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Nuestra Misión
“La Universidad del Cono Sur de las Américas es una institución
sin fines de lucro, dedicada a formar profesionales éticos, líderes,
emprendedores y con responsabilidad social; para servir al país y
a la región en un contexto globalizado, mediante la promoción de
la investigación y la educación integral con calidad, conforme a
los estándares internacionales”.

Nuestra Visión de Futuro
“Ser una universidad emprendedora, de élite
intelectual, reconocida internacionalmente por su
excelencia académica”.
Aprobadas por Resolución Rectoral Nº. 7 del 10/08/2011
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Nuestros Valores Institucionales
a) Autonomía en la búsqueda de la verdad
b) 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) Educación como factor de crecimiento económico y social

Nuestros Valores Operativos
a) Respeto
b) Honestidad
c) Mejora continua
d) Trabajo en equipo
e) Responsabilidad
f) Liderazgo
g) Pertenencia
h) Amor
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1. Palabras del Rector
La presente Memoria tiene por objeto informar y poner a consideración lo actuado durante
el año 2012 a nuestro público de interés. En el transcurso del mismo, hemos conseguido
singulares progresos académicos y administrativos en nuestro afán de profundizar el modelo de
mejora continua que venimos implementando desde varios años atrás.
Entre los acontecimientos más destacados se encuentran las acreditaciones emitidas por la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) para
nuestras carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Electricidad, siendo esta última la
única acreditación otorgada a una Universidad Privada. Hacemos notar que estas dos carreras
son las únicas, de entre las carreras que ofrecemos, que han sido llamadas a acreditar por la
ANEAES. Hemos resuelto presentarnos a todas las Acreditaciones o Evaluaciones Diagnósticas
postuladas por la ANEAES.
En otro orden de cosas hemos acrecentado nuestro acervo bibliográfico, y hemos
incorporado más equipos e instrumentos de laboratorios, tanto para nuestro Laboratorio de
Ciencias Básicas e Instrumentales, como para el Laboratorio de Electrotecnia y Electrónica y la
Cámara Gesell para la Carrera de Psicología.
Asimismo se han elaborado en el transcurso del año los Planes, Mallas y Programas de
Estudio para la presentación al Consejo de Universidades de dos nuevas carreras, a saber: la
Carrera de Derecho con énfasis en Diplomacia y la Carrera de Ingeniería Electrónica. Se
presentó también al Ministerio de Educación y Culto, para su aprobación, la Tecnicatura en
Construcciones Navales.
En el área de Investigación se ha concursado en las convocatorias del CONACYT con
varios proyectos de investigación elaborados por nuestros profesores.
La institución por un lado, y nuestros alumnos y profesores por otro, con el apoyo
institucional, han participado en varias actividades relacionadas con nuestra responsabilidad
social, cumpliendo así con los objetivos básicos de la “Tercera Misión” cuál es la Extensión
Universitaria.
Deseo dejar constancias de la labor desempeñada por toda la comunidad educativa en las
áreas de su competencia, sean estos directivos, funcionarios, profesores y alumnos, que nos
posiciona en un lugar destacado dentro del medio educativo nacional. Todos no solamente se
han desempeñado con eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones sino que han
demostrado un alto grado de pertenencia y comprometimiento con nuestra Universidad. El
resultado de ello son los éxitos logrados que estuvieron siempre basados en una gestión
alineada con nuestra Visión, Misión y Objetivos estratégicos.
El prestigio alcanzado, la confianza y credibilidad que hoy gozamos, se deben al trabajo
continuado y esforzado por mantener un nivel académico que se corresponda con las más altas
exigencias del mercado laboral, corroborado por el destino de nuestros egresados, ya que
muchos de ellos están ocupando puestos de responsabilidad dentro de empresas e instituciones
o están dirigiendo sus propias empresas.
Ing. Luis Alberto Lima
Rector
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2. Rectorado y Consejo Superior
Actividades del Rectorado y Consejo Superior
El Consejo Superior, liderado por el Rector, en el transcurso del 2012 tuvo 7 sesiones para
tratar asuntos académico-pedagógicos y de investigación y 5 reuniones de Planificación
Estratégica, seguimiento y control de avances del Plan de Desarrollo e Implementación.
Algunas de las actividades más destacables son:
Resoluciones Rectorales: Se han emitido 16 resoluciones rectorales entre las que
destacamos la aprobación del calendario académico para el año, nombramiento de profesores
para los periodos académicos marzo/julio y agosto/diciembre; nombramiento de Jefes para los
Laboratorios de Física y Química y Electrotecnia y Electrónica; aprobación de la nueva versión
del Reglamento Académico; aprobación del Reglamento para uso de los Laboratorios de Física
y Química y de Cámara de Gesell, nominación de mejores egresados de la promoción
2011/2012, y políticas de capacitación para funcionarios y profesores.
Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUP: El Rector ha participado de
todas las reuniones llevadas a cabo por la mesa directiva de la APUP y es el Representante
Titular de las Universidades Privadas en seno del Consejo de Nacional Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
Equipo Inserción del Paraguay en el Mundo: El Rector ha participado junto a un grupo
de ciudadanos paraguayos del sector público y del sector privado para analizar en 5 mesas de
trabajo las problemáticas que más influirían para que el Paraguay pueda insertarse con éxito en
el mundo. A través de mesas de trabajo y de diálogo se elaboró un documento para ser
presentado a los candidatos presidenciales que pugnan en las próximas elecciones del 2013.
Estas mesas fueron definidas como: “Conectividad, Inversión y APP´s”, ”Diseño estratégico
institucional”,” Sector Productivo”, “Comercio y Servicio” y “Social y Ambiental”, “ tendientes
a que sirvan de insumos para la elaboración de políticas públicas a corto, mediano y largo
plazo.
Red de Pacto Global Paraguay: La UCSA, miembro fundadora dela Red de Pacto Global
Paraguay, en el año 2012 y en la persona del su Rector, ha integrado la Junta Directiva de la
misma.
Río +20: El Rector ha participado junto a representantes y actores de gestión de escuelas de
negocios y de educación superior de todo el mundo, en el 3er Foro Mundial para la Educación
Responsable en Management realizado los días 14 y 15 de junio en Río de Janeiro, Brasil, en el
marco de la Conferencia Mundial Río +20 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, reafirmando nuestro compromiso con los Principios de Educación ResponsablePRME atendiendo al papel que la educación de gestión y liderazgo desempeñan en la sociedad
de acuerdo con el desarrollo sostenible, estableciendo acuerdos y medidas como parte de un
plan de trabajo para la gestión y educación para el liderazgo para la próxima década.
Ley de Educación Superior: La Ley de Educación Superior tuvo entrada en el Parlamento
y se cuenta al fin del 2012 con media sanción. El seguimiento de la misma se realizó a través de
la APUP, donde el Rector tuvo activa participación.
Claustro de Profesores: Conforme a lo establecido en el Estatuto Social, el Rectorado ha
convocado a dos Claustros Universitarios:
Claustro del 31 de Marzo: En el 1er Claustro del año se ha brindado un detallado informe
del cumplimiento de los Planes de Mejoras preparados para las carreras de ingeniería Industrial
e Ingeniería en Electricidad para la acreditación de las carreras. El avance del Plan de Mejora
8

incluyó acciones ya implementadas o que se deberán implementar para paliar las debilidades
detectadas durante el proceso de autoevaluación y la visita de los pares.
El informe abarcó las dimensiones de organización, gestión, proyecto académico, personas,
recursos y resultados e impacto.
Claustro del 17 de noviembre: En el segundo Claustro del año se abarcó el tema de la
ética y su relación e implicancia con la práctica docente, con el propósito de brindar la
oportunidad y el espacio para sensibilizarnos más con nuestro Código de Ética posibilitando la
revisión y los ajustes del mismo si fuera necesario, con el valioso aporte de todos los docentes y
funcionarios.

