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FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA 

GUARANÍ 

INFORME TÉCNICO RESUMIDO – AÑO 2017 

GESTIÓN ACADÉMICA - DOCENCIA 

El Consejo de Universidades en su sesión del 30 de diciembre de 1998 – Acta Nº 44, aprueba la 

creación de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní con su primera 

carrera, la Licenciatura en Bilingüismo Guaraní – Castellano, actualmente esta Unidad Académica 

ha diversificado su oferta académica ya que en el 2017 se han desarrollado las siguientes carreras 

de Grado: 

Carreras de Grado Encarnación - Cursos Filiales – Cursos 

Licenciatura en Bilingüismo Guaraní – 

Castellano 
1º, 2º, 3º, 4º 

María Auxiliadora: 4º 

Coronel Bogado: 1º 

Licenciatura en Psicología (Clínica, Laboral) 1º, 2º, 3º, 4º San Pedro: 4º Clínica 

Licenciatura en Lengua Inglesa 1º, 2º, 3º, 4º --- 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 2º, 3º, 4º --- 

Licenciatura en Trabajo Social 2º, 3º, 4º 
San Pedro: 3º 

Coronel Bogado: 2º, 3º 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

Énfasis en Matemática 
2º, 3º, 4º General Artigas: 4º 

Licenciatura en Matemática 1º --- 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

1º, 2º, 3º, 4º 

ACREDITADA por la 

ANEAES – Res. Nº 415 

Natalio: 3º 

María Auxiliadora: 4º 

Coronel Bogado: 1º 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Ciencias Sociales 
--- Capitán Meza: 4º  

 

Se ha llevado a cabo la puesta en práctica del plan de mejoras, el plan estratégico institucional, el 

plan de desarrollo, el plan operativo a lo largo del año lectivo, dando cumplimiento a los distintos 

propósitos establecidos en los mismos. 

Dentro de este aspecto, se ha trabajado por un plan de transición de la carrera de Ciencias de la 

Educación, tal como se ha indicado en el informe de autoevaluación presentado a la ANEAES. El 

mismo proseguirá en el año 2018. 

Dando cumplimiento a la Resolución 116/17 del CONES, se ha realizado la actualización del 

proyecto académico de la carrera de Licenciatura en Bilingüismo Guaraní – Castellano, contando 

con la participación de los docentes de la citada carrera. El mismo fue entregado en el CONES el 

29 de diciembre de 2017. 

Se ha implementado el plan de transición para la carrera de Lic. en Psicología, la cual cuenta con 

nuevo proyecto académico. Para ello, se han puesto en práctica diversas estrategias de forma a 

implementar la nueva malla curricular y posibilitar que los estudiantes no se topen con dificultades 

entre uno y otro plan académico. 

Algo no menos importante de destacar es que se ha trabajado diariamente con el quehacer de la 

actividad académica de las carreras de grado desarrolladas en casa matriz y filiales, 
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implementándose las clases en las carreras de Relaciones Internacionales y Lengua Inglesa en el 

turno tarde, con total éxito. 

La Matrícula Estudiantil del año 2017 se expone a continuación: 

 

De igual manera, en el marco de la Feria Pedagógica de la Facultad se ha trabajado desde la 

Dirección Académica con los proyectos áulicos, los cuales involucraron a estudiantes y docentes 

principalmente del Primer Curso de todas las carreras. Esta actividad fue realizada en forma 

conjunta con el Departamento de Investigación y Extensión, de modo a complementar la parte 

académica con lo relacionado a la parte investigativa y de extensión universitaria. Se presentaron 

trabajos con el formato de artículos científicos, siendo esta una innovación para la Facultad. 

Las proyecciones y avances para un nuevo periodo lectivo continúan sin cesar, con el mayor esmero 

y fortaleza posible, en pos del cumplimiento de los fines educativos de esta Facultad. 

 

POSGRADO 

El Departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades desarrolla los programas de 

Doctorado, Magíster y Especializaciones en el área específica de la Facultad, y ofrece a la 

comunidad en general los siguientes programas:  

Programas de 

Posgrado 

Doctorado en Educación 

Maestría en Educación 

Maestría en Didáctica de las Matemáticas 

Maestría en Psicología Clínica 

Maestría en Ciencias del Lenguaje y la Literatura 

Especialización en Ciencias del Lenguaje y la Literatura 

Especialización en Evaluación Educativa 

Especialización en Organización y Dirección de Centro 

Educativos 

Especialización en Orientación Educativa 

Todos los programas se encuentran habilitados por el Consejo Nacional de Educación Superior. 

