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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 una educación integral de calidad, la
investigación e innovación acorde con los estándares internacionales”.

Nuestra Visión de Futuro
“Ser una universidad emprendedora, reconocida por su prestigio y excelencia académica”.

Nuestros Valores Operativos


Respeto



Honestidad



Mejora Continua



Trabajo en Equipo



Responsabilidad



Liderazgo



Pertenencia

Factores clave de éxito para el escenario futuro


Calidad Educativa



Vinculación con el Entorno



Uso de las TIC



Capital Humano



Infraestructura
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1. Palabras del Rector
Como una manera de rendir cuenta a nuestra comunidad académica y a la sociedad estamos
presentando lo actuado durante el año 2015 a través de la presente Memoria.
Nuestra gestión está delineada por nuestra Misión, Visión y Valores, de modo a traducir en
nuestras aulas un accionar que permita la formación integral de nuestros alumnos, con conocimientos
sólidamente adquiridos y con las otras competencias y cualidades que se relacionan con una actitud
ética ante la vida y con el desarrollo de aptitudes que les permitirán desempeñarse en su vida laboral y
de relación con seguridad, eficiencia y eficacia.
Para corroborar nuestro accionar, hemos tomado la firme decisión de realizar la
autoevaluación de todas las carreras que ofrecemos,

y presentarnos a todos los llamados para

acreditación de carreras que realice la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior (ANEAES),
En nuestro afán de crecimiento hemos incorporado a nuestro proyecto educativo una nueva
carrera y hemos modernizado y acrecentado nuestro acervo de los distintos laboratorios.
Hemos incentivado la Investigación a través de nuestro ya tradicional concurso y logramos una
vinculación efectiva con una empresa a quien estamos brindando una investigación con el objetivo de
introducir una innovación en sus productos.
En el ámbito de la extensión hemos fortalecido nuestro Centro Tecnológico, que sirve
fundamentalmente a las empresas y en el ámbito de nuestra responsabilidad social universitaria hemos
realizados acciones de vinculación con el entorno donde participaron activamente alumnos y directivos
de nuestra casa de estudio.
Las descripciones detalladas de todas estas actividades están plasmadas en la presente
Memoria.

Ing. Luis Alberto Lima Morra
Rector
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2. Organigrama
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2.1 Consejo Superior

Rector
Ing. Luis Alberto Lima

Vicerrector de Investigación
Desarrollo e Innovación
Magister José Villalba

Vicerrectora Administrativa
Financiera
Lic. Helga de Sarubbi

Vicerrector Académico
Magister Andrés Villalba

Directora de EDAN
Magister Judith Farías

Secretaria General
Lic. Carolina Scholz

Representante de Docentes
Prof. José Cazal

Representante Estudiantil
Pedro Ivo Ovelar Lafarja

Representante de Egresados
Ing. David Amarilla

Representantes de los
Colaboradores
Lic. Yolanda Marisol Ávila
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2.2

Directores

Ciencias de la Ingeniería
Ing. Nathalie Alderete

Ciencias Empresariales
Mag. Juan Cancio Fleitas

Ciencias Humanas
Lic. Annegret Closs

Ciencias y Tecnología
Mgtr. Francisco Fleitas

Trabajo Final de Grado
Dr. Martín Maidana

Centro de Emprendedores
Prof. María Ruth de Lima

Auditoria y Gestión de Calidad
Mag. Clara Almada

Administración y Finanzas
Lic. Antonio Allende

Relaciones Interinstitucionales
Lic. Ma. de los Ángeles Duarte

Directora de Investigación
Dra. Graciela Velázquez
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3 Rectorado y Consejo Superior
El Consejo Superior, liderado por el Rector, en el transcurso del 2015 tuvo 3 sesiones para tratar
asuntos académico-pedagógicos y de investigación y