1er. Claustro

2º Claustro
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3. Área Académica
3.1. Actividades con alumnos
3.1.1. Matriculación de alumnos y cursos habilitados
En el primer periodo académico del año 2012, se han matriculado un total de 1.896
estudiantes y para el segundo período un total de 240 estudiantes en las distintas carreras
desarrolladas en la Institución.
3.1.2. Proyecto de Nivelación
El Proyecto de nivelación que fuera iniciado en el año 2008, se implementó nuevamente en
el año académico del 2012 a fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados en su inicio, que
consiste en la integración progresiva de los estudiantes de los primeros ciclos en el nivel
universitario.
La experiencia demuestra que la implementación de dicho proyecto contribuye en la
disminución de la deserción de los alumnos en el primer ciclo.

Clases de Nivelación para Alumnos nuevos
3.1.3. Refuerzo Académico
A fin de fortalecer las debilidades existentes, especialmente en las áreas de ciencias básicas
y prácticas laboratoriales de los alumnos de las carreras de ingenierías industrial y en
electricidad, han sido nombrados cuatro profesores a medio tiempo para atender en forma
tutorial a los alumnos que solicitan el refuerzo.

3.2. Actividades con los profesores
3.2.1. Selección de Profesores Nuevos
En el primer período académico del 2012 fueron incorporados 6 nuevos profesores: 3 en
Ingenierías, 1 en Empresariales y 2 en Humanidades; y en el segundo período, 2 profesores, 1
en Ingenierías y otro en Humanidades.
Como es política institucional fueron seleccionados previo concurso de méritos y aptitudes.
3.2.2. Capacitaciones
En el año lectivo del 2012se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones de profesores:
10

En el área de Emprendedorismo, 8 docentes participaron del Taller internacional de la Red
de Incubadoras Universitarias del MERCOSUR, RIUM, programa que se enmarca dentro del
proyecto de movilidad estudiantil para universitarios del MERCOSUR.
En el área de Investigación se han llevado a cabo tres talleres sobre metodología para la
elaboración de Trabajos Prácticos con Enfoque de Investigación.
En el área de didáctica y evaluación se ha desarrollado el tema relacionado al proceso de
acreditación para profesores de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica y de las
carreras de Ing. Informática y Psicología, que han iniciado el proceso de autoevaluación.
También se desarrollaron dos talleres de capacitación para la utilización de la plataforma
MOODEL como herramienta didáctica para la enseñanza a distancia, permitiendo la utilización
de dicha plataforma en seis materias.
3.2.3. 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.

3.3. Resumen de actividades resaltantes del año
 Participación y acompañamiento del proceso de evaluación de las Carreras de Ingeniería
en Electricidad e Ingeniería Industrial obteniendo la acreditación de las mismas por la
ANEAES.
 Implantación por quinto año consecutivo del Programa de Nivelación para alumnos
nuevos e implementación de la evaluación formativa en las carreras de ingenierías a fin
de conocer las deficiencias de formación de base de los ingresantes y elaborar un
programa de inserción acorde a ello.
 Participación de todo el equipo académico en la implementación y evaluación del “Plan
de Mejora” en las carreras acreditadas.
 Recepción y acompañamiento de los pares evaluadores para las carreras de Ingeniería en
electricidad e ingeniería industrial
 Participación en la elaboración de proyectos para lograr financiamiento externo.
 Activa participación en el programa de movilidad de la educación superior en
MERCOSUR (PMM) acompañando tanto a los estudiantes que llegaron de
universidades de Alemania, Argentina y Brasil, así a como nuestros estudiantes que
viajaron para el intercambio en los mismos países.
 Realización de talleres y seminarios con los estudiantes de la rama estudiantil IEEE de
la UCSA
 Importante crecimiento en la participación y resultados de concurso SEBRAE 2012.
 Aumento de las prácticas de estudiantes en el laboratorio de ciencias básicas y en
ciencias aplicadas.
 Organización de charlas en el Campus de San Agustín: “Desafío Innovación
Luminotecnia”, dictada por representantes de la Empresa Lumicorp.
 Implementación de clases de laboratorio los días sábados turno mañana y tarde para
cumplir el cronograma de clases óptimo necesario para el correcto soporte de
11

aprendizaje de las cátedras
 Instalación de software en las netbook del Laboratorio Virtual.
 Preparación y puesta en marcha de la Cámara Gesell-UCSA. Se ha implementado un
plan de capacitación con los docentes para la utilización de este nuevo espacio
formativo.
 Visitas técnicas de aprendizajes en el terreno de la gestión aduanera, empresariales y
procesos administrativos.
 Visitas didácticas en Itaipu, Cooperativa Colonias Unidas, Yasyreta y otros.

3.4. Datos estadísticos
TOTAL DE ALUMNOS NUEVOS
POR AREA PRIMER PERIODO

TOTAL DE ALUMNOS
REINCORPORADOS POR AREA
PRIMER PERIODO
27,1%

36,1 %

EMPRESARIALES
INGENIERIAS
HUMANIDADES

EMPRESARIALES

70,3%
INGENIERIAS
HUMANIDADES

TOTAL DE ALUMNOS ANTIGUOS
POR AREA PRIMER PERIODO

32,1%

TOTAL ALUMNOS REINCORPORADOS
AÑOS ANTERIORES POR AREA PRIMER
PERIODO

EMPRESARIALES

25,9 %

INGENIERIAS

INGENIERIAS
HUMANIDADES

60,1 %

TOTAL ALUMNOS CONVALIDADOS POR
AREA PRIMER PERIODO

EMPRESARIALES

74,2 %

HUMANIDADES

TOTAL DE ALUMNOS REVALIDADOS POR
AREA PRIMER PERIODO

EMPRESARIALES
INGENIERIAS

50,7%

42,3 %

100 %

INGENIERIAS

HUMANIDADES
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ALUMNOS PRIMER PERIODO AÑO 2012
1500
1000

