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Nuestra Misión 
 
 “Generar conocimientos y formar profesionales líderes, emprendedores, 
con capacidad de gestión y sensibilidad social, para servir al país, a la 
región y al mundo globalizado, mediante una educación integral, 
exigente, de calidad, accesible y conforme a los estándares 
internacionales”. 
 

Nuestra Visión de Futuro 
 
“Estar a la vanguardia en capital humano, tecnología y métodos de 
enseñanza para la formación de emprendedores”. 
 

Valores Institucionales 
 

a) Autonomía en la búsqueda de la verdad 
b) La eliminación de prejuicios 
c) Respeto a la vida, la familia y las buenas costumbres 
d) Unidad de la humanidad e Integración 
e) Igualdad de Género y de Oportunidades 
f) La educación como factor de crecimiento económico y social 

g) Valores Corporativos 
 
 

a) Honestidad 
b) Mejora continua 
c) Trabajo en equipo 
d) Responsabilidad 
e) Liderazgo 
f) Pertenencia 
g) Amor 
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1. Palabras del Rector 

             

El presente documento pretende reseñar muy sintéticamente el desempeño de la 
Universidad del Cono Sur de las Américas durante el año 2010. 
 

Las actividades en general fueron enmarcadas dentro de la Misión de la 
Universidad, es decir crear y transmitir conocimientos, desarrollar el espíritu 
emprendedor en toda su comunidad universitaria y la inculcación de valores y el espíritu 
de responsabilidad social a todos sus integrantes. 
 

Con el compromiso de hacer realidad estas intenciones y con el propósito de ir 
mejorando continuamente se han elaborado los objetivos estratégicos que son 
traducidas en un Plan de Desarrollo anual, que a su vez se enmarca  dentro de un Plan 
quinquenal que se va ajustando año tras año. 
 
 El seguimiento del Plan se lleva a cabo con una periodicidad mensual y lo realiza 
una Comisión integrada, además del Consejo Superior, por todo el personal directivo que  
está involucrado en su cumplimiento.  
 
 El grado de cumplimiento está evidenciado por las actividades realizadas que 
están descriptas en la presente Memoria y por el nivel de aceptación y satisfacción de 
nuestra comunidad educativa. 
  
 Los procesos de acreditación de carreras que hemos iniciado, tienen como 
principal objetivo el mejoramiento continuo de nuestra institución y se sustenta en 
nuestro Plan de desarrollo. 
 

La confianza y credibilidad, que hoy gozamos en el ambiente educativo nacional 
es fruto del trabajo arduo y responsable de todos nuestros colaboradores, que gracias a 
su dedicación y espíritu de servicio se deben nuestros éxitos.  
 

Esa confianza y credibilidad es la que nos compromete a seguir construyendo un 
proyecto educativo, permanentemente actualizado para que continúe siendo útil a 
nuestros alumnos y a la comunidad. 
 
 

Ing. Luis Alberto Lima 
Rector 

 
        

  
 

 
 
 



 

 6

2. Organigrama 

 

 
 

 

Consejo Superior 
 

 
 
 
 
 

          Presidenta 
           Rector                   Vicerrector                     Consejo de Administración 
Ing. Luis Alberto Lima               Magister José Villalba                        Lic.Helga de Sarubbi 
      

 
 
 
 
 
 

Director Académico                         Directora de EDAN                   Secretaria General 
Magister Andrés Villalba               Magister Judith Farias                     Lic. Carolina Scholz 
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Directores 
 

 
Área Ingenierías 
Ing. José Vallejos 

 

 
Área Empresariales 

Mag. Juan Cancio 
Fleitas 

 
Área Humanidades 
Lic. Paola Fuentes 

 
Área Informàtica 

Ing. Francisco Fleitas 

 

 
Investigación y Tesis 
Dr. Martín Maidana 

 
Centro de Emprendedores 
Prof. María Ruth de Lima  

 
Acreditación y Gestión de 

Calidad 
Mag. Clara Almada 

 
 

 
Administración y Finanzas 

Lic. Antonio Allende 

 
 
 
 
 

Relaciones Interinstitucionales 
Lic. Ma. de los Ángeles Duarte 

 

3. Rectorado y Consejo Superior 

          El Consejo Superior ha realizado un seguimiento muy cercano tanto al Plan de Desarrollo 
como al Plan Operativo Anual de la Institución, con la colaboración de los distintos estamentos de 
la Universidad. También ha acompañado los procesos de Autoevaluación tendientes a la 
Acreditación de las Carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial.. 
 
        Como parte de las funciones que le son propias los miembros del Consejo han participado de 
encuentros, reuniones y seminarios realizados dentro y fuera de la institución representándola, así 
como en las asociaciones, organizaciones y comisiones de las cuales forma parte la Universidad, 
destacándose las siguientes acciones 
 
Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP): En el periodo iniciado el año 2008 
le correspondió a UCSA, a través de su Rector, la Presidencia de esta Asociación y durante el 
período  del 2010  nuevamente fue reelegida para continuar ejerciendo tan prestigioso cargo. El 
Rector, en ejercicio de su presidencia de la APUP, lideró importantes gestiones e iniciativas en pro 
del mejoramiento de la educación superior en el Paraguay, tales como: 
 
 
 Suspensión de la Ley de Jubilación para Docentes Privados 
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Junto a representantes de otras instituciones 
educativas de diferentes niveles, el Rector a 
liderado gestiones para la suspensión sine-die de 
la aplicación de la Ley 3990/2010, que incorpora 
al Sistema de Jubilación a los docentes, que si 
bien era una Ley largamente anhelada, el texto de 
la Ley se prestaba a confusiones e 
interpretaciones diversas  en cuanto a la base 
imponible y en cuanto a los porcentajes a ser 
aplicados.  
 
 

A raíz de las gestiones impulsadas, en fecha 19/10/2010, los públicos interesados 
protagonizaron una audiencia pública sobre el tema, asumiendo la Presidenta de la Comisión 
de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, el compromiso de presentar el pedido de 
suspensión de la Ley ante la Cámara de Diputados. Suspensión que se consumó el 4 de 
noviembre de 2010. A partir de ese momento se formó una Comisión integradas por 
representantes de todas las partes interesadas; para elaborar un nuevo anteproyecto en forma 
consensuada y que fuera presentado a la Cámara de Diputados el 16 de diciembre de 2010 por 
la Diputada Fabiola Oviedo, donde está a su consideración.  

 
 Ley de Educación Superior 
 

También en su carácter de Presidente de la APUP, el Rector ha venido impulsando y 
trabajando arduamente en el transcurso del año, en la revisión del texto borrador del Proyecto 
de Nueva Ley de Educación Superior, que a finales del año se encuentra en su 4ª versión. 
 
Al efecto, se ha constituido una Comisión Bicameral y se han realizado dos Audiencias 
Públicas, con participación de todos los interesados una en el mismo Parlamento y otra en el 
Auditorio de la UCSA.  

 
Pacto Global: La UCSA ha ejercido la secretaría de la Comisión Directiva del Pacto Global, 
iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, ONU,  que reúne a entidades del sector 
público, empresas, universidades y gremios para el mejoramiento de los derechos humanos, las 
condiciones laborales, el medioambiente y la anticorrupción.. 
 

Grupo Impulsor de la Agenda Nacional de la Competitividad: Como en años anteriores, la 
UCSA estuvo presente a através de sus representantes en las actividades del Grupo Impulsor de la 
Agenda Nacional de la Competitivad, así como de la  Comisión de Educación Superior y 
Formación Técnia. 
 
Comité Técnico ISO 26000 del INTN: la UCSA está representada en el Comité de Referencia 
que trata específicamente sobre la Responsabilidad Social Empresarial.  
 
Red de Relaciones Internacionales de Universidades del Paraguay, RIUP: esta Red que reúne 
a universidades públicas y privadas, tiene como objetivo el fortalecimiento de las relaciones 
internacionales cuenta a la UCSA como socio fundadora, ejerciendo, su representante, la Tesorería 
de la asociación. 
 
 

  El Prof. Ing. L. A. Lima explicando las incoherencias en el 
texto de la Ley en ocasión de la Audiencia Pública 
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3.1. Elección de Representantes para integración del Consejo 
Superior de la Universidad 

 
Para dar cumplimiento a los Estatutos Sociales, en fecha 30/04/2010, se realizaron los 

comicios para elección de Representantes, titular y suplente, del estamento Docente, para 
integración del Consejo Superior, resultando electo Representante Titular el Ing. Jorge Benítez 
Vera con el 93%. El 3% de votos restantes fueron en blanco. 

Así también, sn fecha 06/11/2010, se llevó a cabo una elección estudiantil con el fin de 
elegir a los Representantes, titular y suplente, de los Estudiantes, ante el Consejo Superior de la 
Universidad. Se presentaron tres candidatos, resultando electo Represente Titular, el señor Michel 
Gibaud, de la carrera de Ingeniería en Informática, y como Representante Suplente, el señor 
Claudio Ramírez, de la carrera de Psicología Empresarial. 
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Candidatos, vocales de mesa y Presidenta de mesa. 