7 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 21 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 la nueva Directora del Área de Ciencias
Humanísticas, actualización del organigrama general de la universidad, nueva visión, misión y valores
de la universidad, constitución de equipos de autoevaluación de las carreras de Administración de
Empresas, Contabilidad y Auditoría e Ingeniería en Informática, mejores egresados de la promoción
2014/2015, entre otras.
Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUP: El Rector ha tenido participación por
medio de sus representantes, en todas las reuniones llevadas a cabo por la mesa directiva de la APUP.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): El Rector siguió como Representante
Titular de las Universidades Privadas en su seno y a partir de noviembre fue nombrado por el Decreto
N.° 672 del 11 de noviembre de 2013 de la Presidencia de la República como Presidente del organismo
por un periodo de dos años.
En el Consejo Nacional de Becas, el Rector participó como Representante Titular del
CONACYT.
El Consejo Nacional de Educación Superior: El Rector en representación del CONACYT integra
como Miembro Titular el mencionado Consejo
Consejo de Rectores: El Rector ha sido electo como representante de las universidades privadas
en este Consejo, como Miembro Suplente.
Claustro de Profesores: Conforme a lo establecido en el Estatuto Social, el Rectorado ha
convocado a dos Claustros Universitarios:
Claustro del 11 de Abril: En el 1er Claustro del año, además de las noticias institucionales
relevantes se profundizó en el Programa PROCIENCIA compartiendo algunos docentes su experiencia
en Proyectos encarados con otras Universidades de la región.
Claustro del 5 de diciembre: En el segundo Claustro del año se socializó el funcionamiento del
CONES y las implicancias de sus nuevas reglamentaciones. También se abordó el tema de la
Acreditación Institucional.
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4 Área Académica
4.1 Actividades con alumnos
4.1.1 Matriculación de alumnos y cursos habilitados
En el primer periodo académico del año 2015, se han matriculado un total de 2.008
estudiantes y para el segundo período un total de 233 estudiantes, en las distintas carreras desarrolladas
en la Institución. Se detallan en el siguiente cuadro la matriculación realizada durante el año.

Matriculaciones 2015
ÁREAS

REINCORPORADOS

REINCORPORADOS

1ER CICLO

AÑOS ANTERIORES

420

8

18

80

314

NUEVOS

ANTIGUOS

Áreas Empresariales

146

Áreas de Humanidades
Áreas de Ingenierías
Tecnicatura Superior en
Construcción Naval
Total Matriculados

CONVALIDADOS

REVALIDADOS

TOTAL

23

10

1

608

1

2

3

0

104

944

22

61

39

1

1381

87

53

6

1

0

1

148

565

1497

37

87

52

3

2241

Matriculaciones 2015
6%
27%

5%
62%

Empresariales

Humanidades

Ingenerias

TSN
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4.1.2 Bienvenida a los nuevos alumnos
El día 26 de marzo, en el Salón Auditorio Dr. Vicente Sarubbi, la Universidad del Cono Sur de
las Américas – UCSA brindó una calurosa bienvenida, a los nuevos integrantes de la “Gran Familia
UCSA”, dicho evento estuvo lleno de entusiasmo y motivación; las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del Rector, el Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra quien estuvo presentando a los Miembros del
Directorio, Directores de Área y Coordinadoras Académicas. Y como broche de oro, al terminar el
evento los Nuevos Alumnos fueron sorprendidos con un agasajo especial, en la galería del Local
Central.

4.1.3 Proyecto de Nivelación
El Proyecto de nivelación que fuera iniciado en el año 2008, se implementó nuevamente en el
año académico del 2015 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 ambiente universitario, así como
la nivelación de los conocimientos en las áreas de matemáticas y comunicación.
La experiencia demuestra que la implementación de dicho proyecto, además de lograr objetivos
propuestos, contribuye en la disminución de la deserción de los alumnos en el primer ciclo.

4.1.4 Refuerzo académico
La institución cuenta con un proyecto de refuerzo académico para ayudar a los estudiantes con
dificultades en las disciplinas con menor rendimiento. Estas horas de refuerzos se desarrollan en turnos
opuestos y/o los días sábados, para todos los estudiantes interesados en reforzar las disciplinas con
dificultades.
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En las áreas de ciencias básicas y prácticas laboratoriales de los alumnos de las carreras de
ingeniería industrial, eléctrica e informática, están trabajando cinco profesores de medio tiempo, para
atender en forma tutorial, a los alumnos que necesitan un refuerzo académico o una contención
personalizada

4.1.5

Movilidad estudiantil
Con el objetivo de facilitar y favorecer la movilidad interna entre los estudiantes de las distintas

carreras, se implementan las políticas de convalidación, homologación y revalidación. En este contexto
se han emitido 44 resoluciones de convalidaciones, se han administrado 27 exámenes para revalidación
y 189 autorizaciones para homologaciones de materias en las distintas carreras.
En relación a la movilidad externa, durante el año la UCSA, en el marco del programa Movilidad
ha capacitado a sus directores, coordinadores y docentes de todas las carreras tanto en la región como en
Europa. En este marco, se ha firmado convenio de intercambio para estudiantes y docentes, con la
Universidad de Jena (Alemania) que entrará a regir en los próximos años. Este convenio permitirá
intercambio de un semestre, tanto de estudiantes paraguayos y alemanes, así como docentes del área
empresarial.
La buena experiencia del proyecto de Movilidad MERCOSUR (PMM), posibilita a la UCSA el
intercambio de experiencias entre alumnos y docentes con las universidades de la región en los
próximos años.

