

fueron acordes al tema de la Feria de Empleos, mucha concurrencia de público tratándose 

de temas actuales en relación al área de la gestión de talento humano. En referencia a los 

candidatos que se presentaron existieron aspectos que deben ser mejorados como ser 

elaboración de Curriculum Vitae y sobre todo la formación en cuanto a la elaboración del 

CV, es habitual encontrarse con algunos errores, como ser obviar las funciones 

desarrolladas en los puestos de trabajo, poner un número de contacto incorrecto. Respecto 

a la formación, aún hay un gran porcentaje de personas con estudios básicos, lo que limita 



 

 

las opcione4s de empleo, es decir, a menor nivel formativo menor número de 

oportunidades laborales. 

Aspectos positivos: se dio a conocer la carrera de Psicología Laboral  y las competencias 

que están siendo desarrolladas en los alumnos, ha sido la primera experiencia en donde se 

pudo conjugar cada una de las asignaturas de las cuales los alumnos fueron participantes 

durante el año educativo, se logró el trabajo interdisciplinario y se evidenció el trabajo en 

equipo desarrollado por todo el grupo de colaboradores, a más ha sido un excelente lugar 

para los candidatos y las empresas, logrando así un resultado favorable para la comunidad 

educativa, abriéndose otras aristas en donde los estudiantes podrán desarrollarse como ser 

capacitación en competencias básicas como en las técnicas para así lograr formar a las 

personas que buscan empleos, o capacitar para la inserción en el primer empleo. 

Informe Financiero 

Recursos aportados por las empresas: G. 8.000.000.- 

Recursos aportados por los docentes: G. 600.000.- 

Los gastos incluyeron: 

 Pasaje de los alumnos. 

 Combustible para realizar las invitaciones. 

 Alimentos para los alumnos. 

 Fotocopias varias (afiches, solicitudes de empleos, etc.). 

 Impresiones varias (Afiches, notas para las empresas). 

 Decoración de stand y aula para las charlas técnicas. 

 Montaje de stand. 

 Alimentación para el día de la feria regional de empleos (comida, mano de obra para 

la elaboración, bebida). 

 Provisión de agua. 

 Limpieza en general del sanitario del Salón de Usos Múltiples. 

 Pintura para el armaje de stand. 

 Bocaditos para conferencia de prensa. 

 Remeras para la feria de empleos. 

 Pasaje, viáticos y estadía de los disertantes. 

 Logística en general. 

PROGRAMA FERIA DE EMPLEOS 

04 DE OCTUBRE DE 2013 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos Gracias!!! 


