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

Dr. Antonio Kiernyezny, Decano

Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní, 

Universidad Nacional de Itapúa

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

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

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

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

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

Diciembre de 2017

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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Humanidades en proceso de acreditar Ciencias de 

la Educación a través de la ANEAES

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA 

UNIR (ESPAÑA) Y LA UNI

l día 19 de octubre desde las 08:30 a 12:00 hs., se llevó adelante Euna reunión con autoridades referentes de la Facultad de Filosofía 
de la UNE, directivos y docentes de la Facultad de Humanidades, con el 
objetivo de abordar cuestiones de gestión institucional, académicas y de 
investigación y extensión. Esta reunión fue presidida por el Dr. Antonio 
Kiernyezny, Decano de la Facultad de Humanidades.

uvo lugar el 23 de octubre, Tel acto de firma de 
convenio entre la Universidad 
Internacional de la Rioja 
(UNIR), España y la 
Universidad Nacional de 
Itapúa (UNI).
El Director Académico de 
Relaciones Internacionales y 
Vicerrector, Dr. Manuel 
Herrera Gómez, calificó de 
suma importancia el momento 
de la firma de convenio que 
compromete a ambas 
entidades educativas a 
emprender acciones conjuntas 
para el desarrollo de carreras 
virtuales.
Herrera presentó un video 
institucional de la UNIR y 
luego, describió las bondades 
de todos los servicios de 
formación virtual disponible, 
evacuando todas las consultas 
formuladas por los presentes. AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES SE REUNIERON CON 

REFERENTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

DE LA UNE

na reunión preliminar en presencia del Rector de la Universidad Nacional Ude Itapúa (UNI), Prof. Ing. Hildegardo González Irala y la Vicerrectora, Prof. 
Dra. Yilda Aguero de Talavera, permitió socializar los avances logrados por los 
directivos y funcionarios de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, para acreditar la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación a través de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (ANEAES).
El Decano de la Facultad, Prof. Dr. Antonio Kiernyezny Rovate, acompañado  por un equipo técnico académico-administrativo, compartieron los detalles del 

documento que contiene los registros del Plan de Mejora y el Plan de Desarrollo 
Institucional, los cuales fueron ajustados y unificados entre los presentes.
Esta reunión tuvo lugar en la sala del Consejo Superior Universitario y contó  con la participación de los directivos académicos y administrativos, tanto de 

esta Unidad Académica como del Rectorado, con quienes se han socializado 
los aspectos puntuales de evaluación que realizarían los pares evaluadores de 
la ANEAES.

Análisis de las dimensiones 
Los funcionarios han socializado los datos disponibles en materia de aspectos  administrativos, recursos humanos, procesos y ejecución de orden académico, 

de investigación y extensión universitaria, de bienestar estudiantil, 
características de la infraestructura que ofrece la Facultad, la disponibilidad de 
volúmenes de textos en biblioteca central, de las condiciones del comedor 
universitario, atención médica, políticas de deporte, y otros puntos que son 
evaluados por la ANEAES.

ACTO ELECCIONARIO EN HUMANIDADES

onforme a la Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de 

CHumanidades, en fecha 23 de octubre, de 15:00 a 20:00 horas, se 
desarrollaron las elecciones de Representantes Docentes, 

Representantes no Docentes y Estudiantes del Consejo Directivo de 
HUMA para el periodo 2018 -2019. En cada una de las secciones 
referidas se presentó una sola lista, que a continuación se detalla:

Por su parte, el Encargado de 
Despacho del Rectorado, Dr. Antonio 
Kiernyezny Rovate resaltó el valor 
del convenio con la universidad 
europea, que posibilitará consolidar 
la formación de la población 
estudiantil en áreas de posgrados, 
investigación entre otras ofertas 
académicas.
Participaron del acto, directivos y 
jefes de las diversas oficinas del 
Rectorado y la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní.

Sección Docentes
Lista 1. Movimiento “Humanidades en acción – Oñondive 
Ñamongakuaa Humanidades”

Miembros Titulares
Dra. Carmen Rivas de Martínez
Mg. Dionisio Fleitas Lecoski
Lic. Miguel Centurión Fornerón
Dr. Félix Ayala Benítez
Mg. Elvia Estela Trinidad Colmán
Miembros Suplentes
Dra. Teresita Bertolini de Guerrero.
Dra. Diana Elizabeth Rotela

Sección Estudiantes
Lista 1. Movimiento “Acción Humanidades”

Miembros Titulares
Carlos Ramón Bado Capli
Jeremías Daniel Lezcano Sandiano
Miembros Suplentes
Oscar Benítez Villalba
Maira Alexandra Vega

Sección Egresados No docentes
Lista 1. Movimiento “Egresado en acción”

Miembro Titular
Lic. Emiliana Susana Escobar Ferreira.
Miembro Suplente
Lic. Carlos Rodrigo Portillo Palacios
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l viernes 4 de agosto, desde las 

E19:00 horas, en la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales 

y Cultura Guaraní se desarrolló una 
exposición sobre los peligros del 
alcoholismo.
Estuvo a cargo de la Dra. Jaira 
Freixiela, Presidenta de la Junta de 
Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos del Brasil, con la 
denominación de Custodia Clase A (no 
alcohólica).

CHARLA SOBRE ALCOHOLISMO EN 
HUMANIDADES

SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

La profesional es Psicóloga, Asistente Social, terapeuta en familia y pareja, con 
experiencia de más de 30 años en el área de la dependencia Química y del 
Alcohol.
Esta actividad, de la cual tomaron parte alumnos de cursos de Psicología y de 
otras carreras de la Facultad de Humanidades, fue merced a un acercamiento 
que en forma constante se materializa entre Alcohólicos Anónimos de 
Encarnación y esta casa de Estudios.
La exposición de la visitante se basó en el rol del profesional Psicólogo ante la 
adicción al alcohol; el papel que debe desempeñar el Asistente Social y formas 
de tratamiento de estas problemáticas en el ámbito de la familia, como asimismo 
de la pareja.
En representación del Dr. Antonio Kiernyezny, el Dr. Oscar Galeano, en compañía 
del Dr. Osvaldo Moreira, Director Académico y de la Lic. Noelia Lischuk, 
Secretaria General, dio la bienvenida a la comitiva y a los componentes de 
Alcohólicos Anónimos de Encarnación. Posteriormente se procedió a la entrega 
de un certificado de reconocimiento.

TALLER SOBRE “INTRODUCCIÓN A LAS 
NOCIONES BÁSICAS DEL TEST DE RORSCHACH”

l lunes 31 de julio, desde las 18:00 

Ehs. se desarrolló un Taller sobre 
“Introducción a las Nociones 

Básicas del Test de Rorschach”. Esta 
actividad se desarrolló en el marco de la 
cátedra de Método de Test del Cuarto 
Curso de la Carrera de Psicología Clínica 
de la Facultad de Humanidades Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní, bajo la 
coordinación de la Mg. Nancy Carolina 
Godoy, encargada de la cátedra de 
referencia.

En el aula 3 de la Facultad de 
Humanidades Ciencias Sociales y 
Cultura Guaraní, el Dr. Jorge Troisi 
Melean, Docente de la Universidad 
Nacional de la Plata Argentina, en el 
marco del Programa ESCALA Docente 
de la AUGM, dictó el seminario 
internacional Historia de Relaciones 
Exteriores en América Latina.
Estuvieron presentes en dicho Seminario, 
el Prof. Ing. Hildegardo González Irala, 
Rector de la Universidad Nacional de 
Itapúa (UNI) y Presidente del Consejo 
Nacional de Educación Superior 
(CONES), el Prof. Dr. Antonio Kiernyezny 
Rovate, Decano de Humanidades. 
Participaron catedráticos y estudiantes de 
la carrera de Relaciones Internacionales 
de Humanidades.
El Dr. Troisi, agradeció la invitación a la 
Universidad Nacional de Itapúa para 
compartir su experiencia como experto 
en Historia Latinoamericana.

SEMINARIO INTERNACIONAL “HISTORIA DE 

RELACIONES EXTERIORES EN AMÉRICA LATINA”

CURSO-TALLER SOBRE NORMAS APA EN 
SEDE NATALIO

uando se realiza un escrito académico ya sea de carácter 

Cmonográfico, ensayo, tesis o artículos, es necesario utilizar fuentes de 
información de acuerdo con el tema que se desee trabajar. Del mismo 

modo, es necesario que en la presentación de los documentos se citen todas 
las fuentes consultadas y referenciadas. Es muy importante tener en cuenta 
que la citación para el desarrollo de algún escrito es de carácter obligatorio, 
de lo contrario, el texto se podría considerar como plagio.
De acuerdo con lo expuesto, existen varios tipos de normas que regulan la 
presentación de textos académicos. Una de las más empleadas 
internacionalmente son las Normas APA, desarrolladas por la Asociación 
Americana de Psicología, que indica requerimientos específicos de trabajos 
científicos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referencias y 
presentación de tablas y figuras. (Se debe aclarar que las normas APA están 
concebidas para la Presentación de Artículos Científicos, de manera que se 
deben adaptar con los mínimos cambios necesarios para la presentación de 
textos como ensayos o tesis de grado).
En este sentido la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní en coordinación con el Departamento de Extensión e Investigación y 
el responsable e instructor del curso, el Prof. Mg. Ernesto López, ofreció a la 
comunidad de la Filial de Natalio el Curso-Taller en Normas de Citación APA 
6ta edición, el día 13 de setiembre de 18:30 hs a 21:00 hs. El fin fue el de 
proporcionar competencias necesarias a los participantes e interesados para 
el logro de los objetivos y requisitos que se tienen a nivel institucional con 
respecto a los Trabajos Finales de Grado.
Asimismo, asistieron estudiantes de la Facultad de Humanidades, se 
sumaron también estudiantes de FaCEA totalizando 50 participantes del 
curso.