M F M F M F M F M F M F M F

Lic. en Bilingüismo Guaraní - Castellano 15 22 7 22 -- -- 1 8 -- -- -- -- -- -- 75

Lic. en Psicología (Clínica - Laboral) 39 129 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 10 185

Lic. en Lengua Inglesa 15 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 34

Lic. en Relaciones Internacionales 46 84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 130

Lic. en Trabajo Social 6 18 -- -- -- -- 6 22 -- -- -- -- 5 10 67

Lic. en Matematica 6 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15

Lic. en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Matemáticas
11 23 -- -- -- -- -- -- 3 5 -- -- -- -- 42

Lic. en Ciencias de la Educacion 8 45 12 23 9 28 2 13 -- -- 3 3 -- -- 146

Sub Total 146 349 19 45 9 28 9 43 3 5 3 3 12 20 694

ESTUDIANTES DE CARRERAS DE GRADO POR SEDES Y GÉNERO - AÑO 2017

Facultad de 

Humanidades, 

Ciencias 

Sociales y 

Cultura 

Guaraní

General 

Artigas
Natalio

SEDES

San Pedro 

del Paraná

Capitán 

Meza TOTAL
Coronel 

Bogado

Ma. 

Auxiliadora
EncarnaciónCarreras
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Esta amplia oferta convierte a la Facultad de Humanidades en un componente fundamental de la 

formación a nivel de posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa y del contexto 

universitario nacional. 

Se encuentran en plena ejecución los siguientes programas de posgrado: 

Programa de Posgrado Cohorte 
Cantidad de 

estudiantes 

Maestría en Educación. Cohorte 2016 - 2018 20 

Doctorado en Educación. Cohorte 2016 - 2018 16 

Especialización en Evaluación Educativa. Cohorte 2017 - 2018 41 

Se considera que los posgrados son el eje principal que vincula a la ciencia y la tecnología con la 

sociedad, para transformarla y mejorarla; es además, el medio para la formación de recursos 

humanos altamente calificados. Es decir, los posgrados representan la fortaleza para el cambio que 

estimula un liderazgo social y de vanguardia. De esta manera, a través de la implementación de los 

posgrados en la Facultad de Humanidades, se han puesto al servicio de la Comunidad a los 

siguientes egresados: 

Programa de Posgrado 
Sexo Cantidad de 

Egresados M F 

Doctorado en Educación  2 1 3 

Maestría en Educación 0 1 1 

Maestría en Psicología Clínica 2 13 15 

Maestría en Ciencias del Lenguaje y la 

Literatura 
2 6 8 

Total 6 21 27 
 

Egresados de los diferentes Programas de Posgrado de la Facultad de Humanidades – Año 2017. 

                          
    Doctores en Educación     Magísteres en Ciencias del Lenguaje y la Literatura 
 

 
Magísteres en Psicología Clínica 
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Licenciatura en Ciencias de la Educación acreditada mediante Resolución Nº 415 de 

la ANEAES 

En el año 2016 se inicia con la solicitud de inscripción de la carrera de Ciencias de la Educación y 

la preparación del proceso con la creación de mecanismos de información y sensibilización a toda 

la comunidad académica sobre el proceso de acreditación a través de reuniones con directivos, 

docentes, estudiantes, personal administrativo y de apoyo. Conformación del comité de 

Autoevaluación por Resolución F.H.C.S y C.G N° 029/2016 del 07 de julio de 2016, elaboración 

del cronograma del proceso, elaboración del reglamento del Comité y firma del acta de 

compromisos y normas de conducta de sus integrantes. Análisis de criterios e indicadores de la 

matriz de Autoevaluación, identificación de fuentes, técnicas e instrumentos, diseño, validación, 

ajustes y aplicación de instrumentos de recolección de datos, análisis de las informaciones 

generadas, emisión de juicios evaluativos y elaboración del informe preliminar y presentación a las 

autoridades las fortalezas, debilidades y sugerencias para la elaboración del plan de mejoras.  

Además, se realizó la socialización del Informe con la comunidad educativa, los ajustes 

correspondientes, impresión final para la presentación a la ANEAES. 

