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

Dr. Antonio Kiernyezny, Decano

Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní, 

Universidad Nacional de Itapúa

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

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

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

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

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

Junio de 2018

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

MENSAJE DEL DECANO
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UNIVERSITARIOS PODRÍAN PRACTICAR INGLÉS EN 

ESTADOS UNIDOS DURANTE LAS VACACIONES

RECTOR DE LA UNI PARTICIPÓ DEL CLAUSTRO 

DOCENTE DE HUMA COMO APERTURA DEL AÑO 

ACADÉMICO

Dentro del convenio existente entre 
la Universidad Nacional de 

Itapúa, a través de la Facultad de 
Humanidades Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní y la Escuela Taller, 
dependiente del Consejo Consultivo 
de Turismo, culminó un curso 
intensivo de oratoria, en este caso 
dirigido a alumnos de la Tecnicatura 
Superior en Cocina.
Fue instructor el Prof. Oscar Galeano. 
Se tuvieron en total tres encuentros 

con teorías y prácticas, con una importante participación de alumnos. Cabe 
apuntar que estos cursos se desarrollan con la supervisión de la Lic. Alicia 
Martínez, Directora de Extensión e Investigación de Humanidades y por la otra 
parte, la Mg. Liliana Laupichler, Coordinadora Pedagógica de la Escuela Taller 
y la Directora  Ing. Yanina Gehard. En su oportunidad se ha presentado un 
proyecto aprobado por ambas instituciones para el desarrollo de estos y otros 
cursos.

Con presencia del 
Prof. Ing. 

Hildegardo González 
Irala, Rector y 
Presidente del Consejo 
Nacional de Educación 
Superior (CONES) se 
desarrolló el Claustro 
Docente de la Facultad 
de Humanidades, 
Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, 
correspondiente al año 
lectivo 2018.-
Asistieron además las 
principales autoridades 

de la Facultad, así como docentes de las Sedes de Encarnación, Coronel 
Bogado, San Pedro del Paraná, Capitán Meza, Artigas y Natalio.
En la oportunidad se abordaron aspectos referidos al funcionamiento de la 
Facultad, los lineamientos académicos y las orientaciones para el presente año. 
El decano Dr. Antonio Kiernyezny añadió que “este es un año muy significativo, 
con muchos logros pero también con muchos desafíos”, al tiempo de significar 
que los docentes son el eje central de la Facultad.
Por su parte, el Rector de la UNI durante su intervención se refirió a  la 
Educación Superior en el mundo, sus perspectivas; señalando entre otras cosas 
que “existe una tendencia globalizadora que pretende convertir al mundo en una 
aldea global y esto responde a una política de Estado que forman los grupos y a 
esto no escapa la Educación Superior”. “Existe la idea de formar un pensamiento 
único, un modelo único a seguir”. Por otra parte, hizo también referencia a las 
funciones del CONES así como la ANEAES que de alguna manera son 
instituciones que pretenden corregir el rumbo de la Educación Superior en 
nuestro país.
En otra parte de su alocución instó a los docentes a no vivir aislados, a participar 
más, leer más y utilizar todos los medios disponibles para opinar con relación a 
la Educación Superior. “La sociedad debe validar nuestra actuación remarcó”. 
“La universidad pública necesita que la sociedad hable, se manifieste a favor 
nuestro viéndola como una oportunidad de desarrollo”. “La visión debe ser de 
aceptación social, es decir, valorar los conocimientos básicos adquiridos por el 
médico, el ingeniero que se forma en una universidad paraguaya”.
Finalmente, remarcó la necesidad de trabajar para que la universidad sea 
realmente considerada como un bien público.
La reunión se cerró con los planteamientos realizados por los docentes 
participantes, los cuales fueron aclarados por las autoridades presentes.

EXITOSA CULMINACIÓN DEL CURSO DE ORATORIA 

EN ESCUELA TALLER DE ENCARNACIÓN.

arian Mazzini, Coordinadora General de Interlatina Paraguay Mpropuso al rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), 
Prof. Ing. Hildegardo González Irala, poner a consideración de la 
comunidad educativa de la universidad el “Programa de intercambio 
Intercultural Summer Word and Travel” que promueve la posibilidad 
de mejorar la práctica del inglés durante las vacaciones de verano en 
nuestro país.
Se trata de pasantías y de estudios autorizados por el Departamento 
de Educación y Cultura de los Estados Unidos de América, con sede 
en Asunción,  que tiene como objetivo  promover el intercambio 
cultural entre Paraguay y Estados Unidos para que jóvenes 
universitarios durante el receso de la universidad conozcan  la 
cultura americana y practiquen el idioma inglés para mejorarlo 
sustancialmente.
Para el efecto, el Rector de la UNI, autorizó la publicación de los 
afiches informativos en los espacios disponibles en la institución para 
proceder a la difusión de estas oportunidades de intercambio, 
particularmente de una charla  informativa que se llevó a cabo el 
sábado 2 de junio  de 2018, en la Costa Hotel de Encarnación, a las 
10:00.

TALLER DE ORATORIA PARA ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA TALLER DE ENCARNACIÓN

A
utoridades de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Itapúa, se reunieron con 

la Directora de la Escuela Taller de 
Encarnación.
El objetivo de la misma fue el de coordinar 
las actividades académicas de 
adiestramiento y de apoyo para el 
fortalecimiento de los diferentes servicios 
brindados por la Escuela Taller tales como: 
taller de oratoria, inglés básico, redacción de 
documentos.
Por la Facultad de Humanidades UNI 
asistieron el Decano Dr. Antonio Kiernyezny 

Rovate, la Jefa de Extensión e Investigación Lic. Alicia Martínez y la Directora 
de la Escuela Taller Lic. Yanina Gerhard.
Como respuesta al pedido realizado, se ha dado inicio al Taller de Oratoria, 
desarrollado por el Dr. Oscar Galeano, quien inculca sus conocimientos en 
dicha área a todos los estudiantes de las distintas especialidades citadas a 
continuación:
· Preparación de habitaciones y áreas comunes en Instalaciones de 
alojamiento
· Servicio de Atención a Mesa
· Cocina
· Operaciones básicas de cocina
· Instalaciones Eléctricas
Sin duda, las actividades de fortalecimiento brindadas por la Facultad de 
Humanidades a través de los docentes y estudiantes de los últimos años de 
las Carreras, contribuirán a mejorar la formación de los futuros especialistas 
que la Escuela Taller de Encarnación pondrá al servicio de la comunidad en el 
presente año.
Los talleres de oratoria se desarrollan todos los martes en el turno mañana.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CENTRO SAN 

RAFAEL

n el marco de un Proyecto de extensión universitaria, la Facultad de EHumanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní a través de la Mg. 
Mariana Figueredo y voluntarias del tercer curso de la Carrera de Psicología, 
desde  el 29 de mayo brindan atención a las personas con discapacidad visual 
que acuden a la citada entidad.
El Proyecto de evaluación y acompañamiento psicológico se prevé desarrollar 
todos los martes en el turno mañana. Es importante acotar que el Centro San 
Rafael brinda atención a niños recién nacidos hasta adultos.
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HUMANIDADES APOYA LA FORMACIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO 

ARAPYAHU

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

E
l día viernes, 10 de mayo del corriente se 
ha llevado a cabo una reunión con 
directivos del Centro Arapyahu sobre apoyo 

escolar solicitado a la Facultad, en este sentido se 
ha oficializado la presentación de las instructoras 
propuestas por la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní para el 
desarrollo de materias tales como: Informática, 
Ciencias Sociales, Matemática y Castellano.
En la mencionada reunión participaron 
Encarnación Vega Iglesia, Presidenta de Crecer 
con Futuro España; Cristina Vega Iglesia, 
Coordinadora de Crecer con Futuro, España, y la 
señora Juana Cañete, Directora del Centro 