El citado profesional ahondó en temas como independencia y búsqueda de 
reconocimientos internacionales entre los años 1810-1830; Conflictos 
fronterizos en la era del modelo exportador entre 1830-1898; El 
intervencionismo estadounidense entre la independencia y la Revolución 
cubanas 1898-1960; y De la Revolución Cubana hasta el UNASUR.
La actividad fue coordinada por el Departamento de Cooperación de la 
Universidad Nacional de Itapúa, la Facultad de Humanidades y el Centro de 
Estudiantes de Humanidades.
Los módulos que fueron abordados son:
Lunes 16: Independencia y búsqueda de reconocimientos internacionales 
1810-1830, Conflictos fronterizos en la era del modelo exportador 1830-
1898;
Martes 17: El intervencionismo estadounidense entre la independencia y la 
Revolución cubanas 1898–1960, De la Revolución Cubana hasta el Unasur.
El Dr. Toisi es PhD y Doctor en Historia por la Emory University, Estados 
Unidos; Especialista en Metodología de la Investigación Social, Universidad 
Nacional de Lanús (UNLa), Argentina; Magíster en Historia, Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMP), Argentina; Profesor en Historia, 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina.

SEMINARIO SOBRE “CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO”

Dando continuidad al Diplomado en Desarrollo y Atención a la Primera 
Infancia, enmarcado en el acuerdo firmado entre el Instituto de Estudios 
Integrados Esteban Lugo (Argentina) y la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay) el jueves 
3 de agosto a las 18:00 hs. se desarrollaró el seminario sobre “Crecimiento y 
Desarrollo”. El mismo estuvo dirigido al público interesado en la temática y a 
los alumnos del diplomado.
La primera infancia, es la primera etapa en la vida de un ser humano. Estos 
años son claves en el desarrollo y la formación de una persona. El cuerpo y 
la mente comienzan a desarrollar sus estructuras esenciales en estos años y 
sentarán las bases para el crecimiento posterior. Una primera infancia de 
carencias, con cuestiones que impidan el desarrollo saludable, determinará 
toda la vida del sujeto. Este importante diplomado brinda aportes 
interdisciplinarios para la atención adecuada en la primera infancia. Toma 
aportes de la Tecnicatura Superior en Jardín Maternal del Instituto de 
Estudios Integrados Esteban Lugo (Argentina) para desarrollar una sólida 
formación de recursos humanos que busquen brindar servicios de calidad.
El equipo docente estuvo integrado por Lic. en Psicología, Trabajo social, 
Musicoterapia, Nivel Inicial, Nutrición, Estimulación Temprana.
Los alumnos y profesores de la Universidad Nacional de Itapúa tienen un 
descuento del 60%.
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SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

CURSO -TALLER “UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA EDUCATIVA”

En la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní en el aula de 
Informática, el día lunes 10 de julio del corriente, desde las 16:30 hasta las 21:00 
horas, se llevó a cabo el 1º Primer Encuentro del Curso – Taller sobre la utilización 
de herramientas informáticas para la Gestión Didáctica Educativa.
EL proyecto “Herramientas Informáticas para la gestión didáctica educativa” busca 
capacitar en las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) de manera 
coherente y con un carácter eminentemente práctico, para su incorporación y que 
sirva de apoyo en su desarrollo diario de clases, con herramientas seleccionadas, 
de fácil utilización que permitan mejores posibilidades y resultados positivos tanto 
para el docente que manipulará como el alumno que interpretará.
El objetivo general del taller fue crear un espacio de aprendizaje y actualización 
continua para actores del ámbito educativo acompañándolos en la búsqueda de la 
excelencia en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de 
la Universidad Nacional de Itapúa.
El curso fue coordinado por la Prof. Ing. Marlene Candía Sosa, la Univ. Jéssica 
Benítez y la responsable del Departamento de Extensión e Investigación de ésta 
Unidad Académica
Según el cronograma se desarrolló los días miércoles 12 y jueves 13 de julio, de 
16:30 a 21:00 hs. Las clases fueron presenciales con herramientas informáticas 
(computadora, notebooks).

ÉXITO TOTAL DEL 1ER. ENCUENTRO DE 
TRABAJO SOCIAL DE ITAPÚA.

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní y la 
Asociación de Profesionales de Trabajo Social de Itapúa, con el Apoyo de la 
UNAE, han realizado con TOTAL ÉXITO el 1er. Encuentro de Trabajo Social, 
con el lema “SUPERANDO DESAFIOS”.
Este evento fue declarado de Interés Municipal  a través de la Resolución N° 
1756/2017  y del Interés Departamental a través de la Resolución N° 386/2017.
Esta actividad contó con la participación de 119 estudiantes y 45 Profesionales 
inscriptos, provenientes del Departamento de Itapúa y Ñeembucu.
El acto de apertura, estuvo encabezado por el Decano de Humanidades, Dr. 
Antonio  Kiernyezny, el Decano de FCJHS Abg. Yonny Flick y la Pta. de la 
APTSI, Lic. Beatriz Ayala de Ruiz Díaz.
Acompañaron este momento, la Mgt. Blanca Ríos en representación del Sr. Luis 
Yd, Intendente de la ciudad de Encarnación, la Dra. Carolina Madrazo, Directora 
del Hospital Regional de Encarnación, el Dr. Juan María Martínez, en 
representación de la VII Región Sanitaria y el Abg. Walter Gutiérrez, Director 
Regional de la SNNA.
Culminado el acto de apertura se dio inicio a las Ponencias Simultaneas, 
organizadas en tres mesas temáticas: Mesa A: Derechos Humanos, Mesa B: 
Desarrollo Sustentable, Mesa C: Justicia Social.
Todas las expositoras hablaron desde sus áreas de trabajo y experiencia 
profesional, compartieron con las presentes sus estrategias y herramientas de 
abordaje en el campo que le corresponde estar, logrando si, valorar el aporte de 
las TS.
El programa prosiguió con la disertación del Dr. Roberto Cañete, sobre 
Epistemologías y sus cambios desde el siglo XVI al XXI. El nacimiento de la 
Investigación.
Se compartió entre todos los presentes un rico almuerzo preparado alumnos y 
docentes del segundo curso de Cocina de la Escuela Taller de la Municipalidad 
de Encarnación.
A la tarde se realizaron los Talleres de Músico Terapia y Teatro a cargo del 
Instituto Rocemi y Kyre´y Saso, y el taller de  Reducción de Riesgos a 
Desastres.
El evento tuvo como última actividad, un Panel Central con el Tema “Escenarios 
actuales del TS en Paraguay y América Latina” donde expusieron  Trabajadoras 
Sociales  de Posadas,  Pilar y Encarnación.
Con la entrega de los certificados y un hermoso baile presentado por el Ballet 
de la Universidad Nacional de Itapúa, se dio por culminado el encuentro. Este 
1er Encuentro permitió compartir conocimientos y experiencias, fortalecer a la 
Asociación en el trabajo que está realizando en el Departamento de Itapúa y 
construir alianzas entre las carreras de Trabajo Social en beneficio de los 
futuros profesionales.

2º ENCUENTRO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

POR EL MES DEL TRABAJADOR SOCIAL

La Sede San Pedro del Paraná de la UNI, fue el escenario donde se 
desarrolló la actividad denominada “Espacios de debate en celebración al día 
del Trabajador Social”.
Los informes proporcionados por la Lic. Teresita Cortese, indican que en el 
marco de la serie de actividades con motivo del día del Trabajador Social que 
se recordó el 19 de julio, se cumplieron jornadas de Debates con el objetivo 
de reconocer los  desafíos actuales de la intervención profesional a partir del 
análisis situado y crítico de los contextos, escenarios y los espacios  del 
ejercicio profesional, en el marco de la complejidad  actual, desde el enfoque 
de los Derechos Humanos por perspectivas de Género.
El tema central de estos eventos es Trabajo Social: prácticas, desafíos 
actuales y se realizó a través de la gestión de los docentes y alumnos de las 
tres sedes, Encarnación, Coronel Bogado y San Pedro del Paraná. La primera 
jornada se realizó el 4 de julio en la Sede Coronel Bogado, de 18:00 a 21:00 
hs, actividad que contó con la presencia del Dr. Antonio Kiernyezny, Decano, 
del Vicecedano, Dr. Oscar Galeano para el acto apertura, además de otros 
invitados especiales. Tomaron parte como disertantes la Lic. Gloria Vargas y 
Patricia Cristaldo, de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la 
Presidencia de la República, con el tema Situación de la Niñez en Paraguay y 
las Políticas de Atención. Posteriormente la egresada de la casa de estudios, 
Lic. Noelia Galeano realizó una presentación sobre Educación Inclusiva. Las 
universitarias Gabriela Barboza y Lilian García presentaron un resumen de los 
conocimientos adquiridos en el Seminario de Género y Familias en Clave de 
diversidad. Las presentaciones culminaron con la realizada por la Lic. Julia 
Villar sobre “Invisibilidad y Tolerancia social de la violencia contra la mujer”. 
Para el cierre en la ciudad de Coronel Bogado, las alumnas de Trabajo Social 
de la Sede Coronel Bogado prepararon números artísticos.