 
Resultados votaciones 

 
 

 

4. Área Académica 

4.1. Actividades con alumnos 

4.1.1. Matriculación de alumnos y cursos habilitados 

           En el primer periodo académico, se han matriculado un total de 1997 estudiantes, 
observándose un incremento de 101 estudiantes; sin embargo, para el segundo período, un total de 
220, con una  disminución de 15 estudiantes. Se detallan en los siguientes cuadros: 
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Primera y Segunda Convocatorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marzo - Julio 2010 

Carreras 
Nuev

os 
Antiguo

s 

Reincor
porado
s al 1er 
Ciclo 

Reincorpora
dos de Años 
Anteriores 

Convalidad
os 

Revalidado
s 

TOTAL 

Administración de Empresas 39 112 5 7 1 0 164 
Administración Financiera 4 11 0 4 0 0 19 
Comercio Internacional e 
Integración 

7 68 1 3 2 1 82 

Comercio Internacional y 
Adm. Aduanera 

87 72 4 0 0 0 163 

Contabilidad y Auditoría 46 116 1 0 4 0 167 
Marketing 14 23  0 2 0 39 

Total Matriculados Área 
Empresariales 

197 402 11 14 9 1 634 

Ingeniería en Electricidad 122 254 12 5 11 1 405 
Ingeniería en Informática 109 261 5 16 2 0 393 
Ingeniería Industrial 119 331 9 5 9 1 474 

Total Matriculados Área 
Ingenierías 

350 
 

846 
 

26 26 22 
 

2 1272 

Psicología Empresarial 17 36 0 1 1 0 55 

Psicología con Orientación 
Clínica 

17 15 1 1 2 0 36 

Total Matriculados Área 
Humanidades 

34 51 1 2 3 0 91 

TOTAL MATRICULADOS-
AS 

581 1.299 38 42 34 3 1.997 

Matriculaciones Agosto-Diciembre 2010 

Carreras 
Nuevo

s 
Antigu

os 

Reincorporad
os al 1er 

Ciclo 

Reincorpora
dos de Años 
Anteriores 

Convalid
ados 

Revalidad
os 

TOTAL 

Administración de 
Empresas 

20 5 1 3 0 1 30 

Administración Financiera 3 0 0 2 1 0 6 
Comercio Internacional e 
Integración 

3 2 0 2 0 0 7 

Comercio Internacional y 
Adm. Aduanera 

18 6 0 1 0 1 26 

Contabilidad y Auditoría 9 5 0 2 0 0 16 
Marketing 1 1 2 1 0 0 5 

Total Matriculados Área 
Empresariales 

54 19 3 11 1 2 90 
 

Ingeniería en Electricidad 21 6 3 4 4 0 38 
Ingeniería en Informática 19 5 1 7 2 0 34 
Ingeniería Industrial 26 8 2 6 3 0 45 

Total Matriculados Área 
Ingenierías 

66 19 6 17 9 0 117 
 

Psicología Empresarial 7 1 0 0 0 0 8 
Psicología con orientación 
clínica 

1 0 0 0 0 0 1 

Total Matriculados Área 
Humanidades 

8 1 0 0 0 0 9 

TOTAL 
MATRICULADOS-AS

128 39 9 28 10 2 216 



 

4.1.2. P

           El 
el año aca
           La
disminuc

4.1.3. R

            A
y práctica
han sido 
que solici

4.1.4. M

            En
y revalid
revalidac
           En
públicas 
Movilida
los estud
miembro
 
4.1.5. P
 
            En
desarrolla
 
           Co
Concurso
el apoyo 
 
             E
materia “
la materia
 

4.1.5.
 

royecto de

 Proyecto d
adémico de
a experienc
ión de la de

Refuerzo Ac

A fin de forta
as laborator
nombrados
itan el refue

Movilidad E

n el año lec
dación. En
iones y 130

n relación a 
y privadas

ad Mercosur
diantes, doc
s del MERC

rograma d

n el año aca
an a los alum

omo cierre 
o de  “Creat
del “Progra

El concurso 
“Desarrollo 
a “Creación

.1. Resu

e Nivelació

de nivelació
l 2010 a fin

cia demuest
eserción de 

cadémico 

alecer las de
riales de los
s dos profes
erzo. 

 Estudiantil

ctivo del 20
n ese cont
0 autorizacio

la movilida
s del Parag
r”, cuya fin
centes y fu
CUSUR. 

 de Empren

adémico del
mnos de las

de las ac
tividad e Inn
ama Conjun

contó con l
Emprended

n de Empres

ltados del c

ón 

ón que fuera
n de dar cum
tra que con
los alumno

ebilidades e
s alumnos d
sores  a med

l 

10 se ha con
texto, se h
ones para ho
ad externa, l
guay y otra
nalidad princ
uncionarios 

ndedorism

l 2010, se h
s distintas ca

ctividades d
novación en

nto Oportuni

la participac
dor”, 7 equi
sas”. En tota

concurso d

 

a iniciado en
mplimiento a
n la aplica
s en el prim

existentes, e
de las carrer
dio tiempo 

ntinuado co
ha emitido
omologacio
la UCSA fu

as del MER
cipal es fac
administra

mo e innova

ha implemen
arreras com

del Program
n Responsab
idades “Juv

ción de de 4
ipos de  “Id
al  hubo 60 

e “Ideas Lo

n el año 200
a los objetiv

ación de di
mer ciclo. 

especialmen
ras de ingen
para atende

on la política
o 49 conv
ones en las d
ue seleccion
RCOSUR p
cilitar el inte
ativos entre 

ación 

ntado nueva
mo materias 

ma de Em
bilidad Soci
ventud, Emp

48 equipos d
deas de Neg

equipos  co

ocas” 

08, se imple
vos trazados
icho proyec

nte en las ár
nierías indus
er en forma

a de conval
validaciones
distintas car
nada, de entr
para particip
ercambio ac

las univer

amente los  
optativas. 

mprendedore
ial en las Em
pleo y Migr

de estudiant
gocios” y 5 
on 250 parti

ementó nue
s en su inici
cto  contri

reas de cien
strial y en e

a tutorial a l

idación, hom
s, 30 exám
rreras. 
re nueve un
par del “Pr
cadémico y
rsidades de

cuatro mód

es, se orga
mpresas”. E
ación”, de l

tes que desa
equipos de 
icipantes. 

12

evamente en
io. 
buye en la

cias básicas
electricidad
los alumnos

mologación
menes para

niversidades
rograma de

y cultural de
e los países

dulos que se

anizó el III
Este año con
la PNUD. 

arrollaron la
culminaron

 

2

n 

a 

s 
,  
s 

n 
a 

s 
e 
e 
s 

e 

I 
n 

a 
n 



 

 13

 
1er premio Desarrollo Emprendedor 

 
1er Lugar Creación de Empresas 

 
1er premio D.E: Estancia Aventura  
 
4.1.6. Semana de la Juventud 

 
          Como todos los años la UCSA ha organizado en la semana de la juventud actividades 
recreativas y culturales con la finalidad de honrar a los alumnos. En ese sentido, se llevó a cabo 
por tercer año consecutivo un torneo deportivo interno. Esta oportunidad se ha aprovechado para 
inaugurar su nuevo complejo polideportivo en el Campus Universitario. 
           El evento se ha realizado con  caballerosidad y el respeto de los reglamentos y contribuyó a 
una mayor integración entre los estudiantes de las distintas carreras de las áreas. 
          Los equipos participantes se detallan a continuación: 
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Cantidad de Equipos Participantes 

LOCAL 

MODALIDADLES 

Futbol de Salón 
Pista Sintética 

M. 
Pista Sintética 

F. 
Hándbol 

F. 
Vóley 
 Mixto 

CENTRAL 9 8 2 3 1 
CAMPUS 10 14 1 2 2 
MCAL. 
LOPEZ 6 8 1 1 1 
INVITADOS 1 1 0 1 1 
            

Total equipos 26 31 4 7 5 

4.1.7. Atención personalizada  para aumento de porcentaje de retención 

            La política de atención personalizada de la Institución se ha materializado con entrevistas, 
llamadas mensuales a los alumnos con dificultades académicas, financieras o de otra índole a fin   
tener conocimiento de las dificultades de los alumnos y así, plantear soluciones  y por ende,  evitar 
la deserción. 

 
           Durante el año se ha realizado 1.000 llamadas al mes, para seguimiento de alumno, las 
mismas influyeron positivamente en la retención de los alumnos. Por medio del Departamento de 
Bienestar Estudiantil, se realizaron 268 negociaciones con los estudiantes.  
 
 
4.1.8. Participación en Desafío SEBRAE 
 
           En el año 2010 participaron del concurso   250  estudiantes de todas las carreras de la 
UCSA. Al cierre de  la primera etapa quedaron 133 participantes, en el cierre de la segunda etapa 
48 estudiantes, después del repechaje siguieron participando 58 alumnos y para la final nacional 
han quedado  2 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática que obtuvieron el 3er lugar. 
 
            Dichos ganadores son Cinthia Elisabeth Colmán Mendoza y José David Espínola Rolón.         
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4.2. Actividades con los profesores     

4.2.1. Selección de Profesores Nuevos 

            En el primer período académico del 2010 fueron incorporados 8 nuevos profesores  de los 
cuales 3 en Ingenierias, 1 en Empresariales y 4 en Humanidades. En el segundo período, 4 
profesores de los cuales 2 en Ingenierías, 1 en Empresariales y 1 en Humanidades. 

Como es política institucional fueron seleccionados previo concurso de méritos y actitudes. 

        
4.2.2. Capacitaciones 

 
            En el año lectivo del 2010 se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones de 
profesores: 
            En Emprendedorismo donde se ha desarrollado la incubadora de negocio con la 
participación de 48 profesores. 
            En el área de Investigación se ha llevado a cabo tres talleres  sobre la aplicación de los 
Trabajos prácticos con enfoque de investigación con una participación de 45 profesores 
              En el área de didáctica y evaluación se ha desarrollado el tema relacionado al proceso de 
acreditación con una participación 43 profesores. 
            Y finalmente, en el área valores, la RSE/RSU  a fin de buscar la sensibilidad  a dicha 
responsabilidad con una participación de 65 profesores.  
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4.2.3. Evaluación 

 
            La Dirección Académica ha llevado a cabo las autoevaluaciones de los profesores como así 
mismo, las evaluaciones a profesores de parte de los alumnos, directores de áreas y coordinadores 
cuyos resultados se constituyeron en guías para el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje en 
la gestión de los profesores. 
         