Arapyahu. La reunión fue presidida por el Decano Dr. Antonio Kiernyezny, asistió 
además la Lic. Alicia Martínez, responsable del Departamento Extensión e 
Investigación.
Las instructoras quienes ya iniciaron exitosamente las actividades de apoyo son: 
Camila Ríos González, Juana Elvira Giménez Esteche, Evelin Adriana Coronel 
Balmaceda, Verónica Beatriz Golosik Fank y María Antonia Núñez Gómez.
La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní felicita a las 
mencionadas voluntarias, estudiantes de la Carrera Licenciatura en Ciencias de la 
Educación; quienes con gusto asumieron el compromiso de apoyar la formación de 
los niños, las niñas y los adolescentes que asisten al Centro Arapyahu.
Las actividades de cooperación se desarrollan los días martes, jueves y viernes en 
los turnos mañana y tarde y se extienden hasta fines del mes de setiembre.

COORDINAN TRABAJOS EN EL MARCO DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL

e ha realizado con total éxito la reunión informativa del Servicio de Atención 

SPsicológica y Social (SAPS) en la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní, para la socialización y presentación de los 

proyectos SAPS.
Las docentes Prof. Lic. Alicia Martínez y Prof. Mg. Lucila Servián coordinaron las 
actividades a ser ejecutadas en el presente año e indicaron a las profesionales 
Psicólogas los procedimientos propios del SAPS, horarios de atención y  
asignación de funciones.
A partir de este año se incorporan al SAPS la Prof. Lic. Paola Zapata, Prof. Mg. 
Teodolinda Ruiz Díaz, Prof. Lic. Daniela Soledad Rodríguez y Prof. Lic. María Cida 
Duarte.
En la oportunidad, también se aclararon dudas sobre el procedimiento de SAPS 
para las sesiones y se hizo la lectura del contrato terapéutico y cuestionario de 
satisfacción del consultante, se llegaron a acuerdos importantes respecto a la 
necesidad de asumir con seriedad y compromiso esta actividad que se encuentra 
disponible al servicio de la comunidad.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. “EL ROL DE LA 

ORATORIA EN EL PERIODISMO Y REDACCIÓN 

PERIODÍSTICA” EN MARÍA AUXILIADORA.

IMPORTANTE CHARLA SOBRE “EL PROTOCOLO 
DE PAZ, PARAGUAY – BOLIVIA, ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS”

L
a Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní a través del 
Cuarto Curso de la Carrera de Relaciones Internacionales organizó el pasado 
12 de junio, en el marco de los 83 años de la Firma del Protocolo de la Paz 

del Chaco, una importante charla sobre  “El Protocolo de Paz, Paraguay – Bolivia, 
Antecedentes Históricos”.
La misma estuvo a cargo del Cnel. Sr. Aldo Sánchez,  Miembro de la Academia de 
Historia y Geografía Militar del Departamento de Itapúa, y se llevó a cabo en el 
Salón Auditorio del Consejo Superior Universitario.
El historiador remarcó entre otras cosas el significado de la fecha que se celebra, 
que no es precisamente el cese de las hostilidades, sino la firma de un protocolo de 
paz en presencia de varias naciones neutrales que entre otros puntos acordaba la 
urgente reunión para tratar la firma del tratado (1938) y el cese definitivo de las 
hostilidades que debía darse el 14 de junio de 1935.
Posteriormente hizo un amplio pasaje hacia los antecedentes que se suscitaron 
para que se produzca la guerra entre Paraguay y Bolivia, y entre ellos cuando 
Bolivia perdió la salida al océano Pacífico, como consecuencia de la Guerra del 
Pacífico (1879), el Chaco 
adquirió un valor 
estratégico para Bolivia: la 
ocupación del Chaco 
Boreal fue necesaria para 
salir al océano Atlántico 
por el río Paraguay.
Asistieron a la charla 
decanos, directivos, 
docentes y estudiantes de 
diversas Unidades 
Académicas de la UNI.

ando cumplimiento a un proyecto presentado y aprobado, en esferas 

Dde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, 
en forma conjunta con APESUR, Asociación de Periodistas del Sur y el 

Sindicato de Periodistas del Paraguay, Filial Itapúa en la jornada del sábado 
30 de junio, de 08:00 a 12:00 horas, se desarrolló el Taller de actualización 
para comunicadores de María Auxiliadora, y zonas vecinas.
El Prof. Oscar Galeano, y José González, corresponsal del diario ABC Color 
en Itapúa, tuvieron a su cargo el desarrollo del Taller.
Cabe apuntar que la coordinación estuvo a cargo de la periodista Lidia
Samudio, directiva de APESUR y alumna de la carrera de Bilingüismo en la 
Facultad de Humanidades, y de Fredy Chamorro, Coordinador
por Itapúa del SPP.
Dicho encuentro de capacitación se desarrolló en la Sede de la UNI en María
Auxiliadora.

INICIÓ TALLER DE AJEDREZ EN 
HUMANIDADES

n la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní 

Einició oficialmente el Curso de Ajedrez, bajo la coordinación del 
Departamento de Extensión e Investigación de esta Unidad 

Académica.
El curso es dictado por los universitarios Diego Guerrero y Jorge Rodríguez 
y está dirigido a egresados de las distintas Carreras, estudiantes, docentes, 
funcionarios de la Universidad e interesados de la comunidad en general.
El objetivo es desarrollar la capacidad de concentración y atención de los 
jóvenes, considerando que puede influir en sus procesos de aprendizaje de 
forma positiva. En síntesis, la práctica del ajedrez favorece la consolidación 
de distintas estructuras y funciones cognitivas del cerebro.
Las clases se desarrollan los martes y jueves de 16:00 a 18:00 hs en el 
Aula 11.
Su culminación está prevista para el día 29 de octubre del presente año.

Teniendo en cuenta que una de las 
carreras con que cuenta la Facultad de 
Humanidades, de la UNI es la de 
Psicología, en la sala principal de esta 
Unidad Académica se cumplió un acto 
especial que fue presidido por el Dr. 
Antonio Kiernyezny, Decano, quien dio 
la bienvenida a los presentes, la Dra. 
Carmen Rivas, Vicedecana, asimismo, 
la presencia de las principales 
autoridades, Consejo Directivo, 
Docentes, componentes del gabinete 

técnico y además de los estudiantes de la carrera.

Varios profesionales tuvieron a su cargo el desarrollo de importantes temas. 
En primer lugar: “Conocer, respetar, incluir, derribando falsos mitos sobre el 
TEA, Transtorno del Espectro del Autismo”, a cargo del  Mg.  Hugo Eulalio 
Villalba. Asimismo; “Neuropsicología del Amor”, Mg. Reinhardt Fischer 
Amarilla. Igualmente “Logoterapia. Un Enfoque Cognitivo Existencial en 
Psicología”.

ACTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL 
PSICÓLOGO”
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SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

TALLER DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 
TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

E
n la noche del martes, 08 de mayo, 
desde las 18.30 horas, en Aula 
Magna de la Escuela de Posgrado 

Bloque 7, se dio apertura al Taller 
denominado “Adquisición de habilidades 
técnicas para la elaboración de informes 
psicológicos que involucren la realización 
de ajustes razonables”, Proyecto de 
Extensión Universitaria, que contó como 
expositora a la Prof. Magíster Rocío 
Florentín, ex Ministra de la SENADIS, ex 
Directora de la Dirección General de 
Educación Inclusiva, actual responsable 

de la realización de los cursos de educación inclusiva del MEC-OEI; con el apoyo 
del Departamento de Extensión e Investigación de la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.
Estuvo dirigida a estudiantes universitarios, como igualmente a interesados del área 
de Psicología y Trabajo Social en todas las modalidades.
El desarrollo de este programa tuvo como objetivo identificar los principios básicos 
de un informe técnico en el área educacional, elaborar una síntesis de las 
principales partes de un informe en el área educacional, emitir una opinión crítica 
acerca de los informes que realizan los psicólogos en esta área.
Cabe resaltar que los Proyectistas son la Prof. Mg. María Del Carmen Paredes, 
Docente de la carrera de Psicología y los universitarios Rubén Darío Armoa y 
Rodrigo Ibarra.

SEMINARIO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS 

SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ.

L
a Prof. Carmen María Aguilera Vda. de Jiménez, Doctoranda en Educación, 
Master en Evaluación Institucional y Especialista en Evaluación Educacional 
dictó, en las instalaciones de la Facultad – Campus Universitario de la ciudad 

de Encarnación, el Seminario de “Evaluación del Aprendizaje”, en el marco del 
Curso de Posgrado de la Especialización en Evaluación Educativa que ofrece la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad 
Nacional de Itapúa. Especialización proyectada y habilitada para responder al Plan 
de Mejoras de la Carrera Acreditada de Ciencias de la Educación.
Los objetivos del seminario fueron entre otros: Analizar la importancia del rol del 
docente en el proceso de la evaluación con fines de aprendizaje, aplicar conceptos 
de evaluación y sus funciones en situaciones problematizadoras, valorar el trabajo 
cooperativo y analizar la educación 
del siglo XXI y el rol del docente; 
dichas actividades se realizaron a 
través de debates y trabajos en 
grupos.
Las palabras de apertura y bienvenida 
estuvieron a cargo del Decano de la 
Facultad Dr. Antonio Kiernyezny 
Rovate, acompañado por la 
Vicedecana la Dra. Carmen Rivas de 
Martínez y  la Directora del 
Departamento de Posgrado la Dra. 
Claudia Patricia Caballero de 
Lamarque.

CON ÉXITO ARRANCA I CONGRESO REGIONAL DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: “FORTALECIENDO 

NUESTRA EDUCACIÓN, TRANSFORMANDO NUESTRO 

MUNDO”

La noche del jueves 28 junio se dio apertura al I Congreso Regional de 
Humanidades y Ciencias Sociales con el lema “Fortaleciendo Nuestra 
Educación, Transformando Nuestro Mundo” organizado por el Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní.
El acto de apertura contó con la presencia de la Dra. Nelly Monges de Insfrán, 
Vice Rectora de la UNI, el Dr. Antonio Kiernyezny, Decano de la Facultad de 
Humanidades, demás decanos y vicedecanos de las diferentes Unidades 
Académicas de la UNI, así como directivos, docentes y estudiantes.
Durante este programa de inicio hicieron uso de la palabra la Univ. Anahí 
Allende Molas, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y el Dr. Antonio Kiernyezny, Decano de la Facultad de 
Humanidades C.S. y C.G.
Es importante señalar que este Congreso estuvo compuesto por 6 áreas 
temáticas en salas simultáneas y 7 Conferencias Generales y se desarrollaron 
el jueves 28, el viernes 29 y el sábado 30 de junio.
Este Congreso fue de declarado de Interés Departamental por Resolución Nº 
415/2018, Declarado de Interés Institucional por la UNI según Res. CSU Nº 
032/18, y por la Facultad de Humanidades, por Res. C.D. Nº 044/2018.-
En la noche inaugural se desarrollaron tres importantes Conferencias. La 
primera Conferencia estuvo a cargo del Embajador Julio César Peralta Rodas, 
Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el tema 
“Paraguay en el Contexto Globalizado: Políticas de Relaciones Internacionales”. 
El conferencista es Abogado. Posee cursos en la Academia Diplomática y 
Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, cursos de postgrado en la 
Facultad de Cultura Comparativa de la Universidad Sofía de Tokio, Japón y es 
Magister en Planificación y Conducción Estratégica Nacional.
La segunda conferencia estuvo a cargo de la Dra. Amber Wutich con el tema 
“Perspectivas de Salud Global: Enfrentando desafíos transculturales con 
conocimiento interdisciplinario”. La Dra. Wutich es Profesora de Antropología y 
Directora del Centro de Salud Global en la Escuela de Evolución Humana y 
Cambio Social de Universidad Estatal de Arizona. Recibió además su 
Doctorado científico en la Universidad de Florida en Antropología Cultural con 
especialización en Conservación y Desarrollo Tropical.
Su investigación examina las instituciones ambientales desiguales y las 
disparidades mundiales de salud, con énfasis en la inseguridad hídrica. Dirige 
el Estudio Global de Etnohidrología, un estudio multicultural sobre el 
conocimiento del agua y las instituciones llevado a cabo en 10 países.
Y finalmente la primera jornada del I Congreso Regional se cerró con la 
presentación de la conferencia “Educación Inclusiva en la Educación Superior: 
Realidad y Prospectiva” a cargo de la Dra. Salvadora Giménez. La misma es 
Doctora en Psicología, Doctora en Educación por la Universidad de Almería, 
España, Postgraduada en Formación Docente Universitaria, Formación en 
Tutoría Virtual (OEA), con Actualización y Especialización en Educación y 
Psicología.
El día viernes 29 de junio, se contó, entre otros expertos, con la presencia de la 
Ministra de la SENAVITAD, Soledad Núñez; y el Presidente de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), Dr. 
Gerardo Gómez Morales.

APERTURA DEL “CURSO – TALLER DE TÉCNICAS 
DE ESTUDIO Y TRABAJO INTELECTUAL”

l miércoles, 30 de mayo, desde las 16:00 hs. hasta las 17:30 hs. en la 

EFacultad de Humanidades, inició oficialmente el Curso – Taller de Técnicas 
de Estudio y Trabajo Intelectual, Proyecto de Extensión Universitaria, que 

surgió del diagnóstico de una necesidad a través del Servicio de Atención 
Psicológica y Social SAPS, y el Departamento de Extensión e Investigación de 
esta Unidad Académica.
El curso fue dictado por la Docente Lic. Teodolinda Ruiz Díaz Benítez, a egresados 
de las distintas Carreras, estudiantes, docentes, funcionarios de la Universidad e 
interesados de la comunidad en general.

El objetivo fue identificar las herramientas que permiten adquirir técnicas de 
estudio y trabajo intelectual, de una forma sencilla y eficaz, para construir y 
expresar, adecuadamente, los conocimientos, desarrollar técnicas, estructuración, 
elaboración, memorización, motivación, control, expresión, solución de problemas 
e investigación, promover el proceso de aprendizaje significativo, con el fin de que 
el alumno logre una mayor autonomía en la realización de sus aprendizajes, 
potenciar el autoconocimiento del alumno respecto a su forma de estudiar y de 
aprender, conocer los factores físicos y ambientales que inciden en el proceso de 
estudio, informar al alumno de los distintos métodos y técnicas de estudio que 
existen para que elija el que más se adecue a sus características personales.
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MINISTRA DE SENAVITAT OFRECIÓ UNA 

CONFERENCIA EN EL CONGRESO DE HUMANIDADES

oledad Núñez,  la Ministra más joven del Gabinete del Poder Ejecutivo 

Sofreció una importante conferencia sobre “Políticas Sociales del Paraguay” 
– Realidad y Prospectiva. La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio de 

la UNI.