CULMINÓ CON ÉXITO EL “TALLER DE UTILIZACIÓN 

DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA 

GESTIÓN DIDÁCTICA EDUCATIVA”

El jueves 13 de julio del corriente 
se llevó a cabo el cierre del Taller 
de Utilización de Herramientas 
Informáticas para la Gestión 
Didáctica Educativa en el 
Laboratorio de Informática de la 
Facultad de Humanidades 
Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní.

El proyecto “Herramientas Informáticas para la gestión didáctica educativa” 
buscó capacitar en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
de manera coherente y con un carácter eminentemente práctico, para su 
incorporación y que sirva de apoyo en su desarrollo diario de clases, con 
herramientas seleccionadas, de fácil utilización que permitan mejores 
posibilidades y resultados positivos tanto para el docente que manipulará 
como el alumno que interpretará.
El objetivo general del taller fue crear un espacio de aprendizaje y 
actualización continua para actores del ámbito educativo acompañándolos en 
la búsqueda de la excelencia en la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa.
El curso fue coordinado por la Prof. Ing. Ing. Marlene Candía Sosa, la Univ. 
Jessica Benítez y la responsable del Departamento de Extensión e 
Investigación de ésta Unidad Académica.
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CLAUSURA DE LOS CURSOS DE GUARANÍ Y 

PORTUGUÉS EN HUMA

Con total éxito se realizó el cierre de los cursos que se dictaron en el primer 
semestre del año en esta Unidad Académica.
La Clausura de los Cursos fue coordinada por el Departamento de Extensión e 
Investigación de la Facultad.
El acto se dio inicio con las palabras de bienvenida de la Lic. Anabel Paredes, 
Secretaria del Departamento de Investigación y Extensión de esta Unidad 
Académica, agradeciendo la presencia de los docentes y estudiantes, 
destacando y felicitando a los presentes por la participación en los cursos 
desarrolladas durante este semestre.
Posteriormente la Jefa de Extensión e Investigación la Lic. Alicia Martínez, dio 
las palabras de agradecimiento a cada profesional que estuvo a cargo de los 
cursos que se realizaron durante el primer semestre del año, y de esa manera 
se procedió a entregar los certificados de participación y reconocimiento.
Seguidamente se entregaron los certificados de participación a los estudiantes 
que culminaron el curso de portugués, junto con la instructora del curso, Clara 
Miranda estudiante de movilidad de la Universidad Federal de Río de Janeiro
El Mg. Sebastián Araujo asistió en el acto y realizó la entrega de certificados de 
participación a los estudiantes que culminaron el curso de Guaraní.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

SEMINARIOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

BECAS INTERNACIONALES A ESTUDIANTES 

DE LA UNI

10 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), recibieron 
becas de estudios para cursar sus carreras en el exterior gracias al programa 
“Escala Estudiantil” de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, cuya 
organización reúne a universidades públicas de la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, 
Paraguay y Bolivia.
El acto de entrega de este beneficio se llevó a cabo en la sala del Consejo Superior 
Universitario, donde el rector de la UNI, Prof. Ing. Hildegardo González Irala, 
resaltó el valor del momento: “representa uno de los programas más importantes 
dentro del programa de internacionalización” afirmó.

AMANDAJE ÑE'E RAPEREKA PARAGUÁIPE 

REHEGUA

Mokõi ára pukukue, 20 ha 21 jasypokõi, ojejapókuri II AMANDAJE ÑE'Ẽ 
RAPEREKA PARAGUÁIPE REHEGUA, upépe Yvyporareko, Tekoaty 
Rembikuaa ha Guarani Arandupy Rehegua Mbo'ehaoite Tetã Mbo'ehaovusu 
Itapuapegua guive oñe'ẽkuri karai Decano Antonio Kiernyesny ñe'ẽnguéra 
rapereka ñemoarandu rehe Yvyporareko, Tekoaty Rembikuaa ha Guarani 
Arandupy Rehegua Mbo'ehaoitépe, upéicha avei, Dionisio Fleitas Lecoski 
oñe'ẽkuri tembikuaareka omotenondeva'ekue rehe Sofía Fleitas Lecoski ndive 
tembiapopavẽ paháramo omohu'ãvo hikuái mbo'epy Maestría de Ciencias del 
Lenguaje y la Literatura rehegua oikova'ekue Tetã Mbo'ehaovusu 
Itapuapeguápe.
Ko II Amandajépe oñe'ẽkuri ko'ã mba'e rehe: “Problemas y perspectivas para la 
lingüística actual”, “Perspectivas para la documentación y descripción de 
lenguas minoritarias en Paraguay”, “Variación y cambio en el guaraní”, 
“Multilingüismo y lenguas en contacto” ha “Perspectiva para la formación de 
lingüistas en Paraguay”.
Durante los días 20 y 21 de julio, se llevó adelante el II SEMINARIO 
INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA EN EL PARAGUAY, en el mismo, en 
representación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, disertó el Decano Antonio 
Kiernyesny acerca de la Formación de Lingüistas en la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, asimismo, Dionisio Fleitas 
Lecoski habló de la investigación lingüística realizada con Sofía Fleitas Lecoski 
en el marco de la  Maestría de Ciencias del Lenguaje y la Literatura como 
trabajo final de tesis en la Universidad Nacional de Itapúa.
En este II Seminario se trataron estos temas: “Problemas y perspectivas para la 
lingüística actual”, “Perspectivas para la documentación y descripción de 
lenguas minoritarias en Paraguay”, “Variación y cambio en el guaraní”, 
“Multilingüismo y lenguas en contacto” y “Perspectiva para la formación de 
lingüistas en Paraguay”

También informó que se desarrolla con éxito el intercambio de 
docentes por medio de AUGM, “de tal manera a dotar de calidad 
académica a nuestra Universidad con profesores actualizados”, dijo.
El rector manifestó su compromiso de acompañar a los becados 
durante este semestre de su formación, puesto que son “nuestros 
embajadores y están representando al país, a la universidad”. 
Exhortó a darle importancia de lograr buenos resultados académicos 
y manifestar un buen comportamiento durante la estadía, “generando 
el fortalecimiento de la cultura de internacionalización”.

El estudiante de la Licenciatura en Administración, Fernando 
Benítez, agradeció este beneficio en nombre de sus compañeros, 
“aprendí que el mejor aprendizaje es más importante desde la 
experiencia adquirida personalmente” expresó. También pidió a sus 
compañeros a llevar el alto el renombre de la UNI, instando “a formar 
parte de esta gran misión”.
Por su parte, Raúl Torres, de Licenciatura en Lengua Inglesa, 
agradeció a los directivos y funcionarios de la UNI por esta 
oportunidad. “Es sumamente importante para mí, no solo para 
ampliar mis conocimientos, intercambios culturales, sino para ayudar 
a mi tema de tesis referente a técnicas de traducción de los idiomas 
inglés-español”.

Los nombres de los becarios, sus carreras de grado y la universidad 
de destino son como sigue: Marcos Rojas, Ingeniería Civil, con 
destino a la Universidad de la República-Uruguay; Miguel Allende, 
Ingeniería Civil, con destino a la Universidad Nacional del Nordeste- 
Argentina; Antonio Díaz, Contaduría Pública, destino: Universidad 
Federal de Minas Gerais- Brasil; Fernando Benítez, Lic. en 
Administración, Universidad Federal de San Carlos-Brasil; Raúl 
Torres, Lic. en Lengua Inglesa, Universidad de Playa Ancha, Chile; 
Mercedes Sosa Candia, Lic. en Relaciones Internacionales, 
Universidad Federal de Río Grande del Sur-Brasil; Tamara Arca, 
Derecho, Universidad de Buenos Aires-Argentina.



RECRÉATE Y DISFRUTA LA VIDA

a Facultad de Humanidades, en el marco de la conmemoración 

Ldel “Día mundial de la SALUD MENTAL, ejecutó el Proyecto de 
Extensión denominado: “Día mundial de la SALUD MENTAL, 

hablemos de personalidad psicopática”
La actividad se llevó a cabo el jueves 12 de octubre, desde de la 
asignatura Psicohigiene, Psicoterapias Psicoanalíticas y Metodología 
de la Investigación II (Cuarto Curso), bajo la coordinación de las 
docentes Mg. Analía Enriquez Tischler, Mg. María Del Carmen 
Paredes en compañía de los universitarios del 2do, 3er y 4to año de 
la carrera Licenciatura en Psicología, apoyados por la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.
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La actividad consistió en Visitas al “Asilo de Ancianos Santa María” de la ciudad de 
Encarnación, diálogo con directivos, funcionarios y adultos mayores, conocimiento 
de las dependencias del hogar de ancianos. Se compartió también con los 
abuelitos, lecturas, actividades recreativas y una merienda.
El objetivo general fue satisfacer las necesidades de esparcimiento de los Adultos 
Mayores del “Asilo de Ancianos Santa María” de la ciudad de Encarnación con un 
carácter educativo, profiláctico y sistemático, favoreciendo el mantenimiento de la 
salud, al proporcionarles movimiento, alegría, relaciones sociales y la elevación de 
la autoestima, demostrando que pueden realizar actividades más allá del cuidado 
de la familia.
Los beneficiarios en total fueron 31 abuelitos.

n el marco de la 

Easignatura Sociología II, 
Trabajo Social con 

Adultos Mayores, se ejecutó el 
proyecto denominado: 
“Recréate y disfruta la vida” en 
el Asilo de Ancianos Santa 
María” de la ciudad de 
Encarnación a cargo de las 
docentes Dra. Olga Mazur y la 
MSc. Marciana Bustamante, en 
compañía de los universitarios 
del 2do y 4to año de la carrera 
de Trabajo Social, apoyado por 
la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní.