4.2.4. Claustros de Profesores 
 
Claustro del 10 de abril: Se ha llevado a cabo en el marco del proceso de acreditación de las 
carreras de Ingeniería en Electricidad e Ingeniería Industrial, se analizaron dos temas de interés 
relevante para la institución, que son”El docente en el proceso de evaluación” y “la importancia de 
la investigación para el docente”. El  Objetivo General fue: Fomentar la adhesión de la comunidad 
educativa al Proyecto Institucional de UCSA y la participación de los docentes  y personal 
administrativo en el proceso de Autoevaluación como paso importante para la acreditación de las 
carreras y la mejora continua de la institución.. Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
 

 Brindar informaciones de interés a 
profesores y funcionarios. 

 Entrega de la Memoria Institucional 
2009. 

 Entregar el Código de Ética 
Institucional. 

 Presentar los avances y desafíos de la 
Acreditación y el Rol del Docente en la 
misma. 

 Generar un espacio de discusión y 
concienciación sobre la investigación. 

 
Claustro del 14 de agosto: Fue realizado exclusivamente para los Docentes de las carreras de 
Ingeniería en Electricidad e Ingeniería Industrial. Tuvo como Objetivo General:  Concienciar sobre 
la importancia del proceso de acreditación en el cual se halla inmersa la institución y socializar 
aspectos relativos al mismo con los docentes y personal académico-administrativo, como paso 
importante para la acreditación de las carreras y 
la mejora continua de la Institución. Como 
Objetivos Específicos los siguientes: 
 

 Brindar información de interés a 
profesores y funcionarios 

 Socializar el informe de 
autoevaluación 

 Socializar el POA de la UCSA y los 
Planes de Desarrollo de INE e INI. 

 Generar un espacio de discusión y 
concienciación sobre la implicancia 
del proceso de acreditación. 

 
Claustro del 13 de noviembre: La finalidad principal del claustro fue la socialización de la 
experiencia de las visitas de los pares como parte del proceso de acreditación de la carrera de 
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Ingeniería Industrial. Tuvo como Objetivo General: Fomentar la adhesión de la comunidad 
educativa al Proyecto Institucional de UCSA y la participación de los docentes y el personal 
administrativo en el proceso de autoevaluación como paso importante para la acreditación de las 
carreras y la mejora continua de la institución. Como objetivos específicos: 

 Brindar información de interés a los profesores y funcionarios desde las distintas áreas.  
Socializar la de la visita de los pares en la carrera de Ingeniería Industrial. 

 Proporcionar informaciones acerca de la visita de los pares del 15 al 17 de noviembre/10, 
en la carrera de Ingeniería en Electricidad. 

  Generar un espacio de discusión y concienciación sobre la investigación y la práctica 
docente.    

                       
 

4.3. Resumen de actividades resaltantes del año 

 La implementación total del proyecto de capacitación docente en áreas del 
emprendedorismo (incubadora de empresas), investigación (Trabajos prácticos y tutorías), 
evaluación (procesos de acreditación) y valores (Responsabilidad Social Empresarial) que ha 
contado con participación de los profesores. 
 Evaluación del 100% de los profesores  por pare de los alumnos y de los Directores. 

También se aplicó el instrumento de Autoevaluación con los docentes.  
 Participación y acompañamiento del Proceso de acreditación de las carreras de Ingeniería 

en Electricidad e Ingeniería Industrial 
 Implantación  por tercer año consecutivo del Proyecto de nivelación con los alumnos 

nuevos.  
 Digitalización de los datos académicos históricos de los alumnos matriculados en los años 

2004 a la fecha. 
 Reuniones estratégicas de trabajo cada quince días con todos los Directores y 

Coordinadores. 
 Participación de todo el Equipo Académico en la revisión y actualización del plan 

estratégico y el Plan Operativo Institucional y de carreras. 
 Participación en la elaboración del Plan de Negocios  della Incubadora. Innova UCSA. 
 Recepción y acompañamiento de los pares evaluadores para las carreras de Ingeniería en 

Electricidad e Ingeniería Industrial. 
 Coordinación del Proyecto de Fortalecimiento de la Incubadora con  el apoyo del Programa 

Conjunto Oportunidades administrado por la PNUD y el Gobierno Nacional, en el marco de los 
logros para los objetivos del milenio. 
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5. Área de Extensión 

5.1. Actividades académicas de extensión 

5.1.1. Actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares más resaltantes son las siguientes:  
 
 Visita técnica a la Subestación de San Lorenzo, como parte del desarrollo procedimental de 

las materias “Distribución Eléctrica I y II”, a cargo del Prof. Ing. Gustavo Dávalos 
 Visita técnica al Instituto de Tecnología y Normalización, como parte del desarrollo 

procedimental de la materia “Tecnología de los Materiales”, a cargo del 
Prof. Ing. Silvino Fretes. 

 Visita técnica al Centro de Reclusión Buen Pastor, como parte del desarrollo procedimental 
de la materia “Desarrollo Emprendedor”, a cargo de la Prof. Lic. Paola Fuentes. 

 Visita técnica al Teatro Municipal Ignacio A. Pane, como parte del desarrollo 
procedimental de la materia “Máquinas de Refrigeración”, a cargo del 
Prof. Ing. Carlos Hentscholek. 

 Visita técnica a la empresa TRAFOSUR S.A., como parte del desarrollo procedimental de 
la materia “Máquinas Eléctricas I”, a cargo del Prof. Ing. Eulalio Insaurralde. 

 Asistencia a la Exposición Tecnológica y Científica 2010, como parte del desarrollo 
procedimental de la materia “Cálculo I”, a cargo de la Prof. Lic. Sandra Martínez. 

 Asistencia a la Exposición Tecnológica y Científica 2010, como parte del desarrollo 
procedimental de la materia “Cálculo II”, a cargo de la Prof. Lic. Sandra Martínez. 

 Asistencia a la Exposición Tecnológica y Científica 2010, como parte del desarrollo 
procedimental de la materia “Física Mecánica”, a cargo de la Prof. Lic. Sandra Martínez. 

 Asistencia a la Exposición Tecnológica y Científica 2010 como parte del desarrollo 
procedimental de la materia “Máquinas de Refrigeración”, a cargo del 
Prof. Ing. Carlos Hentscholek 

 Asistencia a la Exposición Tecnológica y Científica 2010, como parte del desarrollo 
procedimental de la materia “Electricidad y Electrónica”, a cargo de la 
Prof. Ing. Silvia Leiva. 

 Visita técnica a la ITAIPU Binacional, de alumnos de últimos ciclos de Ingeniería en 
Electricidad e Ingeniaría Industrial. 

 En el mes de octubre se realizaron visitas didácticas, con la profesora Administración de 
Empresas, en las Colonias Unidades (Itapua), en esta comunidad se encuentra la “Planta 
Industrial de Yerbas Colon” los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar el proceso 
de cosecha y almacenamiento la materia, luego el sistema de empaque y distribución. 

 Al terminar la visita en Colonias unidas, nos trasladamos hasta la Represa Itaipu, se 
recorrió la Planta energética en los  lados Paraguayo y Brasilero. El segundo día se visito el 
centro comercial de Ciudad del este y la Reserva Ecológica del Salto Monday. 

 Participación en la organización del II Congreso de SOCIPEPS de parte de dos (2) 
estudiantes de Psicología de la UCSA. 

 Participación de la estudiante de psicología Vanessa Godoy  como exponte de  una 
Conferencia en el Congreso SOCIPEPS.  

 Cátedra de Antropología Cultural, Prof. Lic. Hugo González: Visita didáctica al Museo 
Etnográfico Andrés Barbero, Asunción. 

 Cátedra de Psicopatología General, Prof. Lic. Hugo González: Dos Visitas técnicas al 
Hospital Neuropsiquiátrico de Asunción. 

 Cátedra de Registro y Control de Recursos Humanos: Diagnóstico del Área de Recursos 
Humanos de distintas Empresas de Asunción. 
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 Cátedra de Administración, Prof. Lic. Patricia Morínigo: Visita técnica a Itaipú y Colonias 
Unidas. Recorrido por Ciudad del Este y Cataratas de Monday.  

 Cátedra de Desarrollo Emprendedor Prof. Paola Fuentes: Visitas sobre Sensibilidad Social 
(Misión UCSA) a distintas realidades sociales de Paraguay (Fundación Teletón, Niños de 
la calle, hogares de ancianos, Hogares de Niños con cáncer, Hogar de Niños con SIDA, 
ETC.). 

 Cátedra de Desarrollo Emprendedor (INI/INE). Prof. Paola Fuentes: Visita Técnica a la 
Hidroeléctrica Binacional ITAIPÚ. 

 Cátedra de Desarrollo Emprendedor Prof. Anahí Brítez: Visitas sobre Sensibilidad Social 
(Misión UCSA) a distintas realidades sociales de Paraguay. 
 

Viaje a ITAIPÚ: Visita Técnica a la Hidroeléctrica ITAIPÙ,  PTI  y al Refugio 
Biológico TatyYupí 
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5.1.2. Bolsa de trabajo 

            En el año académico del 2010 se ha  recibido 300 carpetas de alumnos, de las diferentes  
carreras, muchos de ellos, actualmente trabajando gracias a este programa de la UCSA. 

            Durante el año 2010 se ha trabajado con 227 empresas,  donde los alumnos realizan sus 
pasantías y en muchos casos, acceden a su primer empleo. 
 
 
5.1.3. Pasantía 

 
            Durante el año 2010 se realizaron 68 solicitudes de pasantías laborales aprobadas, en donde 
los alumnos demostraron sus conocimientos y capacidades adquiridas durante su formación 
académica en la institución, en todas ellas los alumnos han tenido un desempeño de muy bueno a 
excelente, calificación dada por los evaluadores de la empresa en donde realizaron sus respectivas 
pasantías y bajo la tutoría de los Coordinadores de las diferentes Áreas, que realizan la supervisión 
de los Informes y evaluaciones. 
 