1157
614

500

125

0

EMPRESARIALES



HUMANIDADES

ALUMNOS SEGUNDO PERIODO AÑO 2012

TOTAL DE ALUMNOS NUEVOS
POR AREA SEGUNDO PERIODO
7,9

INGENIERIAS

TOTAL DE ALUMNOS ANTIGUOS POR
AREA SEGUNDO PERIODO
19,2

EMPRESARIALE
S
INGENIERIAS

EMPRESARIALE
S
49,7

40 %

27,1

INGENIERIAS

52,1

TOTAL DE ALUMNOS REINCORPORADOS
DEL PRIMER CICLO POR AREA DEL
SEGUNDO PERIODO

TOTAL DE ALUMNOS
REINCORPORADOS AÑOS ANTERIORES
POR AREA SEGUNDO PERIODO

EMPRESARIALES

33,3

19,5 %

INGENIERIAS

EMPRESARIALES

66,7

80,5 %

TOTAL DE ALUMNOS
CONVALIDADOS POR AREA
SEGUNDO PERIODO
16,7 %

INGENIERIAS

TOTAL DE ALUMNOS REVALIDADOS
POR AREA SEGUNDO PERIODO

16,7 %
EMPRESARIALES

83,3 %

EMPRESARIALES

83,3 %

INGENIERIAS

INGENIERIAS
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TOTAL DE ALUMNOS SEGUNDO PERIODO AÑO 2012

EMPRESARIALES

INGENIERIAS

HUMANIDADES

140

86

13
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4. Área de Extensión
4.1. Bienestar Estudiantil
4.1.1. Bolsa de trabajo
La Universidad cuenta con una bolsa de trabajo para los estudiantes, en donde trabajamos
con diferentes consultoras y empresas, este año recibimos 450 currículos de alumnos, de las
diferentes carreras, muchos de ellos actualmente trabajando.
De las 310 empresas en donde nuestros alumnos realizan sus pasantías, 35 empresas han
solicitado los servicios de nuestra bolsa de trabajo.
4.1.2. Pasantía
Durante el año 2012 se realizaron 158 pasantías laborales, en las que nuestros alumnos
demostraron sus conocimientos y capacidades adquiridas durante su formación académica; en
todas ellas los pasantes han tenido un desempeño de muy bueno a excelente, calificación dada
por los propios evaluadores de las empresas. Las pasantías se realizaron la tutoría de los
Directores de las diferentes Áreas, que realizaron la supervisión de los informes y evaluaciones.
Como todos los años, algunas empresas han decidido contratar permanentemente a los
alumnos pasantes.
4.1.3. Apoyo económico al alumno
En el Departamento realizaron este año 154 negociaciones de cuotas y aranceles, 242
estudiantes solicitaron pago parcial de cuotas para la habilitación de sus exámenes y 52
estudiantes solicitaron acreditaciones, en concepto de descuentos y pagos realizados.
Actividad realizada conjuntamente con la Vicerrectoría Administrativa
4.1.4. Atención personalizada
La política de atención personalizada de la Institución, a fin de disminuir la deserción de
alumnos, se ha materializado con entrevistas, llamadas mensuales a los alumnos con
dificultades académicas, financieras o de otra índole de manera a tener conocimiento acabado
de las dificultades de los alumnos y así, plantear soluciones para evitar la deserción.
Durante el año se han realizado 850 llamadas al mes, para seguimiento de alumno, las
mismas influyeron positivamente en la retención de los alumnos. Se realizaron 315
negociaciones con los estudiantes.
4.1.5. Becas
La Universidad del Cono Sur de las Américas, ha observado siempre como uno de sus
objetivos esenciales propiciar que estudiantes de escasos recursos económicos y excelente
rendimiento académico, logren su deseo de cursar una carrera universitaria y para esto se ha
preocupado por crear diferentes programas de becas.
Este año fueron beneficiados 260 alumnos con algún tipo de beca en trabajo conjunto con la
Vicerrectoría Administrativa y Dirección Académica, lo que aproximadamente un 14% de los
alumnos recibe algún tipo de beca, siendo las becas de “Excelencia Académica” o descuentos
por rendimiento académico bueno o excelente, las más numerosas en monto y en cantidad.
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BECAS OTORGADAS AÑO 2.012
Concepto
Monto Gs.
Excelencia Académica
277.917.000
Mejores Egresados
142.925.000
Becas Sociales
68.844.000
Otras Becas
13.712.000
Total
503.398.000

Cant.
161
39
36
24
260

4.2. Actividades de Extensión Académica
4.2.1. Jornadas Académicas
Como todos los años, las Jornadas Académicas se realizan para complementar la formación
integral de los estudiantes y también como actividades de extensión abiertas a la comunidad.
Temario de la 1ª Jornada Académica: realizada el 9 de mayo
1. Hacia una Sociedad Emprendedora
2. Estándares Web
3. Técnica de evaluación y tratamiento cognitivo -conductual para el estrés post traumático:
“memoria-tiempo-procesamiento”, una metáfora de rescate en 12 pasos
4. Desafío de Innovación Luminotecnia
5. Impuesto a la Renta Personal (IRP) y eliminación de los tres ceros
Temario de la 2ª Jornada Académica: realizada el 31 de octubre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hacia una Sociedad Emprendedora
Delitos Informáticos en Redes Sociales y Servicios en Línea
El Mundo de las Redes de Internet, sus técnicas y procedimientos.
Educación alimentaria nutricional y valoración de hábitos saludables en estudiantes
universitarios
Introducción al Autodesk® Education Master Suite
Cámara de Gesell, concepto, utilización e importancia en las Prácticas Profesionales
Situación Actual del Paraguay en el Mercosur
Sujetos obligados del Impuesto a la Renta Personal- IRP

Los ponentes fueron empresarios, expertos y técnicos de organizaciones privadas y
públicas, así como el Rector y docentes de la UCSA.
4.2.2. 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 cuarto año consecutivo un torneo deportivo interno que se realizó en el complejo
polideportivo del 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.
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TORNEO DEPORTIVO UCSA 2012
DOMINGOS 14 Y 28 DE OCTUBRE DE 2012 – LOCAL CAMPUS UCSA
CANTIDAD DE
MODALIDAD
EQUIPOS
Futbol suizo Masculino
22
Futbol suizo Femenino
5
Futbol de Salón Masculino
20
Volley Mixto
4
Handball Femenino
9

4.2.3. UN TECHO PARA MI PAÍS
Un Techo para mi País (UTPMP) es una organización Latinoamericana sin fines de lucro
liderada por jóvenes de distintos países de América Latina, que nació en Chile en 1997 y hoy
está presente en 19 países de América Latina. En nuestro país, el Capítulo Paraguayo trabaja en
la construcción masiva de viviendas de emergencia junto a las familias que viven en extrema
pobreza desde abril de 2008. Está presente en diversos asentamientos de Asunción, Luque,
Areguá, Ypané, y Ciudad del Este.
La UCSA, dentro de su Programa de Responsabilidad Social Universitaria y en forma
conjunta con Un Techo para mi País Paraguay, llevó a cabo la construcción de las primeras
17

viviendas en el asentamiento Carmen Soler de Limpio, zona norte, en donde el 50% de las 280
familias viven en situación de extrema pobreza, necesitadas de viviendas de emergencia dignas
a pesar de su situación. En el proyecto se involucraron estudiantes, docentes y funcionarios.
Los objetivos de este proyecto son:






Fomentar el emprendedorismo en toda la comunidad UCSA
Incentivar a estudiantes universitarios a participar en un proyecto social en el marco de la
Responsabilidad Social Universitaria
Fortalecer la Extensión Académica universitaria
Identificar posibles temas de investigación para proyectos de Tesis
Crear pasantías para las distintas carreras

Construyendo Un Techo para mi País
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4.3. Centro de Emprendedores
El centro de Emprendedores en cumplimiento de su misión ha realizado las siguientes
actividades:
4.3.1. Programa de Emprendedorismo e Innovación
En el año académico del 2012, se han implementado nuevamente los módulos que se
ofrecen a los estudiantes de las distintas carreras como materias optativas. En total participaron
282 estudiantes de la UCSA y 18 externos en los tres módulos.
Nombre
Modulo I Desarrollo Emprendedor
Módulo II Oportunidades de Negocio
Módulo III Creación de Empresas
TOTAL

Alumnos
203
65
30
298

4.3.2. Concurso “Ideas Locas V”
En su 5ta edición el concurso de Ideas Locas posibilitó la participación de jóvenes de
distintas carreras de la comunidad estudiantil de la UCSA con sus distintas ideas y planes de
negocios.
El concurso tiene como objetivo motivar el desarrollo de ideas creativas y novedosas en
productos y servicios, con el objetivo de orientar y estimular en los estudiantes y participantes
de este programa, el espíritu emprendedor.
Dicho concurso contó con la participación de equipos de estudiantes que desarrollaron la
materia “Desarrollo Emprendedor” y equipos de “Ideas de Negocios”.
Durante la jornada, y con la presencia de un jurado compuesto por docentes y directivos de
la UCSA, los estudiantes mostraron en ingeniosos proyectos con Responsabilidad Social
Empresarial sus competencias adquiridas y su creatividad.
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JURADO “CONCURSO IDEAS LOCAS”