Se trata de un Proyecto Comunitario 
implementado por dicho grupo de 
docentes y alumnos en el sector de 
Chaipé. Consistió en realizar un 
relevamiento, detectar sus 
necesidades desde la perspectiva de 
los pobladores e intervenir en esas 
problemáticas para con posterioridad 
realizar una reseña histórica del 
barrio, sus comienzos y del porqué 
la denominación de Barrio “Chaipé”.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, HABLEMOS 

DE PERSONALIDAD PSICOPÁTICA

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

ORATORIA EFICAZ EN LA JEFATURA DE LA POLICÍA 

DEPARTAMENTAL

Los talleres se desarrollaron en el salón Auditorio de la Jefatura de Policía de 
Encarnación, los días miércoles, de 18:00 a 20:00, y se abarcaron contenidos 
sobre: cómo superar el miedo de hablar en público, técnicas de comunicación 
oral, redacción de discursos, dominio del auditorio, auto control emocional.
La metodología de enseñanza, teórico práctica, aplicó dinámicas de grupo que 
fomentaron la participación y exposición oral de cada participante, generando 
sesiones de evaluación formativa y autoevaluación.
La instrucción del taller estuvo a cargo del profesor Cristian Balcázar, Docente de 
Oratoria Castellana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní, según informó la Prof. Lic. Alicia Martínez, responsable del 
Departamento de Investigación y Extensión Universitaria de esta Unidad 
Pedagógica, quien trabaja de forma conjunta con la comisaria Blanca López, 
Coordinadora Académica de la Escuela de Sub Oficiales de la Jefatura de 
Encarnación.

La Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní, a través del 
Departamento de Extensión e 
Investigación, desarrolló el taller de 
Oratoria Eficaz, dirigido a 
aspirantes suboficiales de la 
Jefatura de la Policía Nacional del 
departamento de Itapúa.  Ésta es 
una actividad enmarcada en un 
convenio de cooperación 
interinstitucional entre ambas 
entidades públicas. 

TRABAJO DE EXTENSIÓN DE LA CARRERA TRABAJO 

SOCIAL DE HUMANIDADES EN EL BARRIO CHAIPÉ

e acuerdo a los informes proporcionados por la Dra. Teresita 

DBertolini, docentes y alumnos de Trabajo Social de la Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, 

realizaron un “trabajo de campo” en el Barrio Chaipé del distrito 
Encarnación. Se desarrolló en el local de la Junta de Saneamiento del 
lugar. Uno de los motivos principales fue hacer conocer a pobladores 
de ese sector el Proyecto a ser ejecutado en ese muy poblado sector.
En otro momento de la reunión, el grupo de docentes y alumnos realizó 
una visita a un vecino aquejado de su salud, de nombre Tito Ramón 
Delvalle, acercando alimentos a efectos de paliar en parte sus 
necesidades. Asimismo, se indicó que se harán las gestiones para la 
obtención de cortes de madera y chapas para el mencionado 
convecino.

La misma consistió en una 
charla con los estudiantes de 
psicología para reflexionar 
acerca de la situación de la 
psicología en nuestro país y 
principalmente en el ámbito 
forense. La charla estuvo a 
cargo de la Dra. Alma 
Segovia, psicóloga forense de 
la Corte Suprema de Justicia.

VISITA TÉCNICA AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

DE ASUNCIÓN

La actividad consistió en Visitar el Hospital Psiquiátrico (Asunción), compartir un 
diálogo con directivos, profesionales, conocer el  manejo institucional, 
enfatizando en las fortalezas y debilidades de la misma: los universitarios 
reconocieron por medio de la observación y entrevista con la encargada del 
área de Psicología las fortalezas y debilidades de la institución, entre ellas la 
necesidad de incorporar más profesionales de blanco, se cuenta con un 
ambiente limpio, número alto de pacientes internados, en todo momento se 
enfatizó el buen trato de los profesionales hacia los internos, los pacientes 
reciben una alimentación adecuada, además la institución cuenta con espacios 
terapéuticos
El Objetivo general fue que los universitarios del tercero, cuarto y quinto cursos 
comprendieran la importancia de un verdadero trabajo interdisciplinario entre: 
Psiquiatras, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Enfermeros; los universitarios 
reconocieron la importancia de valorar al ser humano como tal, más allá de las 
patologías, reconocieron además la importancia de que se respeten sus 
derechos.
Los mismos lograron obtener una experiencia significativa, al vivenciar la 
realidad nacional en los Centros de Salud a través de éste tipo de actividades.

El objetivo general fue que los universitarios reflexionen acerca de la 
importancia de la salud mental y puedan elaborar críticas acerca de la 
situación de las personas con psicopatía en Paraguay, esbozando 
opiniones fundadas en relación a la realidad nacional.
Los beneficiarios en total fueron 82 personas, conformadas por 
interesados provenientes de instituciones de salud y educativas de la 
comunidad y estudiantes del primer al quinto curso de la carrera de 
Lic. en Psicología.

n el marco de la asignatura 

EPsicohigiene, Psicoterapias 
Psicoanalíticas, Metodología de la 

Investigación II del Tercer y Cuarto Curso 
de la Carrera de Licenciatura en Psicología, 
se ejecutó el proyecto denominado: “Visita 
técnica a instituciones de Salud Mental – 
Neuropsiquiátrico de la cuidad de 
Asunción” a cargo de las docentes Mg. 
María Del Carmen Paredes, Mg. Analía 
Enriquez Tischler, Lic. Patricia Scheid, 
apoyadas por la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.
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Se ha desarrollado un importante programa de actividades en conmemoración a 
la semana de la cultura, a efectos de revalorizar el significado del folclore 
nacional, el idioma guaraní y la guarania paraguaya.
La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní presentó un 
calendario de proyectos que resaltan acciones que se citan a continuación:  
“Conferencia de prensa” en la Gobernación de Itapúa para la promoción de las 
actividades programadas para la semana de la cultura; “Semana de la Lengua 
Guaraní”, organizada por la Comunidad Académica de la Facultad dirigida a la 
sociedad en general, prevista del 21 al 25 de agosto, en el Campus de la UNI; el 
21 de agosto, a las 18:30, el “Coloquio con actores educativos: Lengua Guaraní 
en la Actualidad”,  dirigido a estudiantes y sociedad en general;  como parte del 
programa de festejos de los 20 años de la UNI se desarrolló  la “Noche 
paraguaya”, actividad apta para todo público, prevista para el 22 de agosto de 
2017, en el Patio Central de la UNI, desde las 18:20; para el 23 de agosto de 
2017, se llevó a cabo el “Concierto Académico” con declamación de poseías e 
interpretaciones de música paraguaya en guaraní, tributo a Carlos Miguel 
Giménez, Darío Gómez Serrato y Manuel Ortiz Guerrero, actividad que se llevó a 
cabo en conjunto con la Gobernación de Itapúa y finalmente, el 24 de agosto, a 
las 18:30, la “Presentación de producción en lengua guaraní”, tales como 
señaléticas en guaraní para oficinas y comercios, trabajos de traducción de 
documentos oficiales (Ley del Consumidor de la provincia de Chaco, Argentina), 
la exposición se desarrolló en la Facultad de Humanidades.

3RA. EDICIÓN DE “AL COMPÁS DE ITAPÚA” Exitosamente se desarrolló la 3ra. Edición del Festival Folklórico Al Compás de 
Itapúa, el día sábado, 05 de agosto en el Auditorio de la Gobernación de Itapúa.
El mismo inició con la presentación artística del ballet de la UNI, Arandu Jeroky, 
a cargo de la Prof. Leticia Barboza. Cabe destacar que la organización del 
evento estuvo a cargo del Ballet Arandu Jeroky. En dicha ocasión, la Prof. 
Leticia Barboza hizo entrega de un reconocimiento a la Lic. María Lina Cacace, 
por haber impulsado y apoyado a la conformación del ballet como Jefa del 
Departamento de Difusión Cultural de la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní.
Participaron del festival destacados grupos de danza de los diferentes distritos 
del departamento, los cuales demostraron en el escenario la destreza del arte 
de la danza, así mismo empeño y dedicación.
Estuvieron presentes acompañando la actividad, el Dr. Antonio Kiernyezny, 
Decano de la Facultad de Humanidades; así mismo el Dr. Oscar Galeano, 
Vicedecano de la Unidad Académica; la Abg. Carmen Bogado Leiva, en 
representación del Rectorado de la UNI; funcionarios, estudiantes y docentes 
de la institución.