5.1.4. Jornadas Académicas 
 
            Durante el año 2010 se organizaron conferencias abarcando diferentes temas con múltiples 
enfoques, dando la posibilidad a los interesados de participar de lo que mejor respondía a sus 
expectativas. Como expositores hemos contado con la participación de expertos nacionales e 
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internacionales de reconocida trayectoria y también, con  profesionales exitosos  en el ámbito  
industrial y empresarial.  
 
            Se detalla a continuación los temas desarrollados y la cantidad de participantes: 

 
 “Hacia una sociedad Emprendedora”, a cargo del Ing. Prof. Luis Alberto Lima Morra, 

Rector de la UCSA, con participación de 312 estudiantes y 17 docentes 
 “Importancia del Psicodiagnóstico en el Área Forense”, que tuvo como conferencista al 

Prf. Dr. Nicolás Garcete, docente de la UNA. Asistieron  28 estudiantes y 6 docentes. 
 “Gobierno Electrónico y Modernización de la Administración Pública”, a cargo del Ing. 

Roberto Fernández Schroeder, Coordinador Ejecutivo de la Unidad Técnica de 
Modernización de la Administración Pública. Participaron de la conferencia 21 estudiantes 
y 4 docentes. 

 “El Poder de Internet, del Mail y las Redes Sociales”, a cargo del Lic. Guillermo Scappini, 
especialista en Marketing y socio fundador de www.mascotas.com.py y 
www.mercadeo.com.py:  Esta conferencia contó con la participación de 55 estudiantes y 4 
docentes. 

 “Aspectos Técnicos y Legales vigentes para la venta de Energía Paraguaya de la Itaipu, 
Binacional”, presentada por el Prof. Ing. José Vallejos, Director de Ingeniería Industrial y 
Eléctrica de la UCSA y Jefe de Sección de Estudios de Generación y Transmisión de la 
Dirección de Planificación de la ANDE.  Esta conferencia contó con la participación de 91 
estudiantes y 6 docentes. 

 “Plan de Reconversión Monetaria en el Sistema Financiero Paraguayo” (Eliminación de los 
tres ceros), a cargo de referentes del Banco Central del Paraguay. Participaron 234 
estudiantes y 13 docentes 

 “Ciencia, Tecnología y Ética” a cargo del Prof. Dr. José Manuel Silvero, docente de la 
UNA. Participaron de esta conferencia 58 estudiantes y 5 docentes. 

 “EmergingOptical Technologies forBiomedicalImaging and Sensing” (“Tecnologías 
Ópticas emergentes para captura de imágenes y datos biomédicos”), dictada por Dr. 
SherifSherif, Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la 
Computación de la Universidad de Manitoba, Canadá. Participaron del evento 140 
estudiantes y 11 docentes. 

 “Educación Vial, compromiso de todos”, a cargo de Agentes de la Policía Caminera. 
Participaron del debate de concienciación 117 estudiantes y 9 docentes 
 

5.1.5. Convenios Nacionales   

Conforme a su política de relacionamiento universidad-empres, la UCSA continuamente 
está en la búsqueda de nuevas alianzas que le permitan desarrollar  su proyecto educativo 
en estrecho contacto con la realidad. Año tras año, se añaden  nuevas organizaciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales o se renuevan los convenios existentes.  
 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la UCSA y el Club de Leones 
Asunción Ciudad Nueva, firmado el 04/03/2010, con el objeto de implementar 
programas, proyectos e iniciativas conjuntas, tendientes a fortalecer y desarrollar la misión 
de ambas instituciones. 
 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la UCSA y el Centrode Ayuda 
Mutua, Salud para todos (CAMSAT), firmado en fecha 26/03/2010, con el objeto de 
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implementar programas, proyectos e iniciativas conjuntas, tendientes a fortalecer y 
desarrollar la misión de ambas instituciones. 
 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la UCSA y la Asociación 
Etnobotánica Paraguaya (AEPI) y la Asociación de Canoeros, Piriceros y Pescadores 
de Areguá, firmado en fecha 12/05/2010, con el objeto de realizar investigaciones 
conjuntas y proyectos de cooperación y capacitación. 
 

 Convenio de Asociación entre la UCSA y la Empresa Nueva Americana, firmado en 
fecha 18/06/2010, con el objeto de conceder beneficios y exoneraciones a funcionarios, 
hijos yconjugespara cursar carreras en la UCSA. 
 

 Convenio de Asociación entre la UCSA y la Cámara de Distribuidores de 
Automotores y Maquinarias (CADAM), firmado en fecha 23/08/2010, con el objeto de 
conceder beneficios y exoneraciones a funcionarios, hijos y cónyuges para cursar carreras 
en la UCSA. 

 
 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la UCSA y la ANDE, firmado en 

fecha 03/11/2010, con el objeto de implementar actividades de cooperación con el fin de 
elevar la calidad de vida de la comunidad, realización de trabajos conjuntos, capacitación, 
prestación de asesoría, transferencia tecnológica. 

 Acuerdo Específico Nº. 1 entre la UCSA y la ANDE, firmado en fecha 03/11/2010, con 
el objeto de conceder beneficios y exoneraciones a funcionarios, hijos y cónyuges para 
cursar carreras en la UCSA y para pasantías, uso de laboratorios y actividades de 
capacitación de alumnos de la UCSA. 

 
 Convenio de Concesión de Becas Universitarias, Año Lectivo 2010, entre la UCSA y la 

Entidad Binacional Itaipú, firmado en fecha 17/08/2010, con el objeto de otorgar Becas 
de estudios universitarios para jóvenes de escasos recursos económicos. 
 

5.2. Centro de Emprendedores 
El Centro de emprendedores en el cumplimiento de sus objetivos ha desarrollado las 

siguientes actividades:  
 

- Contacto con el Club de Leones de Ciudad Nueva director Cirilo González y firma de  
Acuerdo de Cooperación – Cursos de Emprendedorismo 

- Contacto con la Asociación CAMSAT del Bañado Tacumbú: Desarrollo de proyectos 
productivos – Cursos de Emprendedorismo 

- Curso de planes de negocios para interesados de la comunidad Prof. Gabriel Giussani, 
Desarrollaron 8 proyectos de distintas áreas, incorporándose dos becados del Club de         
leones de ciudad Nueva. 

- Apertura de cursos de Emprendedorismo Creación de Empresas para alumnos de la 
Universidad. 

- Elaboración de un proyecto de engorde de peces, para el apoyo a los socios de CAMSAT. 
- Apertura de un curso de Emprendedorismo en el Club de Leones modulo I 
- Reuniones del  equipo de emprendedores (profesores y directivos de UCSA) planificación 

de actividades. 
- Visita de ejecutivos de la incubadora INGENIO de Uruguay Ing. Rafael García y el ing. 

Manuel Bello, acompañados de miembros de la Incubadora INCUNA de la UNA Lic. Ana 
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Luba y el Ing. Diego Ocampos, posibilidad de trabajos en conjunto y capacitaciones al 
plantel técnico de INNOVA-UCSA. 

- Visita de ejecutivos de la AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo el Lic. Juan Enrique García y el Lic. José Antonio Sánchez, interiorización del 
los trabajos de INNOVA-UCSA y del programa de Emprendedores de la UCSA. 

- Presentación del proyecto “Engorde de Peces”, patrocinando a la Asociación de pescadores 
del Bañado Tacumbú, miembros de CAMSAT, en el concurso de proyectos “Compromiso 
Solidario 2010”  Banco Mundial. 

- Proyecto “Engorde de Peces” Ganador de Concurso organizado por el Banco Mundial. 
- Empresa incubada Technicook, se encarga de fabricar las jaulas para el engorde de peces 

en el rió de esta forma se evita la importación de las mismas. 
- Utilización del convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el apoyo 

técnico en área de capacitación en piscicultura. 
- Socialización del proyecto “Engorde de Peces” a los socios de la Asociación de pescadores 

del Bañado Tacumbú. 
- Entrega de Certificado de Ganador del Concurso de Proyecto “Compromiso Solidario” 

organizado por el Banco Mundial. 
- Clausura del modulo Desarrollo Emprendedor en el Club de Leones. 
- Elaboración de proyecto de agroforesteria para participar del concurso de proyectos  

conservación de los bosques tropicales  
- Ceremonia de entrega de jaulas a pescadores en marco del proyecto “Engorde de Peces”  
- Instalación de las jaulas en la isla Beteretecue, riacho paloma 
- Capacitación de emprendedores (funcionarios y profesores) tema Incubadora de Empresas. 
- Entrega del proyecto Agroforesteria  
- Gestiones en el MIC fondos para capital semilla.  
- Jornada de capacitación en proyectos sociales en el CIRD. 
- Visita de representantes de PNUD a emprendedores de UCSA empresas preincubadas.  
- Concurso de Ideas locas III y presentaciones de planes de negocios.  

 

5.3. Centro Tecnológico  
El Centro Tecnológico amplió su oferta educativa, sumando a los cursos de certificacion 

internacional otros cursos nacionales. Los cursos ofrecidos en el año 2.010 fueron los siguientes: 

5.3.1. Cursos Internacionales 

1. Cisco Certified Network Associate,  CCNA: Carrera de 4 Semestres 
2. IT Essentials, Hardware and Software: Duración 1 Semestre 
3. CCNA Security: Nuevo curso de seguridad de CISCO 
4. Carrera de Administrador de Bases de Datos ORACLE: Duración 4 semestres 
5. Programador Java Inicial: Duración 1 Semestre 
6. Data CablingSystem: para la capacitación en cableado estructurado: Duración 24 hs. 
7. Linux Essentials:  Duración 1 Semestre 

5.3.2. Cursos Nacionales 

1. Curso de Especialización en Linux: Carrera de 10 meses con dos Módulos 
2. Diplomado y Postgrado en Java: Carrera de 300 y 400 hs. 
3. Cursos de capacitación para electricistas: Cursos de Instalaciones Domiciliarias y 

PLC 
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4. Cursos varios sobre pedido 
Mediante convenios estratégicos, el Centro Tecnológico puede ofrecer una amplia gama 

de cursos profesionalizantes y de capacitación contiunua en las tecnologías de información. En 
total, 808 estudiantes participaron de los programas internacionales y màs de 100 alumnos de los 
programas nacionales 

5.3.3. Inauguraciòn del nuevo local del Centro Tecnológico  

En el mes de setiembre el Centro Tecnológico se mudó a su nuevo local sito en España 
491; el acto de inauguraciòn estuvo resaltado con la presencia del Dr. César Barbaglia, Director 
Académico de la Fundación PROYDESA, Academia Regional de CISCO, la Directora de 
Educación Superior del Miniesterio de Educación y Cultura, Mag. Mercedes Lerea, directivos de 
UCSA, alumnos e invitados especiales. El nuevo local se caracteriza por ser amplio, cómodo y 
cuenta con un importante espacio para estacionamiento. 