Es importante indicar que la Dra. Soledad Núñez se desempeñó como 
Coordinadora del Plan de Reducción de la Pobreza en zonas urbanas y rurales 
liderando la estrategia de focalización territorial por parte del Gobierno Nacional 
desde la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y 
Social. Fue Directora Nacional de la ONG TECHO en Paraguay, con intervención 
en más de 150 asentamientos humanos y promoviendo la participación activa de 
miles de jóvenes en la política social del país. Inició su trayectoria profesional en el 
sector privado ejecutando obras sociales en zonas rurales. Tiene más de 8 años 
de experiencia trabajando en asentamientos urbanos y rurales desde el trabajo 
comunitario. Es Ingeniera Civil por la Universidad Nacional de Asunción con 
estudios de posgrado en Gestión y Dirección de Proyectos por la Universidad 
Politécnica de Madrid y egresada del curso de Liderazgo para la Competitividad 
Global por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos.

POSGRADOS

SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 

DE LA MAESTRÍA Y EL DOCTORADO EN EDUCACIÓN.

L
a presentación se llevó a cabo el 
sábado, 28 de abril, desde las 08.00 
horas en el Aula Principal de la Facultad 

de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní.
En la ocasión se contó con la presencia de la 
Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de 
la Universidad Nacional de Itapúa; el Dr. 
Antonio Kiernyezny, Decano de la Facultad de 
Humanidades; la Dra. Carmen Rivas, 
Vicedecana de la Facultad de Humanidades; 
la Directora de posgrado de Humanidades, 
Dra. Patricia Caballero, invitados especiales, y 
estudiantes de las carreras de Posgrado de 
esta casa de estudios. 

En su exposición, la Dra. Nelly Monges sostuvo que para la Universidad Nacional 
de Itapúa, poder desarrollar esta actividad que tiene que ver con la formación 
académica, pues profesionales que alcancen el título de Doctores se tornaran 
sumamente importantes debido a que el quehacer de la Universidad implica esa 
formación continua que se inicia con la formación académica, con el título de grado 
para luego pasar al siguiente nivel, que como es sabido, entre otras son las 
especializaciones, maestría, doctorados.
Por su parte, el Dr. Antonio Kiernyezny, sostuvo que la Facultad de Humanidades 
posee una gran experiencia en materia de Cursos de Maestría, pues la primera de 
ellas, comenzó a dictarse hace 10 años con una vigencia en forma continua. Ahora 
se presenta una nueva oportunidad para quienes buscan nutrirse de 
conocimientos, como asimismo, en el Doctorado en Educación ya con varios 
grupos de egresados en esta Unidad Académica.
Cabe apuntar que luego del acto protocolar, se procedió a la presentación de la 
Maestría en Educación a cargo de la Dra. Claudia Caballero de Lamarque y la Dra. 
Carmen Luz Rivas de Martínez hizo lo propio con el Doctorado en Educación.

En la oportunidad, la ministra habló de los avances en política de vivienda y 
hábitat en Paraguay. Se refirió al contexto global, regional y la urbanización. Los 
procesos de urbanización, sus efectos positivos y negativos. En ese sentido 
resaltó que Paraguay en materia de urbanización es uno de los más bajos en 
comparación con los demás países de América Latina.

Subrayó además la necesidad de una buena planificación del territorio y la 
planificación urbana por lo que es fundamental ampliar la visión unidimensional 
de las políticas de vivienda.

En otro momento habló de la primera política de hábitat y la vivienda que tiene 
Paraguay a través de la academia (UNA) y que ofrece los lineamientos, la hoja 
de ruta de hacia dónde debe ir el Paraguay en materia de planificación 
territorial. Señaló los ejes que son gobernanza e institucionalidad, planificación y 
diseño y el eje económico – financiero.

Finalmente hizo referencia a los desafíos para el desarrollo urbano, la gestión y 
las políticas actuales que buscan dignificar la vida de los paraguayos.
En ese sentido habló de su gestión al frente de SENAVITAT. Se refirió a que ha 
logrado cerrar importantes cooperaciones internacionales por un valor de U$D 
4.985.000 en favor de la política habitacional local. Entre ellas se encuentran 
cooperaciones con los gobiernos de Chile, Alemania, Corea y organizaciones 
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), ONU Hábitat, Cities Alliance, Lincoln 
Institute of Land Policy, Land and Housing Corporation y KOIKA. Este espacio 
busca continuar fortaleciendo dichos lazos en favor del continuo desarrollo de 
las políticas habitacionales del país.

En el aula de Posgrado de la Facultad de Humanidades, el 5 de mayo del 
corriente se realizó una reunión informativa en el marco de la Maestría en 
Didáctica de las Matemáticas, seguido de un taller sobre Metodología de la 
Investigación, el cual formó parte de uno de los Cursos de Posgrado que ofrece 
la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la 
Universidad Nacional de Itapúa, y que se dictan los días sábados a partir del 2 
de junio del corriente.
Para el inicio del programa, dio unas palabras de apertura y de bienvenida a los 
interesados el Decano de la Facultad el Dr. Antonio Kiernyeszny Rovate, quien 
resaltó la importancia de la Maestría, enfatizando los objetivos del programa del 
Posgrado como el de afianzar la competencia profesional de los docentes del 
área de las Matemáticas, a partir de una perspectiva epistemológica y social del 
cambio cultural que se manifiesta en la sociedad actual, otorgando 
herramientas didácticas e investigativas para optimizar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de las 
Matemáticas en los diferentes niveles 
educativos.
En dicho acto se contó con la 
presencia de la Dra. Carmen Rivas de 
Martínez, Vicedecana de la Facultad; 
la Dra. Claudia Caballero de 
Lamarque, Directora de Posgrado. En 
la misma reunión participaron el Dr. 
Félix Ayala, Coordinador del 
Programa y el Dr. Pablo Kiernyeszny 
Rovate, quienes trabajaron en forma 
particular con los asistentes al taller. 
Se contó con la presencia de más de 
40 interesados para la Maestría.

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS, 

JORNADA TALLER SOBRE METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN



INICIO DE LA MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS 

MATEMÁTICAS

n las instalaciones de la Facultad de Humanidades, Ciencias 

ESociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de 
Itapúa, se desarrolló el sábado 14 de abril, en horario de la 

mañana, una importante reunión con los estudiantes de la Maestría 
en Educación, con el objetivo de definir aspectos relevantes para la 
presentación y aprobación del protocolo de Investigación, así como 
los requisitos para la presentación del mismo.
Antes de la reunión el Decano Dr. Antonio Kiernyezny Rovate saludó 
y dio algunas palabras de aliento a los futuros magísteres, para esta 
nueva etapa que inician. La reunión informativa se realizó con la 
Vicedecana de la Facultad, la Dra. Carmen Rivas de Martínez, la 
Directora del Departamento de Posgrado la Dra. Claudia Patricia 
Caballero de Lamarque  y los Masterandos en Educación.
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l sábado 2 de junio del presente año, se dio inicio un programa de posgrado 

Ede la Facultad de Humanidades, en este caso la Maestría en Didáctica de las 
Matemáticas, dirigida a docentes de dicha disciplina científica.