DIFUSIÓN CULTURAL

INTENSA SEMANA CULTURAL DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES

“NOCHE PARAGUAYA” FOMENTA LA ELEVACIÓN DE 

LA CULTURA NACIONAL

Así se denominó la noche en que conmemoraron el día del folklore, la guarania y el 
idioma guaraní, acontecimiento que tuvo lugar el martes 22 de agosto del año en 
curso, en el patio Central de Campus de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), 
barrio Ca'aguy Rory, Km. 2,5, abierto a todo público.
Los miembros del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní, con el apoyo de la Comisión de la Agenda Cultural de 
la UNI y el Departamento de Difusión Cultural de esta Unidad Académica, han sido 
los organizadores de este acontecimiento cultural, el cual contó con la habilitación 
de stanes de comidas típicas, la presentación de artistas invitados, danza 
paraguaya e interpretaciones del acervo nativo paraguayo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MEMORIAS DEL 

MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ”

l Centro de Estudiantes de la 

EFacultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura 

Guaraní, realizó el viernes 30 de 
junio, la presentación de la Reedición 
del Libro “Memorias del Mariscal 
Francisco Solano López” del autor Dr. 
Julio César Frutos Coronel.
La misma fue realizada por el propio 
autor y el Gral. (SR) Carlos Liseras 
Bado, Historiador y Ex Presidente del 
Tribunal de Justicia Militar.

Posteriormente se realizó un conversatorio con el autor con relación a la 
historia del Paraguay.
Asistieron directivos, docentes, miembros del Centro de Estudiantes y 
estudiantes de diferentes Carreras de la Facultad de Humanidades, así como 
invitados especiales.

NOCHE PARAGUAYA: TAVARANDU, PUMBYASY HA 

ÑE'E GUARANÍ ÁRA

l martes 22 de agosto, se realizó el Festival Folclórico denominado 

E“Noche paraguaya” en recordación al Día del Folklore paraguayo 
(tavarandu ára), el día del idioma guaraní (ñe'ẽ guaraní ára) y día de la 

guarania (pumbyasy ára). El evento fue organizado por el Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní y el acompañamiento del Departamento de Lenguas. La actividad se 
desarrolló en el patio central de la UNI.
Dio apertura al festival el Ballet Arandu Jeroky de la UNI. Posteriormente se 
sucedieron en el escenario variedad de números artísticos referidos a la danza 
y a la interpretación musical.
Se contó también con la presencia de un elenco artístico de la Universidad 
Nacional de Misiones, quienes deleitaron al público con temas característicos 
de la hermana República Argentina.
El espectáculo fue matizado con la exposición y venta de comidas típicas 



En la Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del 
Chaco, el subsecretario de Defensa al Consumidor, Ricardo Marimón, junto al 
Decano, Dr. Antonio Kiernyezny y el Profesor Mg. Sebastián Araujo de la Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, en representación de la 
Universidad Nacional de Itapúa, presentaron el digesto de la Ley 24.240 y sus 
modificatorias en idioma Guaraní.
El documento fue elaborado por iniciativa de la Subsecretaría de Defensa al 
Consumidor de la Provincia del Chaco, con la participación de la Universidad 
Nacional de Itapúa que aportó el cuerpo de educadores profesionales que hizo 
posible la traducción de los Derechos al Consumidor y Usuarios de Servicios al 
idioma guaraní. El documento final constituye un trabajo de traducción académico-
científico realizado por los Profesores Mg. Dionisio Fleitas Lecoski y Mg. Sebastián 
Araujo Rivas, que posteriormente fue revisado y avalado oficialmente por la 
Secretaría de Políticas Lingüísticas de la República del Paraguay. Se trata de una 
obra que beneficiará a más de 500 mil ciudadanos paraguayos que habitan la 
República Argentina, en el marco de una clara política de inclusión social.
Participaron del acto el cónsul de Argentina, Ricardo Torres Alliana, el presidente de 
la Casa Paraguaya de Resistencia, Manuel Flores. Acompañaron también el acto 
asociaciones de defensa de consumidores y usuarios de distintos puntos de la 
provincia.

En el marco de la Semana de la Lengua Guaraní “Rohayhu che ñe'ẽ” se 
desarrolló un coloquio con actores educativos: “Lengua guaraní en la actualidad”. 
Ésta es una de las tantas actividades programadas desde el Departamento de 
Lenguas de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de 
la Universidad Nacional de Itapúa para vivir en y con la lengua guaraní una 
semana, de modo a conocerla, apreciarla, valorarla y por consiguiente normalizar 
su uso en diferentes contextos.
Ko ñomongeta tekombo'e apoharakuéra ndive: Ñe'e ko'áĝa rupi reheguápe 
oñe'ẽkuri Mbo'ehára Dionisio Fleitas Lecoski, ha'e omombe'u guarani ñe'ẽ jehairã 
mbojojahakuéra oñemohendava'ekue Academia Guarani rehegua rupive amo 
10/08/16. Guarani ñe'ẽ ojehai hekopete ha peteĩchapaite irundy mbojojaha rupive.
Uperire mbo'ehára Ernesto López omombe'úkuri mba'éichaitépa oῖhína térã 
ojepuru ñe'ẽ guaraní internet – pe. Ohechauka umi tenda ojepurumahápe guarani 
(Facebook, twitter, whatsapp ha hetave).
La actividad se desarrolló en la sala 3 de HUMA y contó con la presencia del Vice 
Decano Oscar Galeano, quien dio las palabras de apertura. Estuvieron también 
presentes directivos, docentes y estudiantes tanto de esta Unidad Académica 
como de la FaCEA.
Ko'ã tembiapo rupi hi'ã oñemombareteve ñe'ẽ guaraní, ojepuruve, oñemomba'eve 
ha toguata mbeguekatu castellano ykerete.

PROVINCIA DEL CHACO PRESENTÓ LA EDICIÓN 

FINAL DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN 

GUARANÍ

Ko árape mokõipa po jasypoapy Tetã Paraguái tuichakue ogueromandu'a ñe'ẽ 
guarani ára, ha'éva iñe'ẽteete karai ñe'ẽ ykére Kuatiavusu Tetãygua rupive.
Ary 1967 guive, oñemboguapy rire kuatiápe oñeme'ẽ pa'u maymavéva 
paraguajokuérape he'i haĝua pe oñandúva, oipotáva ha oipy'apýva chupe ñe'ẽ 
oñeñandu porãvéva rupi.
Péicha avei, ndaikatúi ñande ñamboyke tapicha oñe'ẽva guarani añóme, 
ñañeha'ãva'erã ñaikũmby pe he'iséva ha jaipuru hendive iñe'ẽ.
Ymave ndojehechaporãi avakuéra oipurúva guarani, oje'emi hesekuéra 
“guarango”, térã itavy ha imboriahuha. Ñande jaikuaa péva noῖporãiha, guaraní 
oῖ castellano ykerete, namichῖri ha ndatuichavéi chugui.
Upévare akõinte jaipuru ha ñamomba'eva'erã. UNI – pe oñembo'e, ojehayhu 
ha ojepuru ñe'ẽ guarani.
Hi'ãinteva'erã ñañeha'ãve ára ha ára jajapo tembiapo omombaretevétava ko 
ñane ñe'ẽ he'ẽ'asyetéva ñanemoambuéva pytaguágui, ohechaukáva ñande 
rekotee.
Jahayhúkena guarani!
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ÑOMONGETA TEKOMBO'E APOHARAKUÉRA 
NDIVE: ÑE'Ẽ KO'ÁĜA RUPI

PROMOCIÓN DE LENGUAS

VY'APAVẼ ÑE'Ẽ GUARANI ÁRARE!!

APERTURA DEL “CURSO BÁSICO DE PORTUGUÉS” 

EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES.

La Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní a través del 
Departamento de Extensión e 
Investigación ofrece a la 
comunidad universitaria e 
interesados en general, el curso 
Básico de Portugués.
El objetivo del curso ha sido 
brindar a los participantes las 
herramientas lingüísticas 
necesarias en cada una de las 
cuatro destrezas básicas: 
comprensión auditiva, expresión 
oral, comprensión lectora, y 
expresión escrita.
El mismo estuvo dirigido a 
estudiantes, docentes e 
interesados en general, a fin de 
brindarles los conocimientos 
básicos de la lengua portuguesa, 
que les permitirá desarrollarse con 
mayor facilidad en sus relaciones 
interpersonales.
Fueron instructores del curso los 
estudiantes de Intercambio 
estudiantil, Mateus Catunda 
Marques, de la Universidad 
Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho” (UNESP) y Leticia 
Rocha, de la Universidad Federal 
de São Carlos.
El curso se inició 11 de setiembre 
desde las 16:15 a 17:30 hs.
La participación en el curso ha 
sido totalmente gratuita.