El cableado estructurado del nuevo local se realizó completamente con material Furukawa 
y conforme a las normas técnicas. Tanto el cableado como las instalaciones eléctricas fueron 
realizados por instructores y personal de Centro Tecnológico y la participación de alumnos de la 
carrera de Ingeniería en Electricidad y del Centro Tecnológico.  

Mag. J.Villalba, Ing. Lima, Dr. Barbaglia  Funcionarios del Centro Tecnológico 

 



 

 30

 

5.3.4. Software de Emprendedores de CISCO 

En el evento de inauguración el Dr. Barbaglia realizó el lanzamiento del software de 
emprendedores de Cisco Networking Academy, Cisco Passport 21 y Cisco Aspire con los que los 
estudiantes aprenden a formar empresas. Este es un proyecto piloto de CISCO a nivel mundial, del 
cual l el Centro Tecnológico de la UCSA forma parte. 

 

5.3.5. Otros cursos 

En coordinación con  la Rama Estudiantil de la IEEE, el Centro Tecnológico ofreció varios 
cursos sobre Instalaciones Domiciliarias y  Controlador Lógico Programable con énfasis en 
Automatización Industrial , para alumnos de las carreras de Ing. Industrial y Eléctrica de la UCSA 
y de otras universidades. 
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5.3.6. Concurso Latinoamericano de CISCO 

 
El alumno Daniel Lopez Arce estudiante de CCNA segundo semestre fue proclamado por 

Cisco Networking Academy y la Fundación Proydesa Ganador del concurso NETRIDERS 2010 
mejor Netrider del Paraguay, y está hubicado entre los 16 mejores del Mundo y como tal, se hizo 
acreedor de un reconocimiento especial por parte de CISCO. 

 

 
 

5.3.7. Otras actividades y logros importantes 

Capacitación y Certificación de Profesores. 
 Es política del Centro Tecnológico capacitar y certificar a nivel internacional a los 

instructores cada dos o tres años, dependiendo de los cambios en las currículas. La 
capacitación de profesores en el año 2010 fue la siguiente: 

o FUNDACION PROYDESA: Capacitación  en Buenos Aires de 3 instructores 
en la nueva currícula de CCNA y actualización de los demás instructores vía 
cursos a distancia. 

o FURUKAWA: Capacitación de 4 instructores para los cursos de Fibra Óptica y 
Data Cabling System Proyectos.    

 
Equipamiento. 
 Se continuó con la puesta a punto de los laboratorios con la adquisición de 20 

monitores planos 16 pulgadas AOC, 3 UPS de 2000 VA. 
 Implementación de Firewall  Linux ENDIAN, para mejor control del ancho de banda 
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5.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  RSU 
      El Comité de Responsabilidad Social Universitaria formada para involucrar a los 

alumnos y profesores ha continuado con su cometido en el año 2010. 

      Las siguientes son actividades más importantes del Comité: 

5.4.1. Lanzamiento de la Norma ISO 26000 de buenas prácticas a los Docentes y 
Estudiantes de la UCSA 

El 1 de noviembre se realizó en Suiza, el lanzamiento a nivel mundial, de la 
ISO 26000 de Responsabilidad Social y el 10 de noviembre, la ADEC 
(Asociación de Empresarios Cristianos) y la APC (Asociación Paraguaya para 
la Calidad), presentaron la Norma a nivel nacional.  
 
La UCSA, no ajena a este  acontecimiento tan  esperado a nivel  mundial, 

aprovechó el 3er. Claustro de Profesores realizado el sábado 13 de noviembre del 2010, para 
compartir el video de lanzamiento de la ISO 26000 con los Docentes, rememorando de esta 
manera el concepto de la Responsabilidad Social. 
 
Se aprovechó también, la apertura, en fecha 23 de noviembre del 2010, del “Tercer Concurso 
de Creatividad e Innovación en Responsabilidad Social de las Empresas, con Enfoque de 
Género y Empleabilidad Juvenil”, encarado anualmente por el Centro de Emprendedores de la 
Universidad, para compartir el mismo video y rememorar el concepto de la RS con los 
estudiantes participantes del Concurso. 

5.4.2. Educación e inclusión 

La UCSA, conjuntamente con la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad 
Columbia del Paraguay, apoyó al Programa Conjunto del Sistema de las Naciones Unidas y la 
Embajada de Colombia, para la realización, en fecha 14/10/2010, de un Panel Debate 
“Educación Financiera, Inclusión Económica”. En dicha, el experto internacional Carlos 
Moya, director de la Banca de las Oportunidades de la Presidencia de la República de 
Colombia, socializó sobre la experiencia colombiana en el proceso de inclusión financiera y su 
actual importancia en las agendas de los países de Latinoamérica. 

5.4.3. Curso de Pacto Global “Incorporando Principios” 

En el 2010 se reprisó por segunda vez, el Curso “Incorporando 
Principios”, que pretende la incorporación de los 10 Principios del 
Pacto Global impulsados por las Naciones Unidas, en la gestión de las 
empresas signatarias. 
 
El Curso nuevamente fue organizado y coordinado por la UCSA, la 

Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Columbia del Paraguay y el PNUD, 
representante local del Pacto Global. 
 
En esta edición participaron por nuestra universidad: Maryli de Sarubbi (Vicerrectora 
Administrativa-Financiera) y Luz Oviedo (Gerente de Marketing).  
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5.4.4. Campaña: “POR TI, POR MI, POR TODOS, CUIDA TU AMBIENTE!!!” 

A finales del año 2010, concluyó la Campaña interna de concienciación y sensibilización, 
dirigida a toda la comunidad educativa de la UCSA, con el fin de incentivar el consumo 
responsable de los recursos ambientales (energía, agua y papel) y el fomento de nuevas y 
mejores prácticas que ayuden al ahorro en el consumo de los mismos, que abarcó (90) 
consejos prácticos, claros, sencillos y divertidos, remitidos vía correo electrónico a directivos, 
funcionarios, docentes, estudiantes y miembros de la Red de Pacto Global Paraguay, con 
invitación a que sean retransmitidos a sus diferentes contactos de manera a generar efecto 
multiplicador.  
 
Los consejos fueron socializados también a través de la página Web institucional, la 
comunidad UCSA de facebook y mediante afiches colocados en los tableros informativos de la 
institución.  
 
Algunos mensajes: 

 
 
De manera a evaluar el impacto generado por la Campaña, en las últimas semanas del mes de 
diciembre diseñamos y remitimos “Encuestas de evaluación” a todos los participantes, las 
procesamos y les participamos los resultados de las mismas. De acuerdo a la evaluación, la 
campaña fue muy bien recibida y apreciada por todos. 

5.4.5. Campaña Formando Líderes para cambios positivos 

 
Es una campaña que tiene como 
propósito apoyar a los estudiantes 
de la UCSA en aspectos que hacen 
a su presentación y 
desenvolvimiento en el ámbito 
laboral atendiendo a que en la 
actualidad, el marketing de la 
carrera laboral se presenta con 
mayores desafíos y, al mismo 

tiempo, con mayores oportunidades para los jóvenes que deseen garantizar un espacio en el 
mundo laboral, cada vez más competitivo.  
 

Por ti, por mí, por todos,
cuida tu ambiente !

En la semana del Día Mundial del Medio Ambiente, 
te invitamos a sumarte a esta campaña de 
concienciación a favor del uso responsable de los 
recursos ambientales (energía, papel y agua), a 
seguir nuestros consejos y a empezar a ahorrar 
recursos dentro de la universidad, tu casa, y todo 
lugar en el que te desenvuelvas. 

Reenviando los consejos a tus contactos, aportarás 
mucho más a favor del medio ambiente 
convirtiéndote en agente activo del desarrollo 
sostenible.

Envía este consejo a tus contactos

Ahorrá energía

“Mantenga las 
instalaciones eléctricas de 
su vivienda en buenas 
condiciones. Cualquier 
defecto o anormalidad 
podría producir pérdidas 
de energía que ocasionaría 
un aumento en los montos 
a ser facturados”.

Por ti, por mí, 
por todos, cuida 
tu ambiente !

Envía este consejo a tus contactos
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Diseñada con la colaboración del Diario ÚLTIMA 
HORA para sus Suplementos HORA EMPLEOS y 
Dale Carnegie Training Argentina para su Newsletter y 
los Consejos del Couch, aprovecha la tecnología para el 
envío a los estudiantes, vía correo electrónico, de uno o 
dos artículos semanales publicados por los mismos, 
siendo algunos de los 40 títulos seleccionados al efecto, 
los siguientes: 
 
 Apariencia y actitud profesional. Un combo que 

pocos pueden ofrecer 
 Planificar una entrevista laboral. La primera 

impresión 
 El empleo virtual. A un clic de encontrar trabajo 
 Tips para una entrevista laboral exitosa 
 Currículo. Tu carta de presentación 
 Cómo elegir una foto para tu currículo 
 El miedo y el liderazgo 
 La hoja de vida. Los errores que debes evitar 
 Dónde encuentro trabajo. Una búsqueda de empleo eficaz 
 Derecho Laboral. Lo que tenes que saber a la hora de firmar un contrato 
 Desarrollo del Liderazgo 
 Presentaciones efectivas 
 Compromiso de los miembros del equipo 
 Claves para realizar una presentación exitosa 
 Claves para controlar el estrés en el trabajo 
 
La campaña ideada por el Comité de RSU Eje 
Estudiantes, alineada a la Misión de la UCSA, los 
PRME (Principios para una Educación Responsable 
en Gestión), el Pacto Global y los Objetivos del 
Milenio, fue lanzada el 23 de noviembre del 2010, 
con una Conferencia sobre el tema: 
“Despertando mi Liderazgo”, a cargo de la Lic. 
Silvia Gil, Directora de la Consultora POTENCIAL 
HUMANO, y se extenderá durante todo el primer 
semestre del año 2011. 