Con la presencia de 35 de los 38 matriculados en el programa, dio inicio dicho 
curso. Se contó con la presencia de la Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General 
Académica de Investigación y Posgrado, así como el Dr. Antonio Kiernyezny 
Rovate, Decano de la Facultad de Humanidades y la docente responsable de dictar 
clases en el módulo Epistemología, la Dra. Claudia Patricia Caballero, Directora de 
Posgrado de la Facultad de Humanidades; así mismo estuvo presente el Dr. Alberto 
Ríos, docente de Posgrado de la Facultad de Humanidades.
El egresado de la Maestría en Didáctica de las Matemáticas habrá desarrollado los 
conocimientos, habilidades y actitudes para a la enseñanza como docente-
investigador, con amplio dominio de los conocimientos científicos y técnicos en la 
enseñanza de las Matemáticas en el nivel inicial, medio y universitario.

n el aula 3 de la Facultad de Humanidades – Campus 

EUniversitario de la ciudad de Encarnación, se inició el 5 de 
mayo del corriente el primer módulo de Teorías Educativas a 

cargo de la Prof. Dra. Diana Rotela, en el marco del Curso de 
Posgrado de la Maestría en Educación que ofrece la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad 
Nacional de Itapúa, y que se dicta los días sábados.

Los supuestos teóricos afectan los esquemas cognitivos, por lo cual 
se considera relevante proveer elementos teóricos sobre la 
educación en el proceso de formación de los futuros magísteres. A 
través de la materia se pretende transferir un panorama de cómo 
interpretar la definición de la teoría educativa y como concebirla. Se 
profundizará en las teorías más resaltantes del siglo XXI, así como se 
retomarán conocimientos teóricos tradicionales. El programa tiene un 
carácter teórico práctico, a través de la reflexión sobre educación e 
investigación.

REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA 

EN EDUCACIÓN EN HUMANIDADES

POSGRADOS

PREDEFENSAS DE TESIS DOCTORALES EN 

EDUCACIÓN

n la mañana del día jueves, 17 de mayo del corriente año, a partir de las 

E07:30 hs. en el aula de Posgrado de la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní de la UNI se han llevado a cabo las pre defensas 

de Tesis Doctorales correspondientes al “Doctorado en Educación”, Programa de 
Posgrado dictado por esta Unidad Académica. 
La mesa evaluadora estuvo conformada por los siguientes Miembros: el Dr. Antonio 
Kiernyezny, Dra. Perla Sosa de Wood, Dra. Carmen Rivas, Dr. Alberto Ríos, Dr. 
Félix Ayala y Dr. Osvaldo Moreira.
Cabe destacar, que cumplidos todos los requisitos de rigor, se llevaron a cabo las 
presentaciones y defensas orales de las tesis por parte de los respectivos 
investigadores el día 29 de mayo, de acuerdo al orden que se detalla a 
continuación:

DEFENSAS DE TESIS DE “MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN”

 

h ŉŕś■ Çśℓ╜ℓĊĂ Çś▓Ă I ◘ŉĂŉ╜◘ 

ǃ  5 ╜◘■╜ℓ╜◘ C▄ś╜ĊĂℓ [ śľ◘ℓ╫╜ 

Üℓ◘ℓ ŕ ś ▄◘ℓ ŕ╜ľľ╜◘■Ăŉ╜◘ℓ Ľ╜▄╜■┼ļ śℓ ┼ĵ ĂŉĂ■╞ – 
castellano/castellano – guaraní en la enseñanza-
aprendizaje del idioma guaraní como segunda 
lengua en el Tercer Ciclo de la Educación Escolar 
Básica. 

ǂ ǉỏǅǂ  Ă ǂ Ǌỏǅǂ  ╙ℓỐ 

Ǆ 
a Ăŉ╞Ă ŕś▄ / Ăŉ▓ś■ t Ăŉśŕ śℓ 
Argüello 

/ ◘▓♫śĊś■ľ╜Ăℓ ŕ╜┼╜ĊĂ▄śℓ ś■ 5 ◘ľś■Ċśℓ 
Universitarios. 

ǂ Ǌỏǅǂ  ╙ℓỐ Ă ǂ ǋỏǅǂ  ╙ℓỐ 

ǅ 
D▄ĂŕŦℓ 9ℓĊ╙śŉ D╜▓ţ ■śū 
Congregado 

9ōĂ▄ĵ Ăľ╜☺■ ĂľĊ╜Ċĵ ŕ╜■Ă▄ ś■ ś▄ proceso Pedagógico y 
su relación con la percepción que declaran. 

ǂ ǋỏǅǂ  ╙ℓỐ Ă ǃ ǂ ỏǅǂ  ╙ℓỐ 

ǆ / ▄Ăĵ ŕ╜Ă 9▄ś■Ă D◘■ūĄ▄śℓ 

t ◘▄╞Ċ╜ľĂℓ 9ŕ ĵ ľĂĊ╜ōĂℓ ŕ ś ╜■┼ŉśℓ◘ọ ♫śŉ▓Ă■ś■ľ╜Ă Ŧ 
graduación, que garantizan la equidad y la calidad 
de la Educación Superior Inclusiva en la 
Universidad Nacional de Itapúa campus 
Encarnación 2017-2018. 

ǃ ǂ ỏǅǂ  ╙ℓỐ Ă ǃ ǃ ỏǅǂ  ╙ℓỐ 

Ǉ 
a ĂŉĊĂ 9▄ś■Ă {▓ĵ ▄ŕśŉℓ 
Chaparro 

9ŝ♫śľĊĂĊ╜ōĂℓ ŕ ś ▄◘ℓ 9ℓĊĵ ŕ╜Ă■Ċśℓ Ü■╜ōśŉℓ╜ĊĂŉ╜◘ℓỐ ǃ ǃ ỏǅǂ  ╙ℓỐ Ă ǃ Ǆỏǅǂ  ╙ℓỐ 

ǈ 
. ▄Ă■ľĂ b ╜śōś w╞◘ℓ ŕ ś 
González 

5 śℓĂŉŉ◘▄▄◘ ŕ ś ▄◘ℓ Ċś▓Ăℓ ĊŉĂ■ℓōśŉℓĂ▄śℓ en la 
Educación Escolar Básica y su influencia en la 
actitud de los estudiantes hacia el cuidado del 
medioambiente en la ciudad de Encarnación. 

ǃ ǅỏǅǂ  ╙ℓỐ Ă ǃ ǆỏǅǂ  ╙ℓỐ 

ǉ 
! ▓ś▄╜Ă . śĂĊŉ╜ū òĂľ╫◘Ŏ ŕ ś 
Lampika 

9ŝ♫śŉ╜ś■ľ╜Ăℓ śŕ ĵ ľĂĊ╜ōĂℓ ŕ ś ▄◘ℓ Ă▄ĵ ▓■◘ℓ ŕś▄ ǅŴ 
curso de la Educación Media participantes de 
proyectos de Aprendizaje-Servicio durante el año 
2016. 