HUMANIDADES RECORDÓ EL DÍA DEL IDIOMA 

GUARANÍ

Como parte de los festejos y recordatorios que comenzaron, en la jornada del 
viernes 25 de agosto, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní, recordó este importante acontecimiento.
Se procedió a la distribución y pegatina de afiches alusivos e informativos por el 
Día del Idioma Guaraní, lengua oficial de la República del Paraguay.
Coordinaron la actividad, los profesores Sebastián Araujo, Mirta Lugo y Ernesto 
López. Uno de los sectores recorridos, en compañía de alumnos de la carrera de 
Bilingüismo Guaraní-Castellano, fue en las diversas Unidades Académicas de la 
Universidad Nacional de Itapúa en el Campus, donde en todo momento, con 
mucha amabilidad permitieron que se materialice este proyecto.
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La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa, conjuntamente con la 
Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación de Itapúa, propusieron en marcha un  programa de actividades, teniendo en 
cuenta que agosto es un mes con varios acontecimientos que se recuerdan dentro de nuestro acervo nativo, identidad nacional y el 
folklore, con el propósito de promover la cultura, la identidad paraguaya y el normal uso oral y escrito de la lengua guaraní en los 
ámbitos no habituales, en adhesión al proyecto “ROHAYHU CHE ÑE´Ẽ: Una semana en Lengua Guaraní – 3ra. Edición 2017”, 
propuesto por la Secretaría de Políticas Lingüísticas y en el marco de los 20 años de creación de la Universidad Nacional de Itapúa.
A través de esta experiencia de inmersión lingüística, por una semana, invitando a estudiantes, instituciones públicas o privadas, los 
medios de comunicación y la sociedad en general, a vivir en y con la lengua durante unos días; con esto se busca colaborar en la 
elevación del estatus de la lengua y el orgullo de la población hacia ella, y seguir el proceso de normalización de su uso. Durante 
estos días se invita a toda la población a que usen solo o preferentemente esta lengua, en forma oral y escrita, en todas las 
interacciones comunicativas.
En el marco de este programa se desarrollaron actividades cuyo objetivo ha sido permitir la visibilización y valorización del acervo 
cultural y la identidad paraguaya y, en particular, como elemento cultural por excelencia, el bilingüismo paraguayo, sus alcances e 
implicancias sociolingüísticas y educativas en el Departamento de Itapúa.

MBA`ÉREPA OJEJAPOSE – FUNDAMENTACIÓN

El 25 de agosto se conmemora el “Día del Idioma Guaraní”, dado que esa fecha, en el año 1967, se promulgó la Constitución 
Nacional, que por primera vez reconoció este idioma como Lengua Nacional; el Día de la Guarania se celebra cada 27 de agosto, 
en homenaje al nacimiento de su creador, José Asunción Flores, este estilo musical es un género musical popular, con 
composiciones generalmente en escala menor, Paraguay es uno de los pocos países que reconoce al creador de uno de sus 
principales estilos musicales; es por ello que se destaca por su rica TRADICIÓN FOLKLÓRICA, por lo que cada 22 de agosto 
recordamos el Día del Folklore Paraguayo, fecha establecida para celebrar las costumbres, conocimientos y usos de nuestro 
pueblo transmitidos de generación en generación.
De esta manera, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, continuó durante este año el proyecto 
denominado “ROHAYHU CHE ÑE'Ẽ – Una Semana en Lengua Guaraní”, iniciado en el año 2014, a fin de promover el uso 
coordinado de ambas lengua oficiales del país, el guaraní y el castellano, en todos los ámbitos de interacción social; como también 
continuar con la transmisión del saber popular, los conocimientos, usos y costumbres de nuestro país divulgados de generación en 
generación; en definitiva lo que se transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres.
Esta propuesta plantea proyectarse hacia el futuro e ir ganando espacios a favor de la promoción, revalorización y el orgullo tanto 
de la lengua guaraní como del folklore paraguayo y, al mismo tiempo, elevar la identidad nacional.
Indudablemente, un doble motivo para sentirnos orgullosos y rendir homenaje a NUESTRAS RAÍCES y con más ahínco en fechas 
próximas a la celebración de los 20 años de vida Institucional de la querida Universidad Nacional de Itapúa.

JEHUPYTYRÃ – OBJETIVOS

Difundir e impulsar la aplicación de la Ley 4251/10 de Lenguas.
Promover el normal uso oral y escrito de la lengua guaraní en los ámbitos no habituales.
Apoyar el fortalecimiento de la identidad nacional.
Reflexionar sobre el uso de la Lengua Guaraní en ámbitos educativos.
Promover la visibilización y valorización del acervo cultural y la identidad paraguaya.

MBA`ÈRÃPA OJEJAPOSE – FINALIDAD DEL PROYECTO

Tiene como finalidad promover el uso oral y escrito de la lengua guaraní en los ámbitos no habituales como también revalorizar las 
costumbres, conocimientos y usos de nuestro pueblo transmitidos de generación en generación. Para ello, se propone una serie de 
actividades con el propósito de promover la cultura y la identidad paraguaya.

MÁVAPE ĜUARÃPA – BENEFICIARIOS

La sociedad, la Comunidad Itapuense y, en específico, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Itapúa y de la 
Educación Media.

PROMOCIÓN DE LENGUAS

“ROHAYHU CHE ÑE'Ẽ” – UNA SEMANA EN LENGUA GUARANÍ EN LA UNI
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Arande – Fecha  
Aravo – 
Horario  

Tembiaporã – Actividad  
Ojapótva – 
Responsables  

Tenda – Lugar  
Mávape – ¿Para 
quienes?  

15 ára jave arapokõindy  
mboyve15 días previos a la 
Semana  

Tembiaporape ñemyasãi 
momaranduhakuéra rupi  Divulgación 
del proyecto en los medios de prensa.  

Gobernación – 
Facultad de 
Humanidades  

Gobernación  
Medios de prensa. 
Opinión pública.  

Arakõi  Lunes 
21/08/17  

18:30  

Ñomongeta tekombo ’e apoharakuéra 
ndive: Guarani Ñe ’ẽ ko’ág̃a rupi  
Coloquio con actores educativos: Lengua 
Guaraní en la Actualidad.  

Facultad de 
Humanidades.  

Facultad de 
Humanidades - 
UNI 

Estudiantes y 
sociedad en 
general.  

Araapy  Martes 
22/08/17  

14:00 – 
17:00   

 

 

 

18:30  

Guarani Ñe’ẽ ha Arandukuaa 
Mbo’esyry – Tembiaporape ha kuatia 
guaraní rehegua jehechauka – 
Temimbo’ekuéra  Ing. Agroforestal – 
UNAM – Misiones – Argentina -ygua  
Taller de Lengua y Cultura Guaraní – 
Presentación de proyectos y materiales 
en guaraní – Estudiantes de Ing. 
Agroforestal – UNAM – Misiones – 
Argentina.  

 

Paraguái Guerohory – Noche Paraguaya  

Facultad de 
Humanidades.  
Gobernación de 
Itapúa  

Facultad de 
Humanidades – 
UNI 

Instituciones 
Educativas – 
Docentes de todos 
los niveles y 
Estudiantes  

Ararundy  
Miércoles 
23/08/17  

09:00 – 
16:00   

 

18:30  

Guarani Ñe’ẽ ha Arandukuaa 
Mbo’esyry – Tembiaporape ha kuatia 
guarani rehegua jehechauka – 
Temimbo’ekuéra  Ing. Agroforestal – 
UNAM – Misiones – Argentina -ygua  
Taller de Lengua y Cultura Guaraní – 
Estudiantes de Ing. Agroforestal – 
UNAM – Misiones – Argentina.  

Purory tekombo’épe – Paraguái 
Ñe’ẽpoty ha Pupoty Guaranimegua 
Jehechauka –Carlos Miguel Giménez – 
Darío Gómez Serrato – Manuel Ortiz 
Guerrero ñegueromandu’a.  

Concierto Académico –  Presentación  de 
Poesías y Músicas Paraguayas en 
Lengua Guaraní – Tributo a Carlos 
Miguel Giménez – Darío Gómez Serrato 
– Manuel Ortiz Guerrero  

Facultad de 
Humanidades.  
Gobernación de 
Itapúa.  

Facultad de 
Humanidades.  

Instituciones 
Educativas – 
Docentes de todos 
los niv eles y 
Estudiantes de la 
carrera de Lengua.  

Arapo  
Jueves 
24/08/17  

18:30  
Guarani Ñe’ẽme ojehaíva jehechauka  
Presentación de producciones en Lengua 
Guaraní  

Facultad de 
Humanidades.  

Facultad de 
Humanidades.  

Instituciones 
Educativas – 
Docentes de todos 
los niveles y 
Estudiantes de la 
carrera de Lengua.  

Arapoteĩ  
Viernes 
25/08/17  

08:00 – 
16:00  

Marandu’anga Guarani Ñe’ẽ rehegua 
ñemyasãi ha ñemboja  Distribución y 
pegatina de afiches alusivos e 
informativos  

Facultad de 
Humanidades – 
Gobernación de 
Itapúa.  