Las fortalezas y debilidades fueron presentadas a las instancias correspondientes para subsanar las 

debilidades o incluirlas al plan de mejora. Para la obtención de la información se aplicaron 

cuestionarios a estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, egresados y 

empleadores; entrevistas con directivos; solicitud de informes a dependencias del rectorado y 

análisis documental de la carrera. Los anexos han sido elaborados por dimensiones, componentes, 

criterios e indicadores en formato digital que acompañan al informe de autoevaluación.  

El 12 de septiembre del año 2017 se remite desde la ANEAES una nota conteniendo el Informe 

Preliminar, solicitando si corresponde realizar las aclaraciones o ampliaciones para luego continuar 

con el proceso. 

En fecha 06 de noviembre del año 2017 con Resolución Nº 415 de la ANEAES informa la 

Acreditación de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación por un periodo de 5 

años. Iniciando con el mismo el cumplimiento del Plan de Mejoras. 
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EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN  

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní ha ejecutado 35 proyectos de 

extensión y 10 proyectos de investigación los cuales fueron presentados en la Feria Pedagógica, a 

través de los mismos se han llevado a cabo diferentes actividades, logrando realizar actividades 

enmarcadas para cada proyecto. 

En las actividades de pasantías en Cámara Gessel en el año 2017 se ha llegado a terminar el 

programa establecido en cuanto al plan de estudio antes de la entrega final de TFG, la buena 

publicidad del espacio de servicio ha favorecido el acceso y asistencia de la comunidad al espacio 

terapéutico. 

Asimismo, se realizó un seguimiento a los egresados con el propósito de mantener una base 

actualizada, para conocer su desempeño laboral, profesional y social, a fin de valorar y mejorar los 

servicios educativos que otorga la institución, las carreras con seguimiento de egresados fueron: 

Lic. en Bilingüismo Guaraní Castellano, Lic. en Lengua Inglesa, Lic. en Trabajo Social, Lic. en 

Ciencias de la Educación y Lic. en Psicología 

En el marco de las XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades 

del Grupo Montevideo (AUGM), que tuvo sede en la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), y con 

satisfacción se puede mencionar que la Facultad de Humanidades en coordinación del 

Departamento de Extensión e Investigación, participaron de tan importante Jornada, con 3 

estudiantes de la Facultad con sus respectivas investigaciones los estudiantes investigadores fueron  

Reinhardt Fischer, Fabiana Vargas y Yohana Portillo 

Se ha trabajado con 58 tesistas en el presente año, de los cuales han cumplido los requisitos para la 

defensa de TFG. Se contó con el apoyo de 9 tutores, incluyendo casa central y filial.  

Los criterios de evaluación para los talleres y cursos realizados durante el año cuentan con 

fuentes de verificación tales como: 

- Establecimiento del calendario de actividades. Cronogramas 

- Registro de actividades por objetivos con fotos 

- Informes de la experiencia de la práctica de campo 

- Lista de asistencia de los participantes 

- Informes mensuales de actividades realizadas 
 

Los diferentes cursos y talleres de capacitación ejecutados por la Facultad tuvieron en total 975 

estudiantes participantes entre docentes y de otras instituciones. 

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANI- UNI 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN - AÑO 2017 

Descripción de Actividad Cantidad 
Alumnos 

participantes 

Fecha de 

Actividad 

Curso - Taller de ejecución de instrumentos 

musicales: violín, viola, violonchelo, 

clarinete y lenguaje musical. 

1 80 marzo a noviembre 

Actividades del elenco de Danza de la UNI.                                                            

Actividades del Ballet Folklórico. Forman 

parte del elenco de danzas, estudiantes de 

todas las carreras de la UNI, incluso otras 

personas que no forman parte de la comunidad 

educativa de esta casa de Altos Estudios.  

1 46 marzo a noviembre 

Curso taller de Teatro:                                                             
Curso teórico – práctico y puesta en escena 

con el objetivo de promover la actividad 

1 curso, varias 

sesiones.  
25 marzo a noviembre 

http://www.uni.edu.py/
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cultural en la región e impulsar nuevos valores 

que apunten a la actuación teatral y puesta en 

escena de importantes obras de autores 

nacionales e internacionales. El taller pretende 

que una vez culminado el curso previsto se 

realice una grabación televisiva sobre diversas 

y breves historias que se suceden en la 

costanera de Encarnación, personificados por 

los estudiantes de teatro de la Facultad de 

Humanidades.  