PARTICIPANTES

PREMIADOS
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Modulo I Desarrollo Emprendedor
Módulo II Oportunidades de Negocio
TOTAL

Proyectos
16
8
24

Alumnos
54
23
77

Proyectos Ganadores
Modulo I Desarrollo Emprendedor
Primer Lugar
Recycle Dalma
Segundo lugar
Neumáticos para usar toda la vida
Módulo II Oportunidades de Negocio
Primer Lugar
Glacial
Segundo lugar
Kuatia Rendy
4.3.3. Participación en Desafío SEBRAE
En el marco de los objetivos propuestos en el Programa de Emprendedores y respondiendo
a la Misión y Visión de nuestra institución, la UCSA promocionó ampliamente esta
competencia virtual e internacional en todas la carreras, para ello se organizó un lanzamiento
masivo en los locales Central, Las Teresas y el Campus con visitas de aula por aula de todos los
turnos y en donde los responsables de SEBRAE Paraguay explicaron en qué consiste el
concurso virtual.
En este año, participaron del concurso 217 estudiantes; esta cantidad de estudiantes ubicó a
la UCSA en el tercer lugar de participación según las estadísticas. Para la final nacional fueron
10 los finalistas representantes de la UCSA.
ETAPAS
INICIO
FINAL
GRUPO

CYA SA

Frupar

PARTICIPANTES
217
10
PARTICIPANTES
Rossana Gómez
Fredy Añazco
Silvina Giménez
Máximo Portillo
Mabel Quintana
Víctor Echeverría Barreto
Manuel Fernández
Santiago Joel Rivero Sosa
Walter Andrés González
Andrea Zenaida Cazó

CARRERA
Contabilidad
y Auditoria

Ingeniería
Industrial

En el año 2009, un grupo de estudiantes de UCSA obtuvo el 5to lugar en la final nacional.
En el año 2010, un grupo de nuestros estudiantes obtiene el 3er lugar en la final nacional.
En el año 2011, tres grupos de la UCSA fueron finalistas y uno de ellos (BIPAR) ocupó el
2do lugar de la competencia.
En el año 2012 quedaron para la parte final de la competencia dos equipos de la UCSA.
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4.3.4. Incubadora Innova‐UCSA: Graduación de Empresas
5 Empresas culminaron exitosamente sus procesos de incubación y hoy día ya están
funcionando en el mercado. El acto de graduación fue realizado en el mes de marzo 2.012
Empresas Graduadas
1. MICROLAB : “Soluciones
Tecnológicas”
2. PRETTA: “Accesorios- Regalos”

Emprendedor
Hugo J. Cáceres

3. ROCIO CAMILA LENCERIA

Adriana Paniagua – Pedro Gabriaguez
Maria Angela Vera – Jorge Benitez

4. TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Rufo Benitez

5. CAPTURA

Gustavo Ruiz

ACTO DE GRADUACIÓN DE LAS PRIMERAS EMPRESAS INCUBADAS

4.3.5. Participación en Ferias y Encuentros





“1er Encuentro Internacional de Emprendedorismo e Incubadoras de
Empresas y 7º Seminario Internacional de Emprendedorismo”. Organizado
por INCUPAR y Repabi – Noviembre 2012
“2daFeria y Ronda de Negocios de Emprendedores”. Organizado por
SINAFOCAL – Junio 2012
“Asamblea Anual de la Repabi“ – Noviembre 2012
INNOVA-UCSA Asume la Presidencia de La Repabi
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4.3.6. Capacitación


“2do TALLER DE LA RED DE INCUBADORAS UNIVERSITARIAS DEL
MERCOSUR”. Organizado por RIUM - UCSA – Abril 2012. Junto a los
participantes de las universidades argentinas, brasileras, uruguayas y de nuestro
país, por UCSA participaron 3 docentes y 4 directivos.



“Taller entrenamiento a Gestores de Incubadoras de Empresas”. Organizado
por – Infodev del Banco Mundial – Noviembre 2012. Participaron 2 funcionarios
y 1 directivo de UCSA

4.3.7. Convocatorias de proyectos
El Centro de Emprendedores ha participado de varias convocatorias de proyectos y
cooperaciones internacionales, entre las que se destacan: “Vendiendo productos financieros a
mujeres y jóvenes emprendedores”. Organizado por PNUD – Febrero 2012; “Convocatoria
de propuestas 2012 - AGENTES NO ESTATALES Y AUTORIDADES LOCALES EN
DESARROLLO - Acciones en países socios – Paraguay” Organizado por Delegación de la
Unión Europea en Paraguay – Marzo 2012; y “Fondo Latinoamericano de Innovación para
la Economía de Impacto (FIEI)”.Organizado por Fundación Avina, Avina Américas,
Omidyar Network, y la Fundación Rockefeller – Noviembre 2012
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4.3.8. Convenios y alianzas
Conforme a su política de relacionamiento universidad-empresa, 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.
En el transcurso del año se firmaron Convenios Marcos, Específicos y Acuerdos tendientes
a la transferencia de conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos, calidad e innovación,
desarrollo de proyectos de investigación, tecnológicos, educativos, de calidad e innovación,
desarrollo conjunto de programas de extensión universitaria, formación y capacitación de los
recursos humanos, becas, pasantías, usufructo de infraestructuras, captación de alumnos, entre
otros, con las siguientes instituciones:

















Colegio de Contadores del Paraguay
Administración Nacional de Aduanas
Banco ATLAS SA
Centro de Importadores del Paraguay
CODIEL SA
Cooperativa Multiactiva de Ahorro
Crédito y Servicios San Lorenzo Ltda
Contacto SA, Circolo Ligure del Paraguay
Ministerio de Educación y Cultura
Cooperativa Multiactiva EXA San José Ltda.
Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda.
Consorcio de Ingeniería Electromecánica SA
Astillero Chaco Paraguayo SA
PROSEM Ingeniería SRL
Centro de Información y Recursos para el Desarrollo
Fundación Universitaria Iberoamericana-FUNIBER

4.4. Movilidad Estudiantil
En el año lectivo del 2.012 se ha continuado con la política de convalidación,
homologación y revalidación. En ese contexto, se han emitido resoluciones por 31
convalidaciones, 203 exámenes para revalidaciones y 267 autorizaciones para homologaciones
en las distintas carreras.
En relación a la movilidad externa, durante el año la UCSA, en el marco del programa
Movilidad MERCOSUR (PMM) ha capacitado a sus directores, coordinadores y docentes de
todas las carreras con distintos intercambios en Argentina, Brasil y Uruguay.
Con este mismo programa, la institución recibió a estudiantes de la Universidad Nacional
del Estado de San Pablo, Brasil (UNESP), de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina
(UNL) y de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jena, Alemania. Así también permitió la
movibilidad de sus estudiantes en la Universidad Nacional del Estado de San Pablo, Brasil, en
la Universidad Federal del Rio Grande del norte, Brasil y en la Universidad Nacional del
Litoral, Argentina.
Es bueno resaltar que, todos los estudiantes favorecidos con esta experiencia no tuvieron
dificultades y evaluaron positivamente el intercambio.
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4.5. Centro Tecnoló
ógico
El Ceentro Tecnoológico ampplió su oferrta educativ
va, sumandoo a los currsos de certtificación
internacioonal otros cursos naccionales. Los
L cursos ofrecidos en el añoo 2.012 fueeron los
siguientes:
4.5.1. Cu
ursos Inte
ernacionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cisco Ceertified Nettwork Associate, CCN
NA: Carreraa de 4 Semeestres
IT Essen
ntials, Hard
dware and Software:
S
Duración
D
1 Semestre
CCNA Security: Nuuevo curso de seguridaad de CISCO
O
Carrera de Adminiistrador de Bases de Datos
D
ORA
ACLE: Duraación 4 sem
mestres
mador Java Inicial: Duuración 1 Seemestre
Program
Data Cab
bling System: para la capacitación
c
n en cableaddo estructurrado: Duracción 24 hs.
Curso dee Fibra Ópttica: Duracción 24 hs.
Linux Esssentials: Duración
D
1 Semestre
S