5.4.6. Capacitación para Reciclaje en las Oficinas de la UCSA 

El Comité RSU - Eje Medioambiente, con la colaboración de la 
Empresa EL MEJOR S.R.L., especializada en servicios de limpieza, 
en fecha 07/12/2010, a presentado una Charla sobre el tema 
“Selección de residuos desde origen (papel y plástico), medición y 
reutilización de los mismos”, con el propósito de reducir en algo el 
impacto ambiental generado por nuestra institución y de evaluar la 
posibilidad de implementar una campaña de reciclaje que parta 
desde las oficinas de la misma. 
 

 

  Directivos, Docentes y Estudiantes en el 
lanzamiento de la Campaña 

  La Lic. Silvia Gil, dirigiendo una dinámica en ocasión de 
la Conferencia “Despertando mi Liderazgo”. 
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5.4.7. Capacitación para la acción en RSE y RSU 

Seguimos capacitándonos en el tema de la Responsabilidad Social con el objetivo de 
internalizar sus conceptos en la gestión de nuestra universidad: 
 
 “Curso – Taller “Responsabilidad Social Empresaria: Articulación entre actores públicos y 

privados para el desarrollo social”. Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación / 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) / IARSE. 
Participante: C. Scholz (07/10/2010). 

 Disertación: “La ISO 26000 y la integración de la Responsabilidad Social en la Gestión de 
la Empresa”. Asociación de Empresarios Cristianaos (ADEC) / Asociación Paraguaya para 
la Calidad (APC) / Centro VINCULAR de la PUCV. Participantes: C. Scholz, C. Almada 
(10/11/2010) 

 Taller: Norma ISO 26000. “Guía para la gestión de la Responsabilidad Social”. Asociación 
de Empresarios Cristianaos (ADEC) / Asociación Paraguaya para la Calidad (APC) / 
Centro VINCULAR de la PUCV. Participantes: C. Scholz (11/11/2010) 

 “III Congreso de RSE”, ADEC. Participante: C. Scholz (01 al  02/09/2010). 
 

6. Área de Investigación, Desarrollo 

Las actividades de investigación y desarrollo están a cargo de la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo y tiene como función principal impulsar la investigación y la 
innovación tecnológica, la creación de nuevos servicios y la vinculación de la Universidad con las 
empresas.  

6.1. Investigación. 

6.1.1. Fomento de la investigación. 

 En el año 2010 se ha intensificado el entendimiento y la práctica de la Metodología de 
Trabajos Prácticos con orientación a la investigación, que es una de las transversales de 
nuestro proyecto pedagógico. Para ello, se han realizado tres talleres con los profesores 
para evaluar los avances y la socialización de las experiencias en la aplicación de esta 
metodología en las diferentes carreras. 

 También se han realizado talleres de capacitación sobre metodología de investigación para 
la elaboración de los Trabajos de Fin de Curso dirigidos a alumnos de las primeras 
promociones que ya han culminado sus mallas curriculares y aún no presentaron sus tesis. 

 El Concurso de Investigaciones de  Profesores que se inició el 2009, en el año 2010 se ha 
lanzado el 2do. Concurso con la participación de numerosos profesores, siendo adjudicado 
los tres mejores puntajes conforme los criterios establecidos, se dio énfasis a proyectos con 
participación de alumnos. 

 Los proyectos seleccionados son los siguientes: 

1. “Desarrollo y validación de modelo de variador de velocidad para simulación de 
fenómenos transitorios en motores eléctricos” presentado por el Prof. Ing.Oscar 
Barbosa conjuntamente con los alumnos Alejandra Giménez y Rubén Paredes. 
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2. “Efecto de la emigración de mujeres madres de familias, en sus hogares, desde la 
percepción de jóvenes estudiantes de secundaria provenientes de esas familias”, 
presentado por las profesoras Luz Graciela del Puerto y EnmaBoscarino con la 
participación de la alumna Siegrid Erika Schmidt. 

3. Influencia de un presupuesto de ingresos- gastos en las familias de escasos 
recursos, presentado por profesor Hugo Checo. 

6.1.2. Formación y actualización de tutores. 

 Durante el año 2010 se ha continuado con la formación de tutores  de tesis de UCSA, 
especialmente de los nuevos tutores incorporados al plantel. Se utilizó la metodología de contacto 
directo mediante reuniones personalizadas, como asimismo, con los tutores antiguos mediante una 
interacción permanente utilizando diferentes medios conforme a la necesidad. 

 
6.1.3. Desarrollo de la materia de Metodología de la Investigación Científica 

 
            En el año lectivo del 2010,  la cátedra de Metodología de la Investigación Científica se 
prosiguió con el desarrollo de la misma modalidad de Taller de Proyecto de Tesis.             

             Cabe destacar que al final del desarrollo de la materia los proyectos desarrollados en clase 
con una interacción efectiva entre profesor y alumnos y la activa gestión de los Directores en 
relación a la relevancia de los títulos para los trabajos de investigación, son presentados en 
plenaria, constituyéndose a partir del 2010 el examen final de dicha materia. 

            Se ha comprobado fehacientemente el éxito de este enfoque con la cantidad de alumnos 
que van presentando sus respectivos proyectos de tesis en la Coordinación de tesis en los últimos 
meses del año 2010 y los primeros meses del 2011. 

6.1.4. Tesis defendidas y proyectos en proceso 

TESIS DEFENDIDAS 
PERIODO AGOSTO 2009 a AGOSTO 2010 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  N° Alumnos  N° Tesis 

INGENIERÍAS  42 24

EMPRESARIALES  13 7

HUMANIDADES  3 2

TOTAL  58 33
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TESIS EN PROCESO hasta DICIMEBRE 2010 

 
 
 
 
 

 
 

6.1.5. Biblioteca 

  
                   La Biblioteca “Dr. Vicente Sarubbi” ha aumentado su acervo ya sea en forma directa o 
en la Biblioteca Roosevelt a solicitud de profesores. Por otro lado, se ha dado un paso importante 
en la utilización de la Biblioteca Digital EBSCO HOST al dar la clave de acceso a cada alumno, de 
manera que los mismos podrán realizar sus consultas desde cualquier ordenador externo. 

6.2. Relaciones Internacionales 
 

Con el fin de fortalecer las relaciones internacionales, la UCSA ha participado en diferentes 
programas tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra Universidad fue seleccionada para 
participar de un programa piloto de movilidad académica en el MERCOSUR llamado Programa 
cofinanciado por el MERCOSUR y la Unión Europea de Movilidad en el Mercosur, PMM que 
tiene como finalidad “apoyar la conformación de una ciudadanía MERCOSUR con sentimiento de 
pertenencia a la región entre los miembros de la comunidad universitaria de los 4 países”. Se 
pretende “a) desarrollar y consolidar las capacidades locales para la cooperación interinstitucional 
a nivel regional y la gestión de la movilidad en particular; b) ampliar los flujos de  movilidad intra 
regional, poniendo en marcha un programa de movilidad para estudiantes universitarios de las 
carreras no acreditadas; c) realizar campañas de información y sensibilización respecto al proceso 
de integración regional especialmente orientadas a la comunidad universitaria y d) promover la 
realización de estudios y proyectos entre redes de universidades que son necesarios al desarrollo y 
crecimiento del programa de movilidad” Por constituir un programa muy importante para el 
fortalecimiento de nuestra universidad en el aspecto internacional, se transcriben los Resultados 
esperados del Proyecto: 

Resultado 1: Los Ministerios y las Universidades cuentan con capacidad instalada y 
competencias para gestionar programas de cooperación universitaria intra regional y programas de 
movilidad en particular. 

Resultado 2: El Programa de Movilidad para estudiantes de grado de carreras no 
acreditadas de las universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay está en funcionamiento, 
respetando criterios de inclusión social y dispone de manuales normas y procedimientos y una 
estrategia de comunicación y visibilidad. 

Resultado 3: Se ha desarrollado e implementado una campaña de información y 
sensibilización sobre la integración regional destinada a la comunidad universitaria. 

Resultado 4: Se han constituido e implementado redes de intercambio académico entre 
universidades de los 4 países que desarrollan proyectos conjuntos en el marco del Plan Estratégico 

  N° Alumnos  N° Tesis 

INGENIERÍAS 107 58 

EMPRESARIALES  53 32 

HUMANIDADES  17 8

TOTAL  177 98 
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del sector educativo del MERCOSUR. 

Además de participar en las capacitaciones para directores y administrativos, nos hemos 
presentado como líder a la primera convocatoria de constitución de redes con el tema Red de 
Incubadoras Universitarias del MERCOSUR, con la particpación de 15 universidades de los 4 
países. 

Nos hemos presentado a varias convocatorias de la Unión Europea para el programa  
ALFA III. 

  

6.2.1. Convenios Internacionales 

En el año se firmaron los siguientes convenios internacionales 
 

 Convenio de Cooperación Académica y de Investigación con la Universidad 
Tecnológica Nacional, UTN, de Buenos Aires. 

 Convenio de Cooperación Internacional entre la UCSA y la Universidad de Jena, 
Alemania, firmado en fecha 15/01/2010, con el objeto de realizar intercambios de 
estudiantes y profesores. 