Curso - Taller en Gestión Cultural y 

Ambiental 
1 35 mayo a agosto 

Curso de Ajedrez.  1 18 marzo a noviembre 

Curso de Guaraní 1 6 Julio a octubre 

Curso de Guaraní 5 92 setiembre 

Curso de Inglés 1 14 abril a setiembre 

Atención Psicológica en CENADE:                     

(Centro de Ayuda al Discapacitado de 

Encarnación)                 Atención a niños, 

jóvenes y adultos que acuden al lugar y 

requieren del servicio.  

1 actividad, 45 

beneficiarios 

aproximadamente 

por mes.   

5 marzo a noviembre 

Semana de la Lengua Guaraní. 5 actividades 122 agosto 

Espacios de debate en celebración al “Día 

del Trabajador Social” 

3 actividades en 

distintos distritos 
150 julio 

Curso de Portugués 1 semanal 36 Julio a noviembre 

Servicio de Atención Psicológica y Social 1 semanal 24 marzo a noviembre 

Curso de Metodología de la Investigación  15 34 agosto a diciembre 

Taller “tu derecho, mi derecho. nuestra 

responsabilidad” 
1 40 julio 

Taller "La Ética Profesional, una 

motivación para la profesión¨ 
1 90 setiembre 

Atención psicológica en el Hospital 

Pediátrico Municipal:                                                              
Atención a niños, jóvenes y adultos que 

acuden al lugar y requieren el servicio. 

(Continúa hasta fin de año.) 

1 actividad, 300 

beneficiarios 

aproximadamente 

por mes.   

40 marzo a noviembre 

Atención psicológica en Crecer con Futuro                                                            
Atención a niños, jóvenes y adultos que 

acuden al lugar y requieren el servicio. 

(Continúa hasta fin de año.) 

1 4 marzo a noviembre 

Proyecto de Extensión: Conferencia y 

Presentación del Libro: Historia de la 

Diplomacia Paraguaya. Autor Rubén Darío 

Avalos 

1 35 octubre 

Proyecto de Extensión: Integrando las 

cuatro macro habilidades en Lengua 

Inglesa: Lecciones y Recursos 

1 45 noviembre 

Curso de Metodología de la Investigación  15 sesiones 34 agosto a diciembre 

Total agentes involucrados  975 Año 2017 

Fuente de elaboración: Dpto. de Extensión e Investigación 
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PASANTÍAS 

Carrera Empresa Área Ciudad 

Cantidad 

de 

Pasantes 

Fecha de 

Actividad 

Lic. en Psicología con énfasis en 

Psicología Educacional 
Escuelas y colegios Varios Encarnación 4 

abril a 

junio 2017 

Lic. en Psicología con énfasis en 

Psicología Educacional 
Escuelas y colegios Varios Encarnación 9 

julio a 

octubre 

Lic. en Psicología con énfasis en 

Psicología Clínica 

CODENI, CODEMU, 

Hospital, 

Consultorios 

Atención 

Psicológica 
Encarnación 12 

abril a 

junio 2017 

Lic. en Psicología con énfasis en 

Psicología Clínica 

CODENI, CODEMU, 

Hospital, 

Consultorios 

Instituciones 

Públicas y 

Privadas 

Encarnación 12 
abril a 

junio 2017 

Lic. en Psicología con énfasis en 

Psicología Clínica 

CODENI, CODEMU, 

Hospital, 

Consultorios 

Atención 

Psicológica 
Encarnación 16 

julio a 

octubre 

Lic. en Psicología con énfasis en 

Psicología Clínica 
Cámara Gessel 

Atención 

Psicológica 
Encarnación 16 

julio a 

octubre 

Lic. en Relaciones Internacionales 

Gobernación, Bancos, 

Consultoras, Dpto. de 

Migraciones 

Instituciones 

Públicas y 

Privadas 

Encarnación 16 
abril a 

junio 2017 

Lic. en Ciencias de la Educación Escuelas y colegios 
Instituciones 

Educativas 
Encarnación 14 

abril a 

junio 2017 

Lic. en Ciencias de la Educación UNI Investigación Encarnación 13 
julio a 

octubre 

Lic. en Ciencias de la Educación 
Escuelas, colegios, 

institutos 

Instituciones 

Educativas 
Encarnación 6 

agosto a 

octubre 

Lic. en Bilingüismo Guaraní - 

Castellano 
Escuelas y colegios 

Instituciones 

Educativas 
Encarnación 3 

abril a 

junio 2017 

Lic. en Lengua Inglesa Escuelas y colegios 
Instituciones 

Educativas 
Encarnación 5 

abril a 

junio 2017 

Lic. en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Matemáticas 
Escuelas y colegios 