4.5.2. Cu
ursos Naciionales
1.
2.
3.
4.
5.

Curso dee Especializzación en Linux:
L
Carrera de 10 meses
m
con doos Módulos
Diplomado y Postgrrado en Javva: Carreraa de 300 y 400 hs.
Curso dee Webmastter: 48 hs.
Curso dee Android: 24 hs.
Cursos de
d Automattización Ind
dustrial con
n PLC en coordinació
c
ón con la Fiirma
RIEDER
R & CIA
6. Cursos de
d capacitacción para electricistas
e
s: Cursos dee Instalacionnes Domiciiliarias y
PLC
7. Otros cursos sobre pedido

TOTA
TAL DE ALUMNO
A
OS POR
R AÑO
600
500
400
300

AÑO 2008
AÑO 2009

200

AÑO 2010

100

AÑO 2011

0

AÑO 2012
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4.5.3. Otras actividades y logros importantes
 Participación en el Concurso NetRiders de CISCO.
Los alumnos de las carreras del Centro Tecnológico participaron de la competencia anual
NetRiders que CISCO organiza anualmente a nivel global. Esta carrera permite a los alumnos
medir sus conocimientos en el manejo de redes y conectividad, compitiendo a nivel nacional
con otros alumnos y luego a nivel regional y mundial.
Los alumnos de UCSA tuvieron un excelente desempeño a nivel nacional, ocupando los
primeros lugares y a nivel regional el alumno de CCNA Edgar Daniel López fue el ganador de
la tercera fase, ocupando el 2º puesto a nivel de toda América Latina.

Daniel Lopez, el Ganador Nacional de Netriders 2012 viajo a Cisco Argentina a recibir su Premio, en la foto pueden apreciar el
datacenter de Cisco en Argentina

 Equipamiento.
Se continuó con la puesta a punto de los laboratorios con la adquisición de PC`s, monitores
y servidores.
 Plataforma Moodle
Durante este año se procedió a implementar la Plataforma Moodle de educación a distancia
para las carreras de UCSA. Con este importante avance, los alumnos podrán realizar su
formación utilizando los modernos medios de educación a distancia o semipresencial.
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Tomando exámenes por Internet

Haciendo ejercitarios virtuales

Prácticas de networking

Felices graduados
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4.6. RESPON
NSABILID
DAD SOC
CIAL UNIV
VERSITAR
RIA – RSU
U
Consccientes de nuestro rol para consttruir una so
ociedad máás equitativa, más éticca y más
sosteniblee, hemos ejeecutado las siguientes iniciativas:
 Comoo miembross de la Red
d de Pacto Global Pa
araguay y del PRME
E-Principioss para unaa
Educcación Resp
ponsable en
n Gestión el
e 31 de mayo 2012, em
mitimos nueestro Segun
ndo Informee
de Proogreso paraa cada progrrama.
 Revissión y actuaalización de la Planifiicación Estrratégica In
nstitucionall: para la inccorporaciónn
del ennfoque RSU
U tanto en laa Misión coomo en los Objetivos
O
Estratégicos de la UCSA
A. Mediantee
ello, en
e la Misión consta enn forma expplícita nuesttra intenciónn de formarr profesionaales éticos y
con reesponsabiliddad social.
 Creación del Diiplomado on
o line sobre los Prin
ncipios del
Pactoo Global: a través dee una aliannza de las Redes del
Pactoo Global dee Argentinaa, Chile y Paraguay,
P
ju
unto a las
univeersidades addheridas: UCSA,
U
Univversidad Naacional de
Asunción y Universidad
U
Columbiaa (Paraguaay), y la
Univeersidad Anddrés Bello (Chile), y CapacitaRSE-Centro
de Educación
E
V
Virtual
Ejeecutiva en RSE, en iniciativa
pioneera en la región, diseñamos y habiliitamos el
“Dipllomado onn line sobbre los Prrincipios del
d
Pacto
Globaal”, del 288/05/2012 al
a 24/08/2012, del quee tomaron
parte 18 participantes. Ell Diplomaddo culminó
ó con un
Seminnario Internnacional “P
Principios del
d Pacto Gllobal en la
gestióón sustentaable de lass compañíaas”, realizaado en la
ciudaad de Santiago de Chilee. El Directoor Ejecutivo
o del Pacto
Globaal a escala mundiaal, Georg Kell -preesente vía
confeerencia web- intervino en
e el Seminnario de cierrre.

El equuipo de CapacitaaRSE en Chile, los coordinadoores de
las Reedes Pacto Globbal de Chile y Paraguay
P
y alguunos de
los aluumnos, en la footo final

Algunos
A
egresaados del Diplom
mado con sus Diplomas
D
en
manoo

 Creación e im
mplementacción del Seminario--Taller “E
Educación para el desarrolloo
sustentable: De la reflexióón a la acciión”, organ
nizado por la
l Red de P
Pacto Globaal Paraguayy
l
adheeridas, con una carga horaria dee 16 hs. en
n el mes dee
junto a las univversidades locales
octubbre.
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 Publicación del artículo “La Responsabilidad Social en la Empresas y en la UCSA” en la
Revista TODO-UCSA Nº. 11/Año 9/Julio 2012.
 Inclusión de género: Como parte de la política de inclusión y de fomento de la participación
de la mujer en el mundo de las TIC’s, el Centro Tecnológico otorga un descuento de 30% a las
mujeres que deseen seguir sus cursos y carreras.
 Capacitaciones: al igual que años anteriores, nuestros docentes han aprovechado las
propuestas formativas de la RedUniRSE y han participado:



Taller Presencial “Enfoque y herramientas de formación en RSE”, 28 al 30 de Marzo
2012, Panamá: Ing. C. Almada.
2do. Taller Virtual “Enfoque y herramientas de formación en RSE”, 21 de Mayo al 16 de
Junio de 2012: Lic. C. Scholz.

4.7. Rama Estudiantil IEEE de la UCSA
La Rama Estudiantil IEEE de la UCSA realizó varias acciones de capacitación orientadas
tanto a socios como a alumnos en general.
Principales actividades del año 2.012
1. Charla de Electricidad y Automatización (I y II) – Marzo
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curso de Automatización Industrial por PLC – Aabril-mayo
Seminario SPAV/SPAVe IEEE – Junio
Seminario SPAV/SPAVe IEEE – Junio
Seminario apoyo un Techo para mi País – Julio
Curso de electrónica Básica – Set-Oct-Nov-Dic
Expo tecnología IEEE UCSA – Diciembre (presentación de
proyectos)
8. Seminario Internacional de Programación Dispositivos Smarts
con Android (Rama IEEE y el Centro Tecnológico) – Noviembre
9. Curso de Electrónica Básica 2do grupo – Nov - dic

20 personas
30 personas
10 personas
10 personas
5 personas
25 personas
10 exponentes
50 participantes
25 personas
15 personas
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Curso de electrónica básica

Seminario Internacional de Programación Dispositivos Smarts con Android

30

5. Área de Investigación, Desarrollo
Desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo se ha enfatizado la investigación, los
Trabajos de Fin de Grado, el desarrollo de proyectos y las relaciones interinstitucionales.