ǃ ǆỏǅǂ  ╙ℓỐ Ă ǃ Ǉỏǅǂ  ╙ℓỐ 

INICIO DEL PRIMER MÓDULO “TEORÍAS 

EDUCATIVAS” EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
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n Sala 3, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 

EGuaraní, se desarrolló el anuncio del plan anual, en sus principales 
aspectos de la serie de presentaciones a desarrollarse, no solamente en la 

ciudad de Encarnación, sino en otros puntos del  Departamento y la región.
Estuvo presente, el Director del grupo de Teatro Prof. Carlos Piñánez, además la  
asistente de dirección Miko Chamorro. Asimismo, la Lic. Leticia Barboza, 
Directora de Cultura de la Facultad de Humanidades. El Arq. Adrián Rodríguez, 
coordinador del grupo de teatro y del grupo de apoyo Prof. Oscar Galeano.
Dentro del Cronograma, de inmediato se organizó el viernes 18 de mayo una 
Performance, Yegros, padre de la Patria, desde las 19.00 horas en la explanada 
de la Universidad Nacional de Itapúa, en el marco de una serie de actividades de 
la UNI, por las fechas patrias. Se realizó igualmente,  un circuito teatral a través 
de las diversas sedes de la UNI. Unipersonales por la Paz del Chaco. Una serie 
de presentaciones  en el marco de los 20 años de la Facultad de Humanidades, 
durante gran parte del año. Asimismo, en el mes de agosto, llevar a escena, 
temas que hacen al folklore, como ser los Káso Ñemombe´u y otras expresiones 
en forma conjunta con el Grupo de Danzas Arandu Jeroky. Igualmente, los 
denominados talleres de interpretaciones para interesados en general.

“YEGROS, PADRE DE LA INDEPENDENCIA”.

e acuerdo a los datos proporcionados por Carlos Piñánez, se trata de una 

D“performance” del elenco de Teatro de la Facultad de Humanidades, de la 
Universidad Nacional de Itapúa. Relata detalles del padre de la 

Independencia, Fulgencio Yegros. A través de relatos y acompañamientos, se dan 
a conocer detalles del rol de uno de los padres de la Independencia Patria. Como 
actor invitado se contó con la participación de  Víctor Zayas y el elenco de Teatro, 
Humanidades.
La obra, fue dirigida por el maestro Carlos Piñánez y tuvo como asistente a Miko 
Chamorro.
El argumento indica a Yegros, padre de la Independencia patria. Confinado por 
Velazco en el Sur del país, recibe noticias sobre el acto heroico de sus camaradas 
en Asunción. El yugo español fue extinguido el 14 y 15 de mayo de 1811. Apresta 
sus caballos y hombres, y parten rumbo a la capital donde es recibido por 21 
cañonazos en su honor.
Esta presentación se realizó en la explanada del Campus de la UNI, el viernes 18 
de mayo desde las 19.00 horas como uno de los actos de recordación por parte de 
esta casa de Altos Estudios, de las fechas patrias recordadas en el mes de mayo.

DIFUSIÓN CULTURAL

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL Y CASTING, 

DEL GRUPO DE TEATRO DE HUMANIDADES

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

PATRIA DEL PARAGUAY

BALLET ARANDU JEROKY EN II SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE PATRIMONIO Y TURISMO

E
l Ballet Arandu Jeroky de la 
Universidad Nacional de 
Itapúa representó a 

Paraguay en el II Seminario 
Internacional de Patrimonio y 
Turismo organizado por la 
Secretaría Nacional de Turismo en 
conjunto con la Secretaría 
Nacional de Cultura y la 
Presidencia ProTempore 
Paraguay Mercosur Cultural.

Estuvieron presentes la Ministra de Turismo Marcela Basigalupo y el Ministro de 
Cultura Fernando Griffith, quien dedicó unas palabras de aliento y motivación a 
los alumnos integrantes del elenco.
El seminario se realizó en un conocido hotel de la ciudad de Encarnación, los 
días 3 y 4 de abril.
En dicho evento también estuvieron presentes expositores de Portugal, México, 
Brasil, Uruguay, Perú y Chile, quienes elogiaron  la presentación.

SAN JUAN DICE QUE SÍ

E
l Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní  (CEHUMA) con el apoyo del Departamento 
de Difusión Cultural de esta Unidad Académica llevó adelante el viernes 

15 de junio, a partir de las 18:00 horas el tradicional “San Juan Ára”.
Esta actividad de encuentro con la cultura popular paraguaya se realizó en la 
explanada de la Facultad de 
Humanidades y contó con la 
presencia de destacados artistas de 
la casa, estudiantes de las diversas 
carreras que ofrece HUMA, así 
como también artistas invitados.
Y como es tradicional no estuvieron 
ausentes los juegos y comidas 
típicas y muy propias de un San 
Juan ára.

CIRCUITO CULTURAL DE ITAPÚA, 

“INTEGRACIÓN DE CULTURAS”

ras una reunión cumplida en las oficinas de la Gobernación del 

TDepartamento de Itapúa, en la mañana del miércoles 30 de mayo, entre 
la Mg. Cristina Madrazo de Ojeda, Secretaria de Educación del 

Gobierno Departamental y el Dr. Antonio Kiernyzny, Decano de la Facultad de 
Humanidades,  la Lic. Leticia Barboza Directora de Cultura de la Facultad de 
Humanidades, la Lic. Mirta Lugo del Departamento de Lenguas de la misma 
Facultad, el Dr. Oscar Galeano, se ha concretado la actividad denominada 
“Circuito Cultural de Itapúa”, la cual se previó los días 2 y 3 de agosto.

El “Circuito Cultural de Integración Cultural” con el eslogan Integración de 
culturas, se iniciará a las 17.00 horas, en la plaza ubicada a un costado de la 
Gobernación de Itapúa y otras dependencias.

Para el viernes 3 de agosto, en el mismo sector, se prevé la exposición de 
Stand de Comidas, donde se expondrán las diversas gastronomías propias de 
las colectividades que residen en la zona, a través de sus representantes 
genuinos o sus descendientes a más de expresiones culturales.
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l Auditorio de la Gobernación de Itapúa, de la ciudad de Encarnación, en la 

Enoche de este jueves  28 de diciembre, se vio colmado para presenciar la 
puesta en escena, por primera vez por parte del elenco de Teatro de la 

Universidad Nacional de Itapúa a través de la Facultad de Humanidades, de la 
obra histórica y cultural que describe los aspectos  principales de la 
Independencia Patria de mayo de 1.811.
Cada uno de los personajes, los protagonistas de la obra, impecablemente 
vestidos con atuendos de aquella época, interpretaron en forma sobresaliente los 
roles de hombres y mujeres que dieron una patria libre y soberana del yugo 
español.
El maestro Carlos Piñánez, quien escribió y dirigió al grupo, saludó a poco de 
concluir la puesta en escena, poniendo de resalto que Fulgencio Yegros  salió de 
estas tierras para unirse a sus compañeros próceres de la Independencia Patria.
El público, que llenó las butacas de mencionado auditorio, aplaudió los diversos 
pasajes del espectáculo, para culminar con una ovación al finalizar la obra.
Los comentarios que se hicieron sentir por  parte del público presente en la sala, 
coincidieron de que los actores como las actrices del elenco, son verdaderos 
profesionales por la alta categoría de dicción y desenvolvimiento en el 
escenario.Cabe mencionar que Miko Chamorro ofició de asistente de dirección y 
el Arq. Adrián Rodríguez como coordinador general del grupo.Además del gran 
público, acompañaron autoridades de la Universidad Nacional de Itapúa, como 
asimismo de la Facultad de Humanidades.