4.1.6 Programa de Emprendedorismo e innovación
En el año académico del 2015, se han implementado nuevamente los módulos que se ofrecen a
los estudiantes de las distintas carreras como materias optativas. En el primer módulo, participaron
67 estudiantes y en el segundo 53. Cabe resaltar que este programa está abierto a los jóvenes de la
comunidad local y tiene como objetivo el desarrollo de las competencias emprendedoras de los
jóvenes, muy requerida por los empresarios en los desayunos de trabajo de validación de los
programas.

Estadística del programa
Módulos

Año 2015

Módulo I

67

Módulo II

53

TOTAL

120
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4.1.7 Concurso de “Ideas Locas”
En su 8va. Edición el Concurso de Ideas Locas brindó la posibilidad de participar en una
competencia, a jóvenes de distintas carreras de la comunidad estudiantil de la UCSA, con sus
diversas ideas y planes de negocios.
El concurso tiene como objetivo motivar el desarrollo de ideas creativas y novedosas en
productos y servicios, con el propósito de orientar y estimular a 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”, “Identificando Oportunidades de Negocios” y “Plan de
Negocios”. Se presentaron al concurso 22 proyectos para el primer módulo y 9 proyectos para el
segundo módulo.
Durante la jornada, y con la presencia de un jurado compuesto por Directora del Centro de
Emprendedores, Representante de CONACYT, Representante de la Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual (DINAPI), Director del Área Empresarial de UCSA, Directora de Relaciones
Internacionales de UCSA, Directora de Investigación de UCSA; los estudiantes mostraron las
competencias adquiridas y presentaron creativos e ingeniosos proyectos con Responsabilidad
Social Empresarial.

4.1.8 Jornada Académica
Como todos los años, las Jornadas Académicas se realizan para complementar la formación
integral de los futuros profesionales. Estas jornadas de extensión buscan vincular a los futuros
profesionales con el entorno.
1ra. Jornada Académica
Fecha: 06 de mayo

12

Temas:








“Políticas comerciales de la UE y relaciones comerciales con Paraguay”
“Introducción a la Industria de Alimentos”
“ Reguladores de tensión, una inversión diferida "
“Certificación CMMI para Empresa de desarrollo de software”
“Personalidad de cargos laborales”
“Libre acceso al mar a través de la Cuenca del Plata. Su importancia en el desarrollo del
Paraguay. ”
“Prevención de la violencia en las relaciones interpersonales”

2da. Jornada Académica
Fecha: 7 de octubre
Temas:


“Industria del café”



“Realidad Aumentada y sus Aplicaciones”



“Nuevas Disposiciones Impositivas de la SET"



“El Modelo Estándar de Control Interno Paraguay, MECIP"



“Moodle como extensión del aula”



“Instrumentos de Diagnostico Psicológico”
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4.1.8 Participación en ETyC'-Expo Tecnológica y Científica
Igual que años anteriores, la UCSA estuvo presente en la XIV Edición ETyC 2015 organizada
por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Además de la exposición de
los trabajos, la UCSA participó también como expositor en las conferencias.

4.1.9 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 agasajar a los alumnos. En ese sentido, se llevó a cabo
por sexto año consecutivo, un torneo deportivo interno en el Complejo Polideportivo del Campus
Universitario.
El evento se ha realizado con la participación de estudiantes de todas las carreras, además
de los exalumnos de distintas áreas. Él mismo contribuyó a una mayor integración entre los
participantes.
Torneo Deportivo UCSA 2015
MODALIDAD
Fútbol Suizo Masculino

CANTIDAD
DE EQUIPOS
26

Fútbol suizo Femenino

4

Fútbol de Salón

16

Hándbol

4

Vóley

4

Total

54

14

4.1.10 Torneo Universitario
La UCSA participó en la “Copa Universitaria” en la Modalidad de Futbol Femenino y
Futbol Masculino, compitiendo contra 8 universidades participantes. Cabe destacar que el equipo
femenino fue finalista y el equipo masculino disputó hasta cuartos de finales.