5.1. Fomento de la Investigación.
Trabajo Práctico con Enfoque de Investigación: Siguiendo con la política de fortalecer
en los alumnos las prácticas de la investigación científica, en este año, se realizaron tres talleres
con profesores para socializar las experiencias exitosas en la implementación de este programa
que forma parte de uno de los ejes transversales del nuestro proyecto académico. Desde la
Dirección de Investigación, se dio seguimiento y asistencia a los profesores.
Concurso Anual de Investigación para Profesores: en la versión 2.012, se presentaron 5
proyectos de las áreas de electricidad, finanza y psicología. La evaluación de los proyectos fue
hecha por evaluadores del CONACYT, que gentilmente han respondido a nuestra solicitud; de
esta manera, los proyectos han sido evaluados por investigadores clasificados por el Programa
Nacional de Investigadores, PRONI, dando transparencia y profesionalidad al proceso de
evaluación.
Fueron seleccionados los siguientes proyectos de investigación:
 “Metodología para automatización de previsión de demanda horaria de potencia eléctrica
en el Sistema Interconectado Nacional” del Prof. Oscar Barboza
 “Personalidad, ansiedad y depresión en estudiantes de psicología de la UCSA” del Prof.
Prof. Jonathan Ayala
 “Relación entre la comunicación padre e hijos y la violencia escolar”, del Prof. Hugo
González
 “Un estudio de correlación entre depósito bancario a plazo fijo en Asunción, Paraguay, y
bonos comercializados en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A en los últimos
10 años”, del Prof. Hugo Checo
Participación en Convocatorias de Proyectos de Investigación: cabe destacar el interés
creciente de los docentes de la UCSA para participar de llamados a concursos y eventos de
investigación a nivel nacional como internacional. A continuación se mencionan algunos
 Participación de varios profesores en el llamado a concurso de investigación del
CONACYT dentro del programa “Ciencia, Tecnología y Sociedad”;
 Ponencia del Prof. Jonathan Ayala en el “Primer Encuentro de Investigación en las
Áreas de Salud y Educación en el Marco del VI Foro Internacional de Educación,
organizado por la Universidad Iberoamericana;
 Ponencia de la Investigación del Prof. Oscar Barboza sobre “Desarrollo y validación de
modelo de variador de velocidad para simulación de fenómenos transitorio en motores
eléctricos”, en el Seminario Internacional ARANDUCON organizada por el IEEE,
Sección Paraguay, Región 9 y la Universidad Nacional de Asunción. Este tema fue
seleccionado en el concurso de investigación de profesores de la UCSA en el año 2010.
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5.2. Trabajos de Fin de Grado, TFG.
Formación y actualización de Tutores de Trabajo de Fin de Grado, TFG: Durante el año
2012 se ha continuado con la formación de tutores de TFG, especialmente de los nuevos
incorporados al plantel, que se ha dado en todas las carreras. Se ha constatado un avance en la
variedad de los temas de TFG, así como un aumento de la calidad de los trabajos.
Sistematización del proceso de TFG, un avance importante en el proceso de mejora
continua de los TFG lo constituyó la incorporación del Módulo Tesis al sistema de gestión de la
UCSA, UMS. Esto permitirá sistematizar todo el proceso de la confección del TFG partiendo
desde la aprobación del tema, el seguimiento de las tutorías, las correcciones de los borradores,
la aprobación final y preparación del acto de defensa.
Metodología de la Investigación Científica: el enfoque en el desarrollo de esta materia ha
permitido un aumento en la cantidad de Proyectos de TFG presentados y aprobados por el
Comité de Tesis, pues el examen final de esta materia corresponde a la presentación del
mencionado proyecto, en coordinación con el Director de la Carrera y la tutoría del profesor de
la materia.
En el cuadro se puede apreciar la cantidad de proyectos presentados en el año 2.012
Fichas TFG Aprobadas 2012
TEMAS

ALUMNOS

Electricidad

12

24

Informática

14

27

Industrial

14

28

Ad. Financiera

2

4

Ad. Empresas

12

24

Comercio Int.
Comercio Int. Y Adm.
Aduanera
Marketing

4

8

2

4

1

2

Contabilidad y Aud.

8

16

2

4

6

12

Comunicación S.

1

2

Ps. Empresarial

6

11

84

166

CARRERAS
INGENIERIAS

EMPRESARIALES

HUMANIDADES
Edu. Bilingüe
Pedagogía Social

Totales
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TFG defendidos en el año 2.012
TFG

Alumnos

Electricidad

10

18

Informática

5

9

Industrial

7

14

Ad. Financiera

1

1

Ad. Empresas

6

11

Comercio Int.
Com. Int. yAdm.
Aduanera
Contabilidad y Aud.

4

8

5

9

6

11

1

2

45

83

INGENIERIAS

EMPRESARIALES

HUMANIDADES
Pedagogía Social
Totales

5.3. Biblioteca
La Biblioteca Dr. Vicente Sarubbi, ha incrementado su acervo especialmente para las
carreras de las ingenierías, ya sea a través de compra directa o de donaciones de empresas,
directivos y docentes. También se han aumentado la cantidad de computadoras para la sala de
lectura. Ello ha posibilitado el aumento de los usuarios tanto entre los alumnos, docentes,
administrativos y alumnos de la Escuela de Postgrado.
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6. Relaciones Interinstitucionales
En el año 2.012 se ha profundizado el relacionamiento internacional de la UCSA mediante
la participación en varias actividades:

6.1. RIUM, Red de Incubadoras Universitarias del MERCOSUR
Del 23 al 25 de abril se llevó a cabo el Segundo Taller de la Red de Incubadoras
Universitarias del Mercosur (RIUM), proyecto financiado por la Unión Europea y
MERCOSUR coordinado por UCSA. El proyecto tiene la finalidad de fortalecer en las 15
universidades participantes sus programas de emprendedorismo e incubación a través del
intercambio de experiencias, el análisis de modelos y buenas prácticas, de modo a establecer las
bases para la formalización de una Red Interuniversitaria regional para el emprendedorismo y
la incubación.

El taller se realizó en el Salón Auditorio de la Universidad del Cono Sur de las Américas
(UCSA) con la participación de 56 gestores y docentes de 15 universidades del MERCOSUR,
11 públicas y 4 privadas, entre las cuales mencionamos; por Argentina: la Universidad Nacional
de San Luis, la Universidad Nacional Del Centro de la Provincia De Buenos Aires, la
Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad
Autónoma de Entre Ríos; por Brasil: la Universidad Federal de Uberlandia, la Universidad Dos
Vales do Jequitonhonha e Macuri, la Universidad Federal de Goiás, Universidad Federal de
Mato Grosso Do Sul; por Uruguay: la Universidad Católica del Uruguay y por Paraguay: la
Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Autónoma de
Asunción, la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Cono Sur de las Américas. De
igual manera, el evento contó con la presencia de la Directora del Programa de Movilidad
MERCOSUR, Lic. Cristina García Púster.
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Durante el taller se trataron temas referentes a: Modelos de enseñanza de emprendedorismo,
Planes Curriculares para la enseñanza del emprendedorismo y definición de Mejores Prácticas,
Metodologías para la enseñanza del emprendedorismo y su inserción en los planes y mallas
curriculares. Igualmente se analizaron las Tendencias en la Gestión de Incubadoras y Mejores
Prácticas en la constitución y funcionamiento de Redes Temáticas Académicas.