DIFUSIÓN CULTURAL

BRILLANTE ESTRENO DE LA OBRA “1.811 

PARAGUAY”

l miércoles 14 de marzo, asumió en el cargo de tesorero de la 

EAcademia de la Lengua Guaraní – Guarani Ñe'ẽ Rerekuapavẽ 
el MSc. Dionisio Fleitas Lecoski, docente y miembro del 

Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní.
El acto de proclamación de las nuevas autoridades de la Academia se 
llevó a cabo en el salón Auditorio del Archivo Nacional – Asunción. 
Paraguay, a las 10:00 horas.
Fleitas asumió el cargo junto a otros estudiosos y difusores de la 
lengua guaraní como Lino Trinidad Sanabria, Ladislaa Alcaraz (actual 
Ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas), Almidio Aquino, 
María Eva Mansfeld, entre otros.
La Universidad Nacional de Itapúa deseó éxitos al destacado 
catedrático de esta casa de estudios en tan importante función.

PROMOCIÓN DE LENGUAS

DOCENTE DE HUMANIDADES ASUMIÓ COMO 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA 

ACADEMIA DE LA LENGUA GUARANÍ

L
a Universidad Nacional de 
Itapúa, a través de la Facultad 
de Humanidades  y la 

Gobernación de Itapúa, a través de la 
Secretaría de Educación, ha 
concretado la realización,  para el 5 de 
julio del año en curso, de la Feria de 
Lenguas y el Encuentro de Cultura a 
desarrollarse en la ciudad de 
Encarnación. Serán invitadas las 
diversas colectividades de la región a 
efecto de tomar parte efectiva de 
estas actividades.
Dentro de la Feria de Lenguas, 

tendrán protagonismo, todas las habladas en la zona a través de sus 
representantes.
Las fechas y demás aspectos referidos a la organización, se han concretado en 
una reunión cumplida desde las 09.00 horas, en la Sede de la Gobernación, en la 
Secretaría de Educación, con la Mg. Cristina Madrazo de Ojeda. Por parte de la 
Facultad de Humanidades, tomaron parte el Dr. Antonio Kiernyezny, Decano, la 
Lic. Leticia Barboza, Directora de Cultura y el Prof. Oscar Galeano.

E
n la tarde del lunes, 07 de mayo, un grupo de docentes de la Facultad 
de Humanidades se ha constituido en las instalaciones de la Filial de 
Natalio a fin de evaluar las defensas de Protocolos de Anteproyecto de 

los Trabajos Finales de Grado – T.F.G. correspondientes a los estudiantes de 
la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, quienes serán 
egresados de la promoción año 2019.-
Cabe destacar que, se ha desarrollado con total éxito; los estudiantes 
demostraron sus 
emociones y 
satisfacciones por la 
etapa en la cual se 
encuentran ya que a 
partir de ahora deberán 
cumplir con todos los 
procedimientos de rigor 
en lo que respecta a la 
elaboración de sus TFG 
para poder acceder al 
Título anhelado de ser 
Licenciados y 
Licenciadas en 
Ciencias de la 
Educación.

PREPARATIVOS PARA LA FERIA DE LENGUAS Y 
ENCUENTRO DE CULTURAS

DEFENSAS DE PROTOCOLOS DE 
ANTEPROYECTO DE T.F.G. – FILIAL NATALIO
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PROMOCIÓN DE LENGUAS

SE DESARROLLÓ IMPORTANTE CONFERENCIA SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

E
ste lunes 23 de abril de 
2018, en coincidencia 
con el día internacional 

del Libro,  la Universidad 
Nacional de Itapúa a través de 
la  Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní desarrollo la 
conferencia: “Importancia de la 
investigación en la Educación 
Superior”. La misma se realizó 
en el Aula Magna de la Escuela 
de Posgrado.
Las palabras de apertura 

estuvieron a cargo del Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, Decano de la Facultad de 
Humanidades, quién destacó la relevancia de la temática a ser abordada y 
contextualizó la actividad que se realiza, a más de agradecer a las visitantes.
Estuvieron presentes la Dra. Nelly Monges de Insfrán, Vicerrectora de la UNI, la 
Dra. Perla Sosa de Wood, Directora General Académica de Investigación y 
Posgrado, la Arq. Edith Páez de Moreno, Directora de Investigación y Ambiente, y 
otros directivos del Rectorado como de las Unidades Académicas, docentes y 
estudiantes.
En la oportunidad Matilde Duarte de Krummel, expuso sobre “El proceso de 
investigación en la educación superior”. La profesional es magister en Evaluación 
Educacional, por la Universidad de Playa Ancha, Chile, es Licenciada en 
Educación y Profesora de Matemática. Posee varias publicaciones como “Una 
aproximación al interior de las Universidades del Paraguay”, “Datos de la 
Educación Superior en el Paraguay”, entre otros. Durante su presentación enfatizó 
la necesidad de generar el conocimiento continuo a través de la investigación, 
abarcó temas como los componentes de la vida universitaria, la investigación en 
Paraguay en cifras, los procesos de investigación para alcanzar las metas, las 
sugerencias para planificar, las políticas y líneas de investigación, así como 
también la importancia de la colaboración de otros sectores y/o entidades o 
empresas para fortalecer la investigación, entre otros puntos.
Por su parte, Estela Mary Peralta de Aguayo se refirió a “Las humanidades en la 
investigación paraguaya. Fortalezas y debilidades. Desafíos y espacios para 
investigar”. Ella es Magíster en Ciencias del Lenguaje, Máster en Lexicografía 
Hispánica, de la Escuela de Lexicografía Hispánica, Licenciada en Educación 
Bilingüe. Investigadora categorizada por el Conacyt (Consejo Nacional de 
Tecnología y Ciencia), del PRONII, convocatoria 2013, 2015 y 2016. Ganadora del 
Premio de Investigación Filológica 2016 de la Academia Paraguaya de la Lengua 
Española. Becaria de la AECID Programa I+D en los años 2010-2012 y 2006-
2008. Formó parte del equipo de colaboración y formación de la Academia 
Paraguaya de la Lengua española. Becaria de la Fundación Carolina, 
convocatoria 2004-2005. Elaboradora del Diccionario del español ilustrado, de la 
Editorial en Alianza. Correctora de textos de la misma editorial.
Durante su exposición se preguntó si es posible investigar en Paraguay, a lo que 
la misma respondió que sí, oportunidad en la que detalló su experiencia como 
investigadora, sus oportunidades en el extranjero como becaria. Posteriormente 
hizo una descripción los tópicos establecidos por el Programa Nacional de 
Incentivo a los Investigadores (PRONII) como ser el tipo de investigador o 
categorías (activo, asociado, emérito), la evaluación, entre otros puntos.

Detalló además, la 
importancia de investigar 
desde “las humanidades” a 
partir de desafíos como el 
establecimiento de líneas 
de investigación, la 
valoración de la carrera del 
investigador, la promoción 
de espacios de intercambio, 
el fortalecimiento de la 
producción científica, la 
publicación y difusión de los 
trabajos finales de grado, 
maestría y doctorado.
La profesional también describió las temáticas que podrían tomarse como ejes 
de investigación a partir de las lenguas, la Didáctica de las Lenguas, la 
Glotopolítica, Lexicografía, Lingüística, etc.
Posteriormente se abrió un amplio debate en el que los participantes pudieron 
plantear sus ideas y sugerencias, las que fueron evacuadas por las ponentes.
Finalmente, la Facultad de Humanidades entregó un certificado de 
reconocimiento a las conferencistas.

ESTUDIANTES PROTAGONISTAS

MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 

HUMANIDADES PARTICIPÓ EN EL FORO DE 

JÓVENES DE LAS AMÉRICAS, LIMA - PERÚ

E
l Consejero estudiantil, de 
la Facultad de 
Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní, 
Carlos Bado Capli participó en la 
capital peruana del denominado 
Foro de Jóvenes en el Marco de 
la VII - Cumbre de las Américas.
La entidad organizadora, el Young 
Américas Business Trust (YABT) 
es una organización no 
gubernamental que trabaja en 
cooperación con la Secretaría 
General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para 
promover el desarrollo social y 
económico, entre jóvenes 
alrededor del mundo.