 Compromiso Solidario para la Sociedad Civil entre la UCSA y el Banco Mundial, 
firmado en fecha 24/05/2010, para la ejecución de un proyecto de engorde de peces en la 
comunidad del Bañado Sur Tacumbú. 

 Convenio Marco de Cooperación entre la UCSA y la Universidad Tecnológica 
Nacional de Argentina, Santa Fe, firmado en fecha 16/11/2010, para la ejecución de 
proyectos de carácter académico, científico, tecnológicos; formación y perfeccionamiento 
de recursos humanos e intercambio de información científica y técnica 

 Convenio Marco entre la UCSA e INCOME Ingenieros Consultores LTDA. de 
Santiago, Chile, firmado en fecha 01/12/2010, con el objeto de desarrollar relaciones 
académicas, tecnológicas y de servicio, desarrollo y ejecución de programas de estudios de 
grado y postgrado, capacitación, intercambio, servicios, cursos de extensión, entre otros. 

 Convenio Marco entre la UCSA y la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 
firmado en agosto 2010, para el desarrollo de programas académicos e investigaciones 
conjuntas, intercambios docentes y estudiantiles. 

 

7. Área Administrativa Financiera 

       El Consejo de Administración de la UCSA, en cumplimiento de su cometido ha 
desarrollado  las siguientes  actividades a través de los diferentes órganos componentes:  

7.1. Inversiones y mejoras 
        En el año 2.010 se hicieron importantes mejoras tanto edilicias como de equipamiento. 

En el cuadro se indican los montos y destinos de las inversiones 
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7.4. Departamento de Desarrollo 
 
El Departamento tiene como objetivos, permitir una mayor integración de los sistemas 

informáticos internos de UCSA, lograr una mayor automatización en los procesos académicos y 
centralizar la información académica y financiera del alumno 

                Entre las actividades más resaltantes se puede mencionar los siguientes: 

 La  implementación de  terminales  de auto consultas de UMS para los alumnos en los 
locales de Mcal. López y San Agustín. 

 El desarrollo del  módulo de Homologaciones para migrar la  carga de datos de años 
anteriores. 

 La creación  reportes  para la utilización en la Dirección  Académica. 

 Soporte y atención al área Académica y Financiera en periodos de matriculaciones e 
inscripciones masivas de alumnos. 

 La implementación del módulo de Registro de asistencia de profesores por nivel. 

 Mejoras en la integración con el sistema Waldbott. 

 Conexión con fibra óptica a las Subsedes (VPN) 

 Desarrollo e implementación del módulo de liquidación de salarios de profesores por nivel 

 

1.133

1.327

1.246

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

BECAS Y DESCUENTOS

2008

2009

2010



 

 41

7.5. Departamento de Logística 
 

El Departamento es el órgano responsable del apoyo logístico de todas las actividades 
realizadas por la institución durante el año académico. 

Los principales apoyos realizados se pueden resumir en los siguientes: 

 Alquiler de un predio para el estacionamiento de los vehículos de los profesores. 

 Apoyo logístico a conferencias realizadas en la sede central y en las otras sedes. 

 Apoyo logístico para lanzamiento de campañas de medio ambiente, Sebrae, Pacto Global, 
concurso de “Ideas locas”, entre otros. 

 Apoyo logístico a actividades tales como festejo por el día del maestro y del trabajador, 
taller de integración destinada a funcionarios de la institución, actividades eucarísticas, 
ceremonias de graduación de grado y postgrado de la universidad. 

 Como una actividad de apoyo a la RSU se ha procedido al reciclaje de papeles. 

 Apoyo a todas las reuniones de acreditación, la clausura del Club de Leones, entre otros.    

 

7.6. Departamento de Marketing 
                    El área de Marketing en el cumplimiento de los objetivos del sector ha realizados 
numerosas actividades,  las más resaltantes se mencionan a continuación: 

 Por tercer año consecutivo el  Departamento de Marketing  logró superar ampliamente  la 
meta de captación de alumnos nuevos para  el primer periodo. 

 Realizar un Estudio de Mercado de la zona de Clorinda, zona fronteriza con el Paraguay.  

 Visitas de carácter informativo y   charlas basadas en la campaña promovida por RSU de  
UCSA, denominada “Por Ti, Por Mí, Por Todos,…Cuida tu Ambiente!” . Dichas charlas 
fueron muy bien recibidas por las instituciones.   

 Entrega de 28 becas a mejores egresados de los colegios y  presencia en actos de 
graduación con el apoyo de los diferentes directores de las distintas áreas de nuestra 
universidad. 

 Negociaciones para nuevos convenios con  Empresas Públicas y Privadas  y  renovación de  
los  convenios vencidos. 

 Apoyo y acompañamientodel Proyecto “Cría de peces en Jaulas”, que fuera  llevado 
adelante por la Gerencia de Incubadora. 

 A partir de este el Diseño, Diagramación, Edición, etc de la revista TODO UCSA 
buscando siempre mantener una  imagen joven . En cuanto al contenido del mismo  se ha  
contado  con el apoyo de Directores, profesores y alumnos de la UCSA. 

 Actividad de  incentivos  con promociones mensuales por pago anticipado de la 
colegiatura. 

 El mantenimiento  y seguimiento de la página Web institucional. 

 Apoyo y coordinación conjunta con la Dirección de Emprendedorismo,  el 3er. concurso de 
“creatividad e innovación, en responsabilidad social de las empresas” ideas locas 2010 
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Mesa de trabajo durante el taller    Participantes del Taller 

 
 
 
 
 

8. Área de Autoevaluación y Acreditación 

La autoevaluación tiene como objetivo 
fundamental la mejora continua, mediante 
la orientación y ajuste de los procesos y 
resultados de un proyecto educativo, en la 
búsqueda de relevancia,  eficacia y 
eficiencia de los mismos. 

La calidad como transformación está 
centrada en el principio del cambio 
cualitativo en el rendimiento universitario, 
dicho cambio se manifiesta en la 
responsabilidad de la institución de 
provocar cambios y mejoras de las 
actividades cognitivas de los estudiantes 
dentro de patrones de calidad educacional, 
tanto de los programas académicos, como de la institución en general. 

En cumplimiento de los objetivos del sector el área de autoevaluación y acreditación ha 
desarrollado durante el año lectivo del 2010 las siguientes actividades: 
 

8.1. Actividades en el área de Ingeniería en Electricidad – Ingeniería 
Industrial 

 Autoevaluación de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Electricidad 
tomando como modelo, el Modelo Nacional analizando las cinco dimensiones establecidas 
por la ANEAES; y el modelo ARCUSUR analizando las cuatro dimensiones definidas en 
la región del MERCOSUR para ambas carreras. 
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 Inscripción de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Electricidad en la 
ANEAES, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, para 
solicitar la evaluación de ambas carreras en el modelo Nacional y modelo ARCUSUR. 

 Elaboración del Informe de Autoevaluación de la carrera de Ingeniería Industrial. 

 Elaboración del Informe de Autoevaluación de la carrera de ingeniería en Electricidad. 

 Participación en el seguimiento de cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Institución 
con metas a corto, mediano y largo plazo, promoviendo dentro del mismo los criterios 
donde la institución se encuentra con debilidades con el fin de que sean relevados con la 
implementación de dicho plan. 

 Participación en reuniones del Consejo Superior analizando y verificando el avance del 
Plan de Desarrollo. 

 Análisis de cada una de las dimensiones con el Comité de autoevaluación. 

 Reuniones con el comité de autoevaluación de la carrera de Ingeniería Industrial con el 
propósito de analizar, y discutir el avance del Informe de  Autoevaluación. 

 Reuniones con el comité de autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Electricidad con 
el propósito de analizar, y discutir el avance del Informe de  Autoevaluación. 

 Trabajo en equipo con los docentes evaluando y analizando la Dimensión Proyecto 
Académico. Relevo de sugerencias respecto de la institución de parte de los docentes en la 
dimensión Proyecto Académico. 

 Charlas de concienciación sobre la importancia de la autoevaluación de la institución 
dirigida a funcionarios de apoyo de la institución y la importancia de las funciones que 
realiza en la institución para lograr un servicio de calidad. 

 Charlas de concienciación sobre la importancia de la autoevaluación de la institución 
dirigida a funcionarios administrativos, académicos de la institución y la importancia de las 
funciones que realiza en la institución para lograr un servicio de calidad. 

 Aplicación del instrumento de autoevaluación a funcionarios de la institución. 

 Actualización del relevamiento de información respecto a la biblioteca, según formato 
solicitado por la Aneaes.  

 Actualización de currículum de los docentes de ingeniería en electricidad, e industrial. 

 Encuestas a alumnos que ingresaron en el mes de abril del año 2010. 

 Encuestas a alumnos de UCSA de la carrera de ingeniería en electricidad e industrial sobre 
los exámenes finales de cada materia. 

 Encuestas de autoevaluación a Docentes de la carrera de ingeniería en electricidad e 
industrial sobre el desempeño en sus funciones. 

 Encuestas a alumnos sobre el desempeño de los docentes, la institución y su desempeño 
como estudiante. 

 Elaboración de informes respecto a cada una de las encuestas suministradas. 

 Participación en reuniones con directivos de UCSA. 

 Participación en Seminarios y charlas organizadas por otras instituciones, representando a 
la institución. 
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 Presentación del Informe de Autoevaluación de la carrera de Ingeniería Industrial a la 
ANEAES. 

 Presentación del Informe de Autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Electricidad a la 
ANEAES. 

 Presentación y recopilación de toda la documentación presentada en los anexos como 
respaldo del informe de autoevaluación de la carrera de Ingeniería Industrial. 

 Presentación y recopilación de toda la documentación presentada en los anexos como 
respaldo del informe de autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Electricidad. 