Instituciones 

Educativas 
Encarnación 4 

abril a 

junio 2017 

Fuente de elaboración: Dpto. de Extensión e Investigación 

 

             
  Presentación Obra Teatral       Cierre Curso de Metodología de la Investigación  
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INTERNACIONALIZACIÓN 

La Internacionalización en la Facultad ha permitido fortalecer las oportunidades de enseñanza y 

aprendizaje de carácter internacional mediante la presencia de otras culturas en la dinámica 

académica, con el fin de generar un ambiente bajo el contexto global permanentemente. En este, la 

internacionalización permitió que los estudiantes y docentes de esta Casa de Estudio adquieran 

experiencias que han sido muy provechosas para ellos; como así para aquellos estudiantes 

extranjeros que tuvieron la oportunidad de cursar un semestre en esta Facultad.  

La experiencia que dejaron los estudiantes que llegaron a la Facultad, así como los que han ido a 

otras instituciones fue altamente favorable, tanto para sus formaciones académicas como 

personales. 

 PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA ESTUDIANTIL 

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

Estudiantes extranjeros recibidos por la Facultad como visitante:  

Primer Semestre, 2017 

Nº Estudiantes Carrera Universidad de Origen Programa 

1 
Clara Miranda Moreira 

Da Fonseca 

Licenciatura en Bilingüismo 

Guaraní – Castellano y 

Licenciatura en RR.II. 

Universidad Federal de Río 

de Janeiro 
AUGM 

Segundo Semestre, 2017 

Nº Estudiantes Carrera Universidad de Origen Programa 

1 
Mateus Catunda 

Marques 

Licenciatura en Relaciones 

Internacionales 

Universidad Estadual 

Paulista “Julio de Mesquita 

Filho” (UNESP) 

AUGM 

2 Leticia Rocha 
Licenciatura en Ciencias de 

la Educación 

Universidade Federal de 

São Carlos. 
AUGM 

3 
Maynor Ernesto Elias 

Ordoñez 

Licenciatura en Ciencias de 

la Educación con énfasis en 

Matemáticas 

Universidad de San Carlos 

de Guatemala 

Paulo 

Freire 

 

Estudiantes de la Facultad que realizó Movilidad en el Exterior 

Primer Semestre, 2017 

Nº Estudiantes Carrera Universidad de Destino Programa 

1 
Diana Gissel Centurión 

Vera 

Licenciatura en Relaciones 

Internacionales 

Universidad Federal de Río 

Grande do Sul (Brasil) 
AUGM 

2 
Rodrigo Sebastián 

Ibarra 
de Licenciatura en Psicología 

Universidad Nacional de 

Córdoba (Argentina) 
AUGM 

Segundo Semestre, 2017 

Nº Estudiantes Carrera Universidad de Destino Programa 

1 Mercedes Sosa Candia 
Licenciatura en Relaciones 

Internacionales 

Universidad de Río Grande 

do Sul (Brasil) 
AUGM 

2 
Raúl Ramón Alejandro 

Torres Barrios 

Licenciatura en Lengua 

Inglesa 

Universidad de Playa 

Ancha (Chile) 
AUGM 

3 
Noelia Alejandra Núñez 

Morel 

Licenciatura en Ciencias de 

la Educación 

Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia 

Paulo 

Freire 
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Entre las actividades desarrolladas en el marco de la internacionalización se han desarrollado 

cursos de Portugués dictado por estudiantes provenientes del Brasil, curso diseñado para aquellos 

estudiantes y docentes interesados o beneficiarios de las Becas de Movilidad Escala Docente o 

Estudiantil, con el fin de brindarles los conocimientos básicos de una lengua extranjera, que les 

permitirá desenvolverse con mayor facilidad en sus relaciones interpersonales a través de la 

adquisición de los conocimientos lingüísticos básicos en cada una de las cuatro destrezas básicas: 

expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión escrita. 