Este marco de cooperación ha venido apoyando los propósitos de la OEA y las 
Cumbres de las Américas en incentivar e implementar programas de 
emprendimientos y preparación juvenil en las Américas para la superación de la 
pobreza, la articulación de iniciativas  y la  creación de oportunidades  de la 
población juvenil. Es así como en el año 2005, se desarrolló por primera vez el 
“Foro de Jóvenes de las Américas” brindando un espacio oficial a la juventud 
que en el marco del Diálogo de la Sociedad Civil hace allí sus aportes en 
encuentros de esta naturaleza. Desde ese momento el Young Américas 
Business Trust, tiene a su cargo la coordinación de los diversos Foros, como 
así también el desarrollo de distintos diálogos  y eventos de alto nivel en el 
marco de las Asambleas Generales de la OEA y procesos de Cumbres de las 
Américas. El Foro, se constituye  en una plataforma oficial para que los jóvenes 
tomen el liderazgo en la puesta en marcha de actividades que generen 
espacios para contribuir proactivamente en la definición de las prioridades y 
mandatos para los estados. Como resultado de cada Foro, los jóvenes  
adoptan una declaración de compromiso relacionada a los mandatos de cada 
cumbre. Los jóvenes presentan propuestas concretas a los gobiernos al mismo 
tiempo que marcan su propia agenda de acción y seguimiento de los acuerdos 
alcanzados en el Foro. Participaron además del mismo, representantes del 
ámbito gubernamental, empresarial y diplomático, como asimismo, el 
Secretario General de la OEA, Luis Almagro; Juan Carlos Varela, presidente de 
la República de Panamá; Jorge Familiar, Vicepresidente para América Latina y 
el Caribe del Banco Mundial; Martín Vizcarra, Presidente del Perú, entre otros.
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E
n la tarde del viernes, 16 de marzo del 
corriente, la Prof. Dra. Carmen Rivas y el 
universitario Carlos Bado, en el marco del 

Proyecto denominado “Cátedra de Historia del 
Paraguay” cuyo objetivo es el de promover la 
investigación, creación, preservación y 
transmisión del saber universal y el cultivo de las 
Ciencias, Artes y Letras, han desarrollado uno de 
los módulos que comprende el mencionado 
proyecto.
Es así que, han desarrollado un primer taller en el 
Colegio Inmaculada Concepción con los alumnos 
del 9º grado bajo la coordinación de la Docente 
guía Lic. Noelia Sosa, con el tema  “Mariscal 
Francisco Solano López y Elisa Lynch”.

5 CARRERAS DE LA UNI ACREDITADAS POR LA 

ANEAES

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CÁTEDRA 

DE HISTORIA DEL PARAGUAY.

l pasado 27 de diciembre del 2017, directivos de la Agencia Nacional de 

EEvaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) hicieron 
entrega de 5 resoluciones que acreditan oficialmente 5 carreras de grado 

que ofrece la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).
Un hecho más que trascendente para la institución universitaria, al cierre de un año 
lectivo que generó numerosos logros académicos y con impacto regional, según el 
último informe de gestión presentado por el Rector a la sociedad.
Se trata de las carreras de: Ciencias de la Educación (Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní), Medicina (carrera re-acreditada de  la 
Facultad de Medicina), Ingeniería en Informática (Facultad de Ingeniería), 
Ingeniería Agropecuaria, Sede Natalio e Ingeniería Agropecuaria, Sede General 
Artigas, ambas de la Facultad de Ciencias Agroipecuarias y Forestales.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN INSTITUCIONAL

HUMA BRINDA EMOTIVO HOMENAJE A LOS 

MAESTROS EN SU DÍA

a Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la UNI, Lcon el acompañamiento del Centro de Estudiantes y el Departamento de 
Difusión Cultural organizó un emotivo homenaje a los docentes por su día.
Números artísticos protagonizados por estudiantes de la Facultad, formaron parte 
del agasajo a los docentes, quienes se mostraron muy satisfechos por tan grato 
momento. Así Brenda Stéfani deleitó al público con hermosas canciones. Por su 
parte, el ballet Arandu Jeroky, a través de algunas de sus integrantes, presentaron 
danzas paraguayas.
El decano de la Unidad Académica, Dr. Antonio Kiernyezny saludó a los presentes 
y resaltó la loable tarea de cada docente que forma parte de la gran familia de 
HUMA. Significó entre otras cosas que el maestro es el motor del desarrollo social. 
En nombre del Consejo Directivo agradeció y felicitó a los docentes.
Por su parte, el Prof. Dionisio Fleitas, docente y consejero de Huma se expresó en 
el dulce idioma guaraní y destacó la vocación del maestro haciendo referencia a 
grandes maestros paraguayos como Ramón Indalecio Cardozo y otros. En otro 
momento recordó con emoción a dos maestros y propulsores de la creación de 
Humanidades, que hoy ya no están, el Prof. Nicolás Arrúa Sanguina y el Prof. 
Wilfrido Omar Giménez Bareiro.
Los docentes compartieron al final un brindis y recibieron obsequios.

Homenaje póstumo
La noche también fue propicia para que el decano y miembros del Consejo 
Directivo de Humanidades hicieran entrega de un certificado de reconocimiento a 
familiares de quienes en vida fueran el Prof. Nicolás Arrúa Sanguina y el Prof. 
Wilfrido Omar Giménez Bareiro.
El Prof. Arrúa formó parte activa de la comisión que trabajó arduamente para la 
creación de la primera carrera de Humanidades, Licenciatura en Bilingüismo 
Guaraní - Castellano, se desempeñó por muchos años como docente de la 
Facultad y estudió en la misma, cursos de Especialización y Maestría.
El Prof. Giménez, fallecido recientemente también formó parte de esta comisión, 
fue egresado de la primera promoción de Bilingüismo, se desempeñaba como 
docente y se encontraba en proceso de elaboración de su trabajo final de 
Doctorado.
Sin duda, ambos fueron amplios conocedores y difusores de la lengua guaraní.

DEFENSA DE TESIS DE “MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN”

n sala de sesiones del Consejo Superior Universitario del Rectorado de 

Ela UNI, a partir de las 07:20 hs. del día jueves 21 de junio de 2018, se 
llevaron a cabo las defensas orales de Tesis correspondiente al 

Programa de Postgrado “Maestría en Educación”.

Los participantes expusieron sus respectivos trabajos de investigación ante un 
calificado Jurado Examinador de Tesis, conformado por el Dr. Antonio 
Kiernyezny, Dra. Perla Sosa de Wood, Dra. Lucila Bogado Gutmann, Dr. Einer 
Osvaldo Moreira López, Dr. Dionisio Fleitas Lecoski, Dr. Rubén Darío Avalos, 
Dra. Carmen Rivas, Dra. Claudia Caballero de Lamarque.

Una vez que los tesistas realizaron la presentación oral de sus respectivos 
trabajos de investigación, y ajustándose al plan de exposición establecido en 
el Reglamento de Tesis de la referida Maestría y habiendo respondido a las 
preguntas formuladas, el Jurado Examinador de Tesis procedió a calificar las 
defensas y luego de promediar las puntuaciones otorgadas por cada miembro 
y en base al resultado, se calificaron cada una de las tesis.
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