 Participación en la Elaboración de la respuesta de los pares evaluadores de la carrera de 
Ingeniería Industrial al Informe Preliminar. 

 Participación en la Elaboración de la respuesta de los pares evaluadores de la carrera de 
Ingeniería en Electricidad al Informe Preliminar. 

8.1.1. Resumen de las actividades de Autoevaluación 

 
 Presentación del Informe de Autoevaluación de la carrera de Ingeniería Industrial a la 

ANEAES. 

 Cuatro Informes correspondientes a: 

            1.- Informe de Autoevaluación – Modelo Nacional 
            2.- Información Institucional – Modelo Nacional 
            3.- Informe Autoevaluación – Modelo ARCUSUR 
            4.- Formulario para la Recolección de datos e Información – Modelo ARCUSUR 

 
 Visita de pares evaluadores para la carrera de Ingeniería Industrial en el mes de Octubre. 

 Visita de pares evaluadores para la carrera de Ingeniería en Electricidad en el mes de 
Noviembre. 

8.1.2. Visitas de pares evaluadores 

 En fecha 21, 22 y 23 de Octubre del año 2010 se recibió la visita de los pares evaluadores 
designados por la ANEAES para la evaluación de la carrera de Ingeniería Industrial, los pares 
designados para la evaluación de la carrera fueron: 

- Aníbal Cofone, de nacionalidad Argentina 

- Blás Antonio Melissari Cassanello, de nacionalidad Uruguaya 

- Diógenes Sartorio Aquino, de nacionalidad Paraguaya 

 En fecha 15, 16 y 17 de Noviembre del año 2010 se recibió la visita de los pares 
evaluadores designados por la ANEAES para la evaluación de la carrera de Ingeniería en 
Electricidad, los pares designados para la evaluación de la carrera fueron: 

- Rafael Guzmán Sotelo, de nacionalidad Uruguaya 

- Leonardo Bonato Félix, de nacionalidad Brasilera 

- Marcos Lerea Delgado, de nacionalidad Paraguaya 
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 En ambas visitas se ha dado cumplimiento  a  una agenda organizada para los tres días de 
la visita, que consistío en actividades de revisión documental, entrevistas y reuniones con el 
comité de autoevaluación, Director Académico, Director de carrera, Directores del área 
Administrativa, Áreas de apoyo académico y administrativo, reuniones con docentes de las 
distintas áreas, con estudiantes de los diferentes ciclos y con egresados de la carrera. Cabe 
destacar también la reunión con empresarios del sector. Visitas in situ en la institución, 
bibliotecas, bibliotecas asociadas, laboratorios y una de las empresas donde los estudiantes 
realizan pasantías. 

Actualmente se ha respondido a los Informes Preliminares remitidos por los Pares 
Evaluadores de ambas carreras, en la espera del dictamen de la ANEAES. 

Actualmente se ha respondido a los informes preliminares remitidos por los pares 
evaluadores de ambas carreras, hasta la fecha aún no tenemos el dictamen final de la ANEAES. 

 

Visita de pares evaluadores para la carrera de Ingeniería Industrial en el mes de 
Octubre. 
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Visita de pares evaluadores para la carrera de Ingeniería en Electricidad en el mes de 

Noviembre. 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 48

 

9. Escuela de Administración de Negocios de Estudios 
Superiores (EDAN) 

La Escuela de Administración de Negocios de Estudios Superiores, en cumplimiento de sus 
objetivos ha realizado las siguientes actividades: 

9.1. Actividades del año 

En el periodo lectivo del año 2010, se llevaron a cabo en la EDAN un total de 14 cursos, entre los 
cuales se encuentran los Maestrías, Postgrados, Diplomados y cursos de formación. También, se 
habilitaron un total de 11 seminarios abiertos y 1 curso In company.  
 
Los cursos de Postgrados habilitados son: 
 

Programas  
Cantidad de 
Participantes

1. Maestría en Ciencias de la Educación I (Convenio con los Brasileros) 16 

2. Maestría en Dirección de Empresas – Promoción XVII 17 

3. Maestría en Dirección Financiera – Promoción I 14 

4. Postgrado de Especialización en Gestión Financiera – Promoción V       15 

5. Diploma en Dirección Comercial – Promoción VI 18 

6. Diploma en Técnicas de Recursos Humanos – Promoción IX 19 

7. Diploma Internacional en Planificación Estratégica y Financiera para CAC – 
EDAN/CENCOPAN/DGRV  - Ciudad del Este y Cnel. Oviedo – Promoción V  35 

8. Diploma Internacional en Sistemas de Control Interno para CAC – 
EDAN/CENCOPAN/DGRV  - Ciudad del Este y Asunción – Promoción VI   35 
9. Diploma Internacional Gestión y Administración de Créditos Financieros para 
CACs - EDAN/CENCOPAN/DGRV – Asunción. – Promoción III 35 

10. Diploma en Logística y Abastecimiento – Promoción V 28 

11. Diplomado en Comercio Exterior – Promoción I  10 
12. Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Humano – Proyecto 
EDAN/Secretaría de la Función Pública (Grupos I-II-III y IV) 150 

13. Formación en Auditoría – Promoción III 20 

14. Curso de Formación en O & M – Promoción II 18 

Total  430 
  
 
Los seminarios realizados son:   
1. Seminario Administración de Cartera 1 -  22 
2. Seminario Administración de Cartera 2 -  29 
3. Seminario Técnicas de Compras  18 
4. Seminario Atención al Cliente  23 
5. Seminario Reclutamiento y Selección del Personal  13 
6. Seminario Internacional  Negociación Modelo Harvard  17 
7. Seminario Técnicas Proyectivas  15 
8. Legislación Laboral  17 



 

 49

9. Toma de Inventarios Físicos  21 
10. Toma de Inventarios Físicos II  28 
11. Elaboración y Control de Presupuesto  21 
12. Seminario Internacional – Taller sobre “Manejo de Conflictos”  impartido en 
el marco del Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Humano – 
Proyecto EDAN/IPC/Secretaría de la Función Pública. 90 

Total  314 
 
 
 
Seminarios EDAN/CE CONSULT – Encarnación  
  

1. Atención al Cliente y Ventas de mostrador 14 

2. Manejo de las emociones para obtener el éxito laboral  12 
3. Desarrollo de Habilidades Gerenciales y de Liderazgo con Herramientas de 

Calidad  21 

4. Nuevo Rol del Departamento de Créditos y cobranzas  21 

5. Legislación Laboral  17 

6. Reclutamiento de Selección e Incorporación de Personal  18 

7. Actualización de Legislación Tributaria  19 

8. Legislación Laboral  12 

9. Liderazgo Estratégico Gerencial  17 

Total  151 
 
Seminarios Cerrados In Company:   
  
Ceremonial y Protocolo – Ministerio de Agricultura y Ganadería. 18 
Conferencias  

1. Revolucionando el Marketing  52 
2. Mejorando la Visión de la Logística Empresarial  40 
3. La Nueva Gestión Comercial  45 
4. Quo Vadis Paraguay  25 
5. Nuevos Mercados, Nuevos Negocios: la Nueva posición de los 

Empresarios 60 
6. Conferencia Internacional de “Ética en la Función Pública” (*) 150 
7. Conferencia Internacional de “Políticas Públicas I” (*)  
8. Conferencia Internacional “Manejo de Conflictos” (*)  
9. Conferencia Internacional “Planificación y Gestión Estratégica” 

(*)  
10. Conferencia Internacional “Gestión de Personas” (*)  
11. Conferencia Internacional de “Políticas Públicas II” (*)  

 372 
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9.2. Otras actividades resaltantes del año 

 
 Ciclo de Conferencias, Conferencia Magistral y Recepción en conmemoración de los 20 

años de EDAN.  

 Se habilitó el curso de Maestría en Ciencias de la Educación en Convenio  con los 
Brasileros, cuya actividad académica se extiende hasta el 2011 inclusive. 

 Se desarrolló el Diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Humano, donde la 
EDAN ha sido adjudicada a través de un llamado a Licitación de la Secretaría de la 
Función Pública, con financiamiento del BID. Este programa contó con la participación de 
150 participantes de las diferentes Instituciones Públicas del país. EL programa contó con 
un total de 7 módulos y una carga horaria de 285 horas presenciales. Así también, como 
producto del Diplomado, los alumnos conformados en Grupos, desarrollaron un Trabajo 
Final de Campo consistente en un Plan de Mejora Institucional. Estos trabajos fueron 
defendidos ante una mesa examinadora compuesta por miembros de la comunidad 
educativa de EDAN, así como también un representante de la Secretaría de la Función 
Pública. En este sentido se defendieron 39 Trabajos de campo. 

 Conferencias Internacionales desarrolladas en el marco del Diplomado en Gestión Pública 
para el Desarrollo Humano en el marco del Proyecto EDAN/Secretaría de la Función 
Pública/BID dirigida específicamente a los alumnos de este Diplomado. 

 Se defendieron un total de 4 tesis de Maestrías y culminaron 3 Trabajos de Campo de 
Postgrado y 3 de Diplomado,  lo que posibilitó tener 23 nuevos egresados de la EDAN en 
diversas áreas como Dirección de Empresas, Gestión de Proyectos, Gestión Financiera, 
Dirección Comercial y Recursos Humanos. 

 Se lanzaron 8 nuevos egresados del Programa de Maestría en Dirección de Empresas. 

 Los alumnos de la Maestría en Dirección de Empresas XV-XVI y Maestría en Gestión del 
Capital Humano han realizado en el mes de noviembre un “Seminario de 
Internacionalización” en el ICHEC – Brusellas, Bélgica como parte de la finalización  de 
sus programas.  En este sentido, viajaron un total 14 alumnos, conjuntamente con la 
Directora Ejecutiva de la EDAN. 

 Consultoría en Organización y Métodos para la Secretaría de Emergencia Nacional SEN, 
donde la EDAN fue adjudicada a través de un llamado a licitación del PNUD.  

 