El último día del taller, se realizó la ceremonia de la Firma del Acta Constitución de la Red
de Incubadoras Universitarias del Mercosur, en el Salón de los Espejos del Hotel Excélsior. En
dicha oportunidad, se contó con la presencia del Viceministro de Educación Superior, Dr. José
Nicolás Morínigo, el Viceministro de Comercio, Lic. Edgar Cuevas, el Asesor Económico y
Comercial de la Delegación de la Comisión Europea en Paraguay, Sr. Eric Dejoie, el Rector de
la Universidad del Cono Sur de las Américas, Ing. Luis Alberto Lima Morra, así como Rectores
y representantes autorizados de las universidades participantes.
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6.2. Programa ERASMUS
La UCSA forma parte del Consorcio liderado por la Universidad de Porto, Portugal,
llamado Babel, en el marco del Programa Erasmus Mundus de la Unión Europea. El consorcio
reúne a 20 instituciones de educación superior de Europa y América Latina socias y 27
instituciones asociadas.
El Programa ofrece 150 becas para la realización, en Universidades Europeas, de estudios
de licenciatura, máster, doctorado, postdoctorado y movilidad de personal
académico/administrativo de las universidades participantes. Este programa se suma al
Programa Mundus 17, de la misma Universidad de Porto que está aún en funcionamiento.

6.3. 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, con el objeto de realizar intercambios de estudiantes y profesores.
 Compromiso Solidario para la Sociedad Civil entre la UCSA y el Banco Mundial,
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, para la ejecución de proyectos de carácter académico,
científico, tecnológico; 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, 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.
 También se firmaron convenios de cooperación académica para el intercambio, la docencia
y la investigación con importantes universidades de la República Argentina, tales como:
o Universidad Autónoma de Entre Ríos
o Instituto Tecnológico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos,
o Universidad Nacional de Río Negro,
o Universidad Nacional del Litoral

6.4. Proyectos
Proyecto para el Desarrollo de Tecnología, Innovación y Evaluación de la
Conformidad – DeTIEC del CONACYT: En el marco de este proyecto, hemos presentado en
la Ventanilla Centros de Desarrollo Tecnológico una propuesta para preparar al Centro
Tecnológico de UCSA (CT-UCSA) para convertirse en un Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en las áreas de las tecnologías de información, electrotecnia y automatización y
competitividad a través de la cooperación y alianzas entre el área científico-tecnológico-
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académica de la universidad y las organizaciones y gremios empresariales. Este proyecto fue
aprobado y se espera el inicio del mismo a mediados del 2.013.
Igualmente nos hemos presentado a varias convocatorias tanto de la Unión Europea, de las
Naciones Unidas y de organismos nacionales que no han sido adjudicadas, pero constituyen
aprendizajes importantes para posicionar a la UCSA en estas instancias.

Consorcio BABEL del que la UCSA forma parte para participar del Programa
ERASMUS MUNDUS de la Unión Europea
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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:
Desde la Vicerrectoría de Administración el esfuerzo estuvo concentrado en la elaboración
del Manual de los Procesos Administrativos y Financieros. Dicho manual contempla todos
los procesos que se manejan tanto desde la Dirección Administrativa como de Tesorería, Dpto.
de Contabilidad, Bienestar Estudiantil, Logística y RRHH.
Fue elaborado un presupuesto y control de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos proyectado a cinco años. En este ejercicio en el presupuesto de ingresos tuvimos un
83% de cumplimiento y en el de egresos. Un 97%
Se destaca un plan de
inversiones
y
adquisiciones, en el cual
se puede observar la
importante inversión en
obras y mejoras a la que
estuvo
abocada
la
Universidad
con la
construcción
de
un
laboratorio de Ciencias
Básicas para el Campus
así como los planos para
un
futuro
nuevo
laboratorio para
la
Institución.
Dicho
laboratorio fue dotado de
todo lo necesario para un
excelente funcionamiento
tanto desde el punto de
vista edilicio como de
todos los insumos para el
desarrollo de las clases
prácticas. Esto requirió de
una importante inversión
y con un plan de
adquisiciones
e
inversiones que estuvo
apoyado por donaciones
provenientes de empresas
importantes
que
colaboraron
con
la
Universidad

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO POR RUBRO

9%

0%

57%

9%

10%

0%

3%

0%

8%

4%

La Universidad estuvo también abocada la habilitación de una nueva sede para poder dar
respuesta a la demanda de aulas. Para ello hemos firmado un convenio con el Colegio San
Miguel de Garicoits e invertido en mejoras para la puesta en marcha la suma de Gs.
90.000.000.-
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DONACIONES RECIBIDAS

47%
35%

11%
7%

empresa (1)

empresa (2)

empresa (3)

Se adquirieron
libros
nuevos
para
la
Biblioteca como
así
también
obtuvimos
donaciones por
parte
de
profesores
y
empresarios que
donaron
un
significativo
lote
para
acrecentar
el
acervo por un
monto
equivalente
a
Gs. 31.000.000

empresa (4)

Fue creado el Departamento de Recursos Humanos, que está implementando, con mucha
prolijidad, las políticas y procedimientos para la capacitación de docentes y funcionarios y de
las cuales ya están haciendo uso tanto funcionarios como docentes. También se llevó adelante
la evaluación de desempeño de todos los funcionarios de la institución. Está en desarrollo un
plan motivacional dentro de las tareas a encarar a futuro.
En el año 2012 hemos llegado al 82% de nuestra meta en la captación de nuevos alumnos y
hemos dado respuesta a todas nuestras obligaciones las que fueron honradas en su totalidad.
Las desvinculaciones no fueron significativas con respecto a años anteriores. El Departamento
de Bienestar Estudiantil se ha encargado de hacer un seguimiento muy próximo a los
estudiantes que mostraban dificultades diversas y ha logrado que los mismos, en su gran
mayoría, no se desvinculen de sus estudios. La gestión de cobranza de las colegiaturas fue
bastante irregular en este periodo pudiéndose notar atrasos que requirieron de mucho
seguimiento tanto por parte de área de Bienestar Estudiantil como también de parte del
Departamento de Tesorería.
Otras Actividades Resaltantes de 2012
Entre las actividades resaltantes podemos mencionar la construcción y equipamiento del
laboratorio de Física y Química y el de Electrotecnia y Electrónica en el Campus de la
Universidad. Los laboratorios fueron dotados de todo lo necesario para un excelente
funcionamiento tanto desde el punto de vista edilicio, como de todos los insumos para el
desarrollo de las clases prácticas.
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Nuevos laboratorios adquiridos
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8. Área de Autoevaluación y Acreditación
El logro más importante de esta área fue la Acreditación de las Carreras de Ingeniería en
Electricidad e Ingeniería Industrial por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, luego de un largo proceso de autoevaluación
y evaluación externa por parte de los Pares Evaluadores, todo ello, enmarcado en un proceso de
mejora continua.
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8.1. Actividades en el área de Ingeniería en Electricidad – Ingeniería
Industrial
El proceso de evaluación implicó una variedad de actividades:
 Sesiones de trabajo con docentes respecto a las recomendaciones dadas por el Comité de
Evaluación Externa y sugerencias de implementación.
 Reuniones del Comité de Autoevaluación de ambas carreras para el análisis de las
recomendaciones del Comité de Evaluación Externa y Plan de Implementación de
mejoras
 Informe de Implementación del Plan de Mejoras de las carreras a acreditarse.
 Socialización a la comunidad académica de las mejoras implementadas en ambas
carreras
 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Institución, en especial los
puntos de mejora.
 Atención a los Pares Evaluadores

8.2. Inicio Acreditación de las Carreras de Ing. en Informática y
Psicología
Conforme a la nueva convocatoria de la ANEAES para la acreditación de nuevas carreras,
en este año se inició el proceso de autoevaluación de las carreras de Ingeniería en Informática y
Psicología, conformándose los respectivos Comités de Autoevaluación. Es política de la
universidad participar en todas las convocatorias de la Agencia, de manera a ir acreditando
todas sus carreras.