4.1.11 Atención personalizada a los estudiantes
Durante el año 2015 se realizaron llamadas mensuales a los estudiantes con dificultades
financieras, para tener conocimiento de la situación y plantear una solución a las dificultades
expresadas, y así evitar la deserción de los estudiantes y mantener siempre una comunicación
fluida con los estudiantes.
15

Se trabajó con la metodología de llamadas personalizadas a cada alumno con dificultades
económicas y académicas para realizar un seguimiento de la situación. Fueron realizadas durante
el año un promedio 300 llamadas por mes, buscando la solución a cada situación.

4.1.12 Visitas a empresas
En el área de las Ciencias empresariales la Dirección Nacional de Aduanas fue visitada por
los estudiantes y docentes de Comercio Internacional y Administración Aduanera.
A continuación, se presenta un cuadro de las diferentes visitas técnicas realizadas por parte
de los diferentes docentes con sus respectivos grupos de alumnos del Área de las Ingenierías
CARRERA

CATEDRA

SEMESTRE

PROFESOR

FECHA

LUGAR

INI, INE INL

Desechos
Industriales y
Medio Ambiente

3er ciclo

Ing. Gladys Brítez

Sábado 20 de
junio de 2015

Zona del Bañado
Sur- Tacumbu

Industrial

Tecnología de los
Materiales

5to ciclo

Ing. Silvino
Fretes

Sábado 06 de
junio de 2015

Industrial

Tecnología de los
Materiales

5to ciclo

Ing. Silvino
Fretes

Electricidad

Distribución
Eléctrica I

5vo ciclo

Ing. Pablino
Guillén

Industrial
Industrial

Logística
Industrial
Logística
Industrial

9no ciclo
9no ciclo

Ing. Roberto
Bonnaud
Ing. Roberto
Bonnaud

Industrial

Tecnología de los
Materiales

5to ciclo

Ing. Silvino
Fretes

Industrial

Tecnología de los
Materiales

5to ciclo

Ing. Silvino
Fretes

Electricidad

Distribución
Eléctrica I

5vo ciclo

Ing. Pablino
Guillén

Fábrica de
Electrodos
"Itarendy"
Instituto Nacional
Miércoles 22
de Tecnología y
de abril de
Normalización
2015
(INTN)
Dependencias
Administrativas de
Miércoles 08
la Dirección de
de abril de
Distribución y
2015
Gerencia Técnica
de la ANDE
mes de junio
Fábrica INPET
de 2015
S.A.E.C.A.
mes de junio
Vernon I.C.S.A.
de 2015
Segundo
Fábrica de
periodo
Electrodos
académico
"Itarendy"
Instituto Nacional
Segundo
de Tecnología y
periodo
Normalización
académico
(INTN)
Dependencias
Administrativas de
Segundo
la Dirección de
periodo
Distribución y
académico
Gerencia Técnica
de la ANDE

CANTIDAD DE
ALUMNOS

15 alumnos

14 alumnos

3 alumnos
7 alumnos
15 alumnos

14 alumnos
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Visita técnica al Buque motor Sirius en Aurux S.A.
Visita técnica a carago del Mgtr. Samuel Esquivel, encargado de la cátedra de
Nomenclatura y Estructura Naval, al Buque motor Sirius en el local de Aurux S.A., marzo de 2015

Alumnos del 2.º Ciclo periodo marzo- julio 2015
Visita técnica a la Prefectura Naval
Visita técnica a cargo del Mgtr. Samuel Esquivel, encargado de la cátedra de Normas y
Reglamentos en la Prefectura Naval, a bordo del Buque P-04 “Tte. FARIÑA” y en la Dirección del
Material (Astilleros del Arsenal de Marina), en las siguientes fechas: sábado 11 de abril (P-04),
sábado 9 de mayo (DIRMAT), sábado 30 de mayo (P-04) y sábado 6 de junio (DIRMAT).
El objetivo de esta visita es que los alumnos puedan complementar el conocimiento teórico
adquirido en aula, sobre el funcionamiento de un astillero, que es el lugar donde se construyen y
reparan los buques.
Para el efecto se toma conocimiento de la misión del astillero naval y luego se recorren las
distintas secciones que componen su estructura a fin de ver en detalles las tareas que se desarrollan
en cada una de ellas.
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Alumnos del 3.er Ciclo, Periodo marzo-julio 2015
Visita técnica al Astillero Chaco
Esta actividad se realizó en dos ocasiones, en junio y noviembre del 2015, para los alumnos
de la cátedra de Nomenclatura y Estructura Naval que está a cargo del profesor Samuel Esquivel.
Que los alumnos puedan complementar el conocimiento teórico adquirido en aula, sobre el
proceso de la construcción naval en un astillero, que es el lugar donde se construyen y reparan los
buques.
Para el efecto se tomó conocimiento de la misión del astillero naval y luego se recorrieron
las distintas secciones que componen el proceso de la construcción de buques.