Instit uciones 
Públicas – 
Privadas y 
Empresas  

Instituciones 
Públicas – 
Privadas y 
Empresas  

 



LA PALABRA ES CREACIÓN
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DOCENTES PROTAGONISTAS

SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS 

OTORGA RECONOCIMIENTO A DOCENTE DE 

LA UNI

araguái Ñe'ẽnguéra Sãmbyhyha Ary Irunduháma 

Pomotenondeha tembiapo “Rohayhu Che Ñe'ẽ. Peteĩ 
Arapokõindy Guarani Ñe'ẽme”. Ko tembiapo apytépe 

ohechakuaa temimoĩmby ha mbo'ehára omoherakuã ha omyasãivape 
guarani ñe'ẽ, ára 25 Jasypoapýpe, Guarani Ñe'ẽ Árape, ome'ẽkuri 
upe jehechakuaa mbo'ehára Dionisio Fleitas Lecoski-pe omoherakuã 
ha omyasãi rehe guarani ñe'ẽ ñane retã Paraguáipe. Vy'apavẽ 
Dionisio Fleitas Lecoski rehupyty rehe ko jehechakuaa porãite.
La Secretaría de Políticas Lingüísticas llevó adelante la Cuarta 
Edición de “Rohayhu Che Ñe'ẽ. Una Semana en Lengua Guaraní”. 
Entre las distintas actividades hace entrega de reconocimiento a 
instituciones y docentes que promueven y difunden la lengua 
guaraní, el 25 de Agosto, en el Día del Idioma Guaraní, entregó dicho 
reconocimiento al Profesor Mg. Dionisio Fleitas Lecoski por 
promover y difundir la lengua guaraní en nuestro país. El profesor de 
referencia es docente y miembro del Consejo Directivo de la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.
Felicidades Dionisio Fleitas Lecoski por alcanzar tan importante 
reconocimiento!!!. Vy´apavẽ mbo'ehára Katupyry!!!

El día miércoles, 02 agosto del corriente de 18:30 a 20:30 hs, se realizó 
con total éxito la Reunión Informativa con tesistas de la Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, para la socialización 
y evaluación de avances de los Trabajos Finales de Grado (TFG) de las 
carreras de Lic. en Psicología Clínica y Educacional, Lic. en Trabajo 
Social, Lic. en Lengua Inglesa, Lic. en Bilingüismo Guaraní – Castellano, 
Lic. Ciencias de la Educación con énfasis en Matemática y Lic. en 
Relaciones Internacionales.
En la ocasión, la Jefa del Departamento de Extensión e Investigación, la 
Lic. Alicia Martínez reiteró las etapas correspondientes al proceso de 
elaboración, evaluación y defensa del TFG, fortalezas y debilidades de la 
evaluación de los borradores de Tesis, el Cronograma de Defensa y 
entrega del Informe Final y de los Artículos Científicos.
Se aclararon dudas de los tesistas y se llegaron a acuerdos importantes 
respecto a la necesidad de asumir con seriedad y compromiso esta 
última, etapa previa al egreso de los futuros profesionales que la 
Universidad Nacional de Itapúa a través de la Facultad de Humanidades 
pondrá a consideración de la comunidad.
Cabe indicar que más de 70 tesistas han presentado sus Tesis para la 
evaluación respectiva, la cual se se cumplió exitosamente con la 
colaboración de los profesionales docentes de esta Unidad Académica.

RETORNÓ BECARIO DOCENTE DE 

HUMANIDADES, CON TÍTULO DE MAGISTER POR 

LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

REUNIÓN INFORMATIVA CON TESISTAS EN 

HUMANIDADES

l Prof. Éver Cáceres Rolín, retornó tras un año de estudios 

Ecomo Máster Internacional en Profesorado, con especialidad 
Orientación Educativa, título obtenido en la Universidad 

Complutense de Madrid. Dicha maestría fue gracias a una beca del 
Programa Becas “Carlos Antonio López” (BECAL) y lo desarrolló 
desde setiembre del 2016, a setiembre del 2017.
Rolín, en su época de estudiante, fue un activo participante de los 
centros de estudiantes de la Facultad de Humanidades, donde 
culminó su estudio de grado en Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, con énfasis en Ciencias Sociales en la Facultad de 
Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guaraní.
El nuevo magíster, durante la sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la Facultad de Humanidades, del miércoles 25 de 
octubre, realizó una amplia exposición de su experiencia en la 
prestigiosa universidad española.
Al mismo tiempo, realizó una sintética presentación de su tesis de 
maestría sobre “Revisión Sistemática de la Educación en valores 
en el profesorado del Sistema Educativo Paraguayo, a partir del 
siglo XX”, trabajo de investigación, que fue expuesto ante el pleno 
del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

HUMA PRESENTE EN EXPOCIENTEC 2017

n la tarde del miércoles 06 de setiembre, estudiantes de la 

ECarrera de Bilingüismo de la Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la UNI participaron del 

Tercer Foro de CTN y CEV (Colegio Técnico Nacional y Centro de 
Entrenamiento Vocacional “Arq. Raúl María Benítez Perdomo”) con 
la presentación de un Proyecto de extensión denominado 
“Taikuaami Léi de Lengua”.
El objetivo del mismo fue hacer conocer a los estudiantes y 
visitantes de la Expo acerca de los alcances de la Ley Nº 4251 “De 
Lenguas” sancionada el 09/10/2010. Abordaron aspectos referidos a 
los fines, objetivos y derechos individuales y colectivos.
Fueron coordinadoras del proyecto las Prof. Mg. Elvia Estela 
Trinidad y Prof. Mg. Sonia Pérez Colmán.

DEFENSA DE TESIS “MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 

CLÍNICA” EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES

n el Aula de Posgrado de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 

ECultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) se llevaron a 
cabo exitosamente las Defensas de Tesis de la “Maestría en Psicología 

Clínica”.
Los participantes expusieron sus respectivos trabajos de investigación ante un 
calificado Jurado Examinador de Tesis, conformado por el Dr. Antonio Kiernyezny, 
Dra. Yilda Agüero de Talavera, Dra. Carmen Luz Rivas de Martínez, Mg. Marcela 
Rojas, Mg. María del Carmen Paredes, Mg. Nancy Lysak de Zub. Conformó dicha 
mesa el Rector de la UNI, Prof. Ing. Hildegardo González Irala.
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.
En ese orden, realizaron la defensa oral de sus trabajos de investigación:
Lucila Florencia Servián Cáceres: “Características sociodemográficas, 
pensamientos, emociones y manifestaciones conductuales de las madres 
adolescentes en los distritos de San Pedro del Paraná y Encarnación, año 2016.”
Mirna Teresa Barrios Páez: “Estado psicológico que presentan las personas que 
viven con la infección VIH/SIDA durante las distintas etapas de la enfermedad y 
asisten al Programa Nacional de Control de VHI/SIDA del Hospital Regional de 
Encarnación, año 2006 al 2016”
Carolina Mabel Scholz de Fensterseifer: “Proceso de evaluación psicológica clínica 
de mujeres maltratadas por sus parejas que asisten al Ministerio de la Defensa 
Pública, sede Encarnación.”
Con la Exposición y Defensa del Trabajo de Investigación las participantes optaron 
por el título de “Magíster en Psicología Clínica”, otorgado por la Universidad 
Nacional de Itapúa.

EGRESADOS

NUEVOS LICENCIADOS EN PSICOLOGÍA CON ÉNFASIS EN 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Y PSICOLOGÍA LABORAL

a Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, con 

Lmucho orgullo, presentó a la comunidad educativa, a los flamantes 
Licenciados en Psicología con énfasis en Psicología Educacional y 

Psicología Laboral, quienes el martes 26 de setiembre se lucieron con la 
presentación y defensa oral de sus Trabajos Finales de Grado, esta actividad 
fue coordinada por el Departamento de Extensión e Investigación Universitaria 
de esta Unidad Académica.
La nómina de nuevos profesionales se detalla a continuación:

PSICÓLOGOS EDUCACIONALES

MARÍA ALEJANDRA AGUILAR MARTÍNEZ 
CLAUDIA PATRICIA IBARRA SOTOMAYOR
SILVANA MARIBEL FRANCO VERA
ORLANDO JAVIER GONZÁLEZ
GESSICA BELÉN ORNAT SZOSTAK 
YESSICA ELIZABETH SERVIN ARIAS
ROMINA BELÉN CHÁVEZ BENÍTEZ
CLAUDIA BEATRIZ PANIAGUA DÍAZ 
MARLA MILIAN AGUSTINA BRIZUELA PACHECO

PSICÓLOGOS LABORALES

ROMINA PATRICIA OJEDA ORTIZ
MARÍA VERÓNICA ÁLVAREZ AGÜERO
LETICIA CELESTE VELÁZQUEZ BENÍTEZ

La Facultad agradece a los profesionales que conformaron la comisión de 
evaluación escrita y oral:

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny
Prof. Dr. Oscar Galeano
Prof. Mg. María Del Carmen Paredes
Prof. Mg. Nancy Noemí Lysak
Prof. Lic. Lourdes Sofía Gómez
Prof. Mg. Analía Enriquez
Prof. Mg. Teresa Umsza
Prof. Lic. Alicia Martínez
Prof. Mg. Nilda Aquino de Machado
Prof. Lic. Verónica Vera Arrúa
Prof. Mg. Margarita Vallena
Prof. Dr. Osvaldo Moreira
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PRESENTACIÓN Y DEFENSA ORAL DE TFG EN HUMA 

(BILINGÜISMO – LENGUA INGLESA)

EGRESADOS

DEFENSA DE TESIS DE LA CARRERA LICENCIATURA 

EN TRABAJO SOCIAL

onforme al Cronograma de Presentación y Defensa oral de Trabajos Finales 

Cde Grado 2017 – Sede Encarnación, presentado por el Departamento de 
Extensión e Investigación y aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad 

de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, se llevaron a cabo las 
presentaciones y defensa oral, en el aula 3 de la referida Unidad Académica.
Los trabajos de investigación presentados fueron de estudiantes de la Carrera de 
Licenciatura de Bilingüismo Castellano – Guaraní y Licenciatura en Lengua Inglesa, 
que a continuación se detallan:

Licenciatura de Bilingüismo Castellano – Guaraní

Título de la investigación Tesistas Comisión Evaluadora 

Situación de las lenguas 
extranjeras en Encarnación 

Elida Cristina Acosta/ Felicia 
Acosta de Konishi 

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny  

Prof. Mg. Dionisio Fleitas Lecoski 

Prof. Mg. Sintia Carolina Ortiz 

Prof. Lic. Alicia Martínez 

Prof. Lic. Mirtha Lugo 

Licenciatura en Lengua Inglesa 

Interferencia fonológica y 
gramatical del español sobre el 
inglés como lengua extranjera 
en la Facultad de 
Humanidades, Ciencias 
Sociales y Cultura Guaraní 

Silvia Noemí Ayala Franco/ 
Silvia Carolina Ayala Franco 

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny 

Prof. Dra. Gloria Arias 

Prof. Mg. Remigio Díaz Benítez 

Prof. Lic. Miguela Giménez 

Prof. Lic. Alicia Martínez 

Prof. Lic. Mirtha Lugo 

Adaptaciones utilizadas en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lengua 
inglesa a personas con 
discapacidad visual. 
Metaanálisis de los resultados 
en el portal CICCO 

Nancy Viviana Villalba Velazco 

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny 

Prof. Dra. Gloria Arias 

Prof. Mg. Remigio Díaz Benítez 

Prof. Mg. Ernesto Luis López 

Prof. Lic. Mirta Palacios Fernández 

Prof. Lic. Alicia Martínez 

Prof. Lic. Mirtha Lugo 

Nivel de competencia en las 
cuatro macrohabilidades 
lingüísticas de los estudiantes 
ingresantes de la Carrera de 
Lengua Inglesa 

Raquel Teresita Duré Hlavacek 

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny 

Prof. Dra. Gloria Arias 

Prof. Mg. Remigio Díaz Benítez 

Prof. Mg. Ernesto Luis López 

Prof. Lic. Marta Carolina Riquelme 

Prof. Lic. Débora Kokes 

Prof. Lic. Alicia Martínez 

Prof. Lic. Mirtha Lugo 

 

Una vez presentados los trabajos, los miembros de la Comisión Evaluadora 
realizaron las preguntas respectivas, las que fueron evacuadas por los 
presentadores. Finalmente, la misma Comisión, luego de deliberar entregó a cada 
uno la calificación correspondiente.

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, con mucho 
orgullo, presenta a la comunidad educativa, a los flamantes Licenciados en 
Trabajo Social, quienes el viernes 29 de setiembre se lucieron con la 
presentación y defensa oral de sus Trabajos Finales de Grado.Esta actividad 
fue coordinada por el Departamento de Extensión e Investigación Universitaria 
de esta Unidad Académica.

La nómina de nuevos profesionales se detalla a continuación:

CLOTILDE CUBA BENÍTEZ
LAURA RODRÍGUEZ
NORMA BEATRIZ FERNÁNDEZ MARECO
MARÍA VERÓNICA GUERRERO RODRÍGUEZ
GRISELDA ROSMINA ESPINOLA DE VILLALBA

La Facultad agradece a los profesionales que conformaron la Comisión de 
Evaluación Escrita y Oral:

Prof. Dr. Antonio Kiernyezny
Prof. Dra. Maricel Paredes
Prof. Mg. Marciana Bustamante
Prof. Mg. Rodolfo Vázquez
Prof. Dra. Teresita Bertolini
Prof. Mg. Irma López
Prof. Lic. Alicia Martínez
Prof. Mg. Eugenia Núñez
Prof. Mg. Hugo Villalba
Prof. Lic. Silvina Brizuela

NUEVAS LICENCIADAS EN PSICOLOGÍA CON ÉNFASIS 

EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní con mucho 
orgullo, presenta a la comunidad educativa, a las flamantes Licenciadas en 
Psicología con énfasis en Psicología Clínica, quienes el jueves 05 de octubre 
se lucieron con las Presentaciones y Defensas Orales de sus Trabajos Finales 
de Grado, esta actividad fue coordinada por el Departamento de Extensión e 
Investigación Universitaria de esta Unidad Académica.

La nómina de las nuevas profesionales se detalla a continuación:

– DALSY ROMINA HUBER SERVIÁN
– TEODORA CECILIA GUMERCINDO GONZÁLEZ
– MARIEL ADRIANA CHAMORRO SANTACRUZ
– GLORIA ELIZABETH DOMINGUEZ PAIVA
– KEYLA BEATRIZ FORCADO SILVA
– RITA CARMEN AYALA
– ADRIANA SOLEDAD GARCÍA BENÍTEZ
– MARÍA NATALIA ESCOBAR ACUÑA
– CLAUDIA BEATRIZ PANIAGUA DÍAZ
– MARLA MILIAN AGUSTINA BRIZUELA PACHECO

La Facultad agradece a los destacados profesionales que conformaron la 
Comisión de Evaluación Escrita y Oral:

–          Prof. Dr. Antonio Kiernyezny
–          Prof. Lic. Lourdes Garay
–          Prof. Dra. Olga Mazur
–          Prof. Mg. Analía Enriquez
–          Prof. Mg. Nancy Carolina Godoy
–          Prof. Dra. Dolly Sosa
–          Prof. Lic. Alicia Martínez
–          Prof. Lic. Nilda Escobar
–          Prof. Mg. Susana Dmitruk
–          Prof. Mg. Nancy Noemí Lysak
–          Prof. Mg. María Del Carmen Paredes
–          Prof. Mg. Hugo Villalba
–          Prof. Lic. Nora Rojas
–          Prof. Lic. María Anabel Paredes
–          Prof. Dra. Diana Rotela
–          Prof. Mg. Hugo González
–          Prof. Lic. Dyandra Bustamante
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EGRESADOS

ras la aprobación de sus respectivos trabajos de investigación, 7 nuevos 

Tprofesionales de la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales, 
de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, han 

accedido con éxito al título de la Licenciatura en esta disciplina del conocimiento.
La nómina de nuevos profesionales en Relaciones Internacionales y los títulos de 
tus tesis son como sigue: Sofía Elena Serra Duarte, “Desafíos de La Diplomacia 
Digital O E-Diplomacy  en el Siglo XXI”; Stella Mary Cantero Ferreira – Paola 
Beatriz Torales Echeverría, “Política Migratoria del Paraguay en cuanto a 
Repatriados”; Carlos Abel Jacquet Paiva , “Asilo Político en Sudamérica, casos de 
Alfredo Stroessner en el Brasil y el de Juan Domingo Perón en el  Paraguay”; 
Jessica Mabel Rojas Pinto, “Doble Nacionalidad, Implicancias Jurídicas-
Económica  Paraguay y Argentina”; Sabrina Celeste Martínez Valdéz – Cynthia 
Vanessa Weiss Román, “La Práctica del Comercio Fronterizo entre las ciudades 
de Encarnación (Paraguay) y Posadas. (Argentina)” y finalmente, Noelia María 
Bogado Carreras, “Aporte del Paraguay en la  lucha contra el narcotráfico 
internacional”.
Los miembros de la Meza del Tribunal Examinador, integrado por: Prof. Dr. Antonio 
Kiernyezny; Prof. Dr. Juan de la Cruz Brítez, Prof. Mg. Gustavo Cardozo, Prof. 
Abg. Sylvia Sosa Matiauda, Prof. Dra. Gloria Arias y la Prof. Lic. Alicia Martínez.
Los demás tesistas y los títulos de tus tesis son: Marcos Adrián Giménez Vera, 
“Programas de desarrollo económico aplicable al Paraguay”; Diana Raquel 
Arguello Cáceres y Guillermo Arturo Aranda, “Paraguay frente a la Alianza del 
Pacífico, dimensiones y efectos económicos”; Cinthya Paola Martínez Fleitas, 
“Internacionalización de políticas de importación E-Ccommerce en Paraguay, año 
2017”; Amelia Elizabet Acosta Forcado “Las organizaciones no gubernamentales 
como actores claves en la sociedad internacional”; Verónica Elizabeth Balbuena 
Duarte – Julieta Ortíz “Cooperación bilateral entre la república del Paraguay y la 
república de China (Taiwán) desde el 2003 al 2012”; Etnna Raquel Ssilva 
Cequeira, “Relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos durante la crisis 
política y el posterior acercamiento entre ambas naciones (2012-2015)”.
Igualmente conformaron la siguiente mesa del Tribunal Examinador, para las 
diversas defensas: Prof. Dr. Luis Andrés Villanueva; Prof. Mg. Ramona Zorrilla; 
Prof. Dr. Félix Enrique Ayala; Prof. Lic. Ingrid Paredes; Prof. Lic. María Anabel 
Paredes, Prof. Dra. Patricia Talavera, Prof. Mg. María Del Carmen Parisi, Prof. Dr. 
Hugo Insfrán.

NUEVOS PROFESIONALES EN RELACIONES INTERNACIONALES DE HUMANIDADES
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