8.3. Mejora continua
En el plano de la mejora continua, se realizaron las siguientes actividades
 Aplicación anual del instrumento de autoevaluación a funcionarios de la institución.
 Actualización del relevamiento de información respecto a la biblioteca.
 Actualización de currículum de los docentes de ingeniería en electricidad, e industrial.
 Diversas Encuestas a alumnos
 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.

8.4. Visita de Pares Evaluadores
La visita de los pares evaluadores de la carrera de Ingeniería Industrial se realizó en los
días 11 y 12 de Octubre del año 2012 y la de los pares evaluadores de Ingeniería en
Electricidad, los días 16 y 17 del mismo mes. En esta visita los pares evaluadores constataron la
implementación de las mejoras realizadas en las carreras.
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 Pares evaluadores de la carrera Ing. Industrial: Prof. Ing. Aníbal Cofone de
nacionalidad Argentina, Coordinador de la evaluación de la carrera y el Prof. Ing.
Diógenes Sartorio de nacionalidad Paraguaya, ambos acompañados por la técnica de
la ANEAES la Lic. Carmen Aguilera.
 Pares evaluadores de la carrera Ing. en Electricidad: Prof. Ing. Rafael Sotelo de
nacionalidad Uruguaya, Coordinador de la evaluación de la carrera y el Prof. Ing.
Ernesto Samaniego de nacionalidad Paraguaya, ambos acompañados por la técnica
de la ANEAES la Lic. Mirta Vera.

Visita en el Laboratorio de Ciencias Básicas - - Pares evaluadores de la carrera de Ingeniería Industrial

Visita en el Laboratorio de Informática -Pares evaluadores de la carrera de Ingeniería en Electricidad
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Entrevista con Docentes de Ingeniería Industrial - Pares evaluadores de la carrera de Ingeniería Industrial

8.5. Datos estadísticos a destacar
Se destaca la distribución de docentes según sus titulaciones y según su grado académico,
podemos destacar que los docentes de UCSA en su gran mayoría son docentes con
especializaciones en postgrado. Así como también los años de experiencia que estos docentes
tienen en su profesión y en la enseñanza académica.
Distribución de Docentes por Profesión – Ing. Industrial y Eléctrica
Profesión
Ingeniero
Licenciado
Arquitecto
Abogada
Economista
Total

Ing. Industrial
17
14
1
1
2
35

Ing. En Electricidad
18
11
1
1
31

Distribución de Docentes por Nivel Académico
Nivel Académico
Titulo de grado
Didáctica Universitaria
Especialización
Maestría
Doctorado

Ing. Industrial
37
27
20
16
1

Ing. En Electricidad
35
24
30
10
1
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9. Actividades de la Escuela de Administración de Negocios de
Educación Superior (EDAN)
La Escuela de Administración de Negocios de Estudios Superiores, EDAN, con 21 años de
servicios educativos en mercado nacional, está reconocida por el Ministerio de Educación y
Cultura como Institución Educativa de Educación Superior y por el Poder Ejecutivo como
Persona Jurídica. En la actualidad, la EDAN constituye la Escuela de Postgrado de la
Universidad del Cono Sur de las Américas.
Son objetivos de EDAN:
1) Formar y capacitar a los líderes, gerentes, directivos y empresarios en general con el más
alto nivel de enseñanza con el fin de mantenerlos a la vanguardia en todos los aspectos
empresariales.
2) Fomentar la relación EDAN – empresa, aportando conocimientos, métodos y técnicas
modernas para la resolución de problemas a través de la formación y capacitación del
capital humano, así como de asesorías y consultorías específicas acordes a las necesidades
del negocio.
3) Incentivar la investigación en las diversas áreas empresariales.
4) Fomentar la relación EDAN-Instituciones Públicas con el objetivo de trabajar colaborando
con la modernización de las mismas, en los ámbitos específicos de la gestión.

9.1. Actividades del año
En el periodo lectivo del año 2012, se llevaron a cabo en la EDAN un total de 29 cursos,
entre los cuales se encuentran maestrías, postgrados, diplomados y cursos de formación. Se
habilitaron un total de 24 seminarios abiertos y 8 cursos In company.
Es así que los cursos de Postgrados habilitados son:


















Maestría en Dirección de Empresas – XVIII Promoción (2do año)
Maestría en Dirección de Empresas – XIX Promoción (1er año)
Maestría en Dirección Financiera – I Promoción (2do. Año)
Maestría en Gestión del Capital Humano y Desarrollo Organizacional – III Promoción
(2do. año)
Maestría en Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito – II Promoción (finalización)
Postgrado en Gestión Financiera – VI Promoción (2do.año)
Postgrado en Gestión Financiera – VII Promoción (1er.año)
Diplomado de Especialización en Prácticas de Técnicas de Recursos Humanos – XII
Promoción
Diplomado de Especialización en Prácticas de Técnicas de Recursos Humanos – XIII
Promoción
Diplomado en Dirección Logística y Abastecimiento – VI Promoción (2do. Año)
Diplomado en Dirección Logística y Abastecimiento – VII Promoción (1er. Año)
Diplomado en Dirección Comercial y Marketing – Promoción VIII
Diplomado en Dirección Comercial y Marketing – Promoción IX
Diplomado en Gestión de Proyectos – Promoción II (2do. Año)
Diplomado en Gestión de Ventas – Promoción II (2do. Año)
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 Diplomado en Gestión de Seguros, Mención Agentes de Seguros – Promoción I.
 Diplomado en Gestión de Mantenimiento – Promoción I.
 Diplomado Internacional “Planificación Estratégica y Financiera por Competencia para
CACs”, desarrollado en Asunción. EDAN/CENCOPAN/DGRV.
 Diplomado Internacional en “Gestión y Administración de Créditos para CACs” –
desarrollado en Ciudad del Este y Cnel. Oviedo. EDAN/CENCOPAN/DGRV.
 Diplomado Internacional en “Gestión y Control de Riesgos para CACs” – desarrollado en
Asunción, Ciudad del Este y Cnel. Oviedo. EDAN/CENCOPAN/DGRV.
 Curso de Formación en Auditoría – Promoción V
 Curso de Formación en Contrataciones Públicas – Promoción VI.
 Curso de Formación: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión – Promoción I y
II
 Diplomado Internacional “Gestión de Recursos Humanos por Competencia para CACs”
Desarrollado en Asunción, Ciudad de Este y Cnel. Oviedo. EDAN/CENCOPAN/DGRV.
 Diplomado Internacional en “Mercadotecnia de productos financieros” – desarrollado en
Asunción, Ciudad del Este y Cnel. Oviedo. EDAN/CENCOPAN/DGRV.
 Curso de Formación en Auditoría – Promoción IV
 Curso de Formación en Contrataciones Públicas – Promoción V.
 Curso de Formación: Ejecutivo en Finanzas Empresariales – Promoción IV
 Curso de Formación en Organización y Métodos (O&M) – Promoción III y IV.
 Seminarios Abiertos: 24
 Seminarios cerrados in Company: 8

Se defendieron un total de 7 tesis en 2012 de maestrías, lo que posibilitó tener nuevos
egresados de la EDAN en diversas áreas como Dirección de Empresas, Gestión de Cooperativas
de Ahorro y Crédito.

48