Alumnos del 2.º Ciclo, periodo agosto-diciembre de 2015.
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4.2 Actividades con los profesores y funcionarios
4.2.1 Selección de Profesores Nuevos
Durante el año 2015 fueron incorporados profesores nuevos, siguiendo la política de
aplicar un concurso interno con entrevista personalizada a los interesados. Así mismo fueron
confirmados en los dos períodos 144 profesores, distribuidos en los cuatro niveles previstos en el
plan de escalafón docente. La distribución es como sigue:

Nivel

Cantidad

Uno: Título de Grado

50

Dos: Título de Posgrado

55

Tres: Título de Maestría

35

Cuatro: Título de Doctorado

4

Total

144

4.2.2 Capacitaciones
En el año lectivo del 2015 se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones de
profesores:
En el área de Emprendedorismo fueron capacitados 23 docentes con el objetivo de conocer
a profundidad el programa de Emprendedorismo que se viene implementando en la institución.
En el área de Investigación se efectuaron tres talleres sobre la metodología para la
elaboración de Trabajos Prácticos y para los interesados en tutoría de trabajo de investigación.
Además se desarrollaron dos talleres sobre elaboración de artículos de investigación para revistas
científicas y para elaboración de proyectos de investigación.
Los directores del área empresarial e informática participaron de tres talleres sobre acreditación,
dictados por la ANEAES para las carreras que serán convocadas próximamente. A nivel interno se
han socializado, con todos los docentes los componentes y los indicadores de la acreditación
institucional y las acreditaciones de las carreras
Siguiendo la política institucional la UCSA apoya con flexibilidad laboral y pago de
porcentaje de los importes en los programas de maestría y doctorado de tres directores y dos
coordinadores, con el propósito de incentiva la formación permanente y el desarrollo personal y
profesional de sus líderes educativos.
En el mes de diciembre, como cierre de año se llevó a cabo una dinámica denominada “El
lugar de trabajo soñado”, cuya finalidad fue conocer las necesidades de los colaboradores y
19

directivos acerca de las cualidades que debe tener un lugar de trabajo, y las habilidades que debe
tener un líder.

A finales del año 2015 se llevó a cabo un diagnóstico del clima institucional, involucrando
a todas las áreas, mediante una encuesta confeccionada y aplicada por una consultora externa, a fin
de trabajar el plan de capacitación anual y las mejoras institucionales.

4.2.3 Día del maestro y trabajador

20

4.2.4 Desayuno con empresarios
En fecha 17 de abril y 23 de octubre de 2015, con la finalidad de validar los objetivos,
programas y mallas curriculares de las carreras en proceso de acreditación, se realizó el tradicional
desayuno de trabajo, en el Salón Auditorio “Dr. Vicente Sarubbi”, donde estuvieron convocados
representantes de prestigiosas empresas del sector público y privado del país.

4.2.5 Charla Unión Europea
El 6 de abril se realizó nuevamente una disertación a cargo de Su Excelencia Señor
Alessandro PALMERO, Embajador de la Unión Europea en Paraguay, quien nos honró con su
presentación titulada: "POLÍTICAS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA Y
RELACIONES COMERCIALES CON PARAGUAY".
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4.2.1 Evaluación
La Vicerrectoría Académica ha llevado a cabo las autoevaluaciones de los profesores como
así mismo, las evaluaciones a profesores por 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.

4.2.2 Claustro de Profesores
 Claustro del 11 de abril: En el 1er. Claustro del año el objetivo fue profundizar la
vinculación de nuestra institución con el entorno y la internalización, escuchando
experiencias de docentes que viajaron a Argentina, México y España.
Los objetivos específicos fueron los siguientes:
 Brindar un espacio de integración entre los docentes y funcionarios de la Institución.
 Desarrollar sensibilidad sobre la necesidad de la investigación y la relación entre la

universidad y las empresas.
 Generar un espacio de discusión y concienciación sobre los desafíos de la internalización y

la vinculación de la universidad con el entorno.
 Claustro del 05 de diciembre: En esta oportunidad se analizaron las experiencias del
funcionamiento del CONES (Consejo Nacional de Educación Superior) y