Por otra parte, el Mg. Sebastián Araujo ha dictado cursos de guaraní para los estudiantes extranjeros 

e interesados en adquirir conocimiento de la segunda lengua oficial del Paraguay; a la par, la Lic. 

Mirtha Lugo ha dictado Curso de Lengua Española, dirigido a estudiantes extranjeros de movilidad 

estudiantil e interesados en general, con el fin de brindarles los conocimientos básicos de la lengua 

española, que les permitió desarrollarse con mayor facilidad en sus relaciones interpersonales 

durante su estadía en el país. 

      
 Clausura Curso de Portugués          Curso de Lengua Portuguesa 
 

 

CONVENIOS 

CONVENIOS SUSCRIPTOS POR LA FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y 

CULTURA GUARANÍ DE LA UNI CON DIVERSAS INSTITUCIONES 

N°  Convenio Firmado Objetivo 
Vigencia 

del acuerdo 

Fecha de 

Suscripción 

1 

Gobernación de Itapúa y la Facultad 

de Humanidades. Ciencias Sociales 

y Cultura Guaraní de la Universidad 

Nacional de Itapúa 

La Gobernación se compromete a otorgar a la 

Facultad de Humanidades 30 (treinta) Becas a ser 

distribuidas 20 (veinte) para los interesados en 

cursar la carrera de “Licenciatura en Bilingüismo 

Guaraní – Castellano” y 10 (diez) para la carrera 

de “Licenciatura en Ciencias de la Educación”. 

2017-2020 
16 febrero 

2017 

2 

Acuerdo de Cooperación entre la 

Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní de la 

Universidad Nacional de Itapúa y la 

Asociación De Periodistas del Sur 

(APESUR). 

Dar inicio a cursos que guarden relación con la 

profesión de los comunicadores. 

Cooperar en actividades científicas, 

tecnológicas, académicas, formación de recursos 

humanos, programas de investigación, la 

prestación de servicios, infraestructura, 

intercambio de informaciones y/o pasantía. 

2 años 
26 abril 

2017 

3 

Convenio de Cooperación entre la 

Facultad de Humanidades, Ciencias 

Sociales y Cultura Guaraní de la 

Universidad Nacional de Itapúa y la 

Facultad de Filosofía de la 

Universidad Nacional del Este.- 

Realizar programas de investigación referidos a 

las áreas de interés común. 

Cooperar en actividades académicas, culturales, 

científicas y tecnológicas. 

Prestar servicios a la comunidad, y formar 

recursos humanos. 

2 años 

16 

setiembre 

2017 
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EGRESADOS DE GRADO Y PREGRADO – AÑO 2017 

La Facultad de Humanidades siempre se ha caracterizado por la formación de talento humano con 

altos niveles de compromiso social, con capacidades de enfrentar y resolver problemas en sus áreas 

profesionales, para lo cual, el sistema adoptado prevé el desarrollo de competencias durante el 

proceso de formación de los estudiantes; de esta manera, se están llevando al mercado laboral un 

total de 69 nuevos profesionales distribuidos en las siguientes áreas del saber: 

Carrera 
Sexo Cantidad de 

Egresados M F 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 3 13 16 

Licenciatura en Trabajo Social 0 5 5 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Matemáticas 2 4 6 

Licenciatura en Bilingüismo Guaraní - Castellano 0 2 2 

Licenciatura en Lengua Inglesa 0 4 4 

Licenciatura en Psicología con Énfasis en Psicología Clínica 1 10 11 

Licenciatura en Psicología con Énfasis en Psicología Educacional 1 8 9 

Licenciatura en Psicología con Énfasis en Psicología Laboral 0 4 4 

Licenciatura en Ciencias de la Educación 0 1 1 

SUBTOTAL ENCARNACIÓN 7 51 58 

Licenciatura en Bilingüismo Guaraní - Castellano 1 8 9 

Licenciatura en Trabajo Social 0 2 2 

SUBTOTAL CORONEL  BOGADO 1 10 11 

TOTAL 69 
 

 
            Egresados de Carreras de Grado - 2017 

EGRESADOS DE PREGRADO 

Carrera 
Sexo Cantidad de 

Egresados M F 

Habilitación Pedagógica Cohorte 2012-2013 0 4 4 

Habilitación Pedagógica Cohorte 2014-2015 0 2 2 

TOTAL 6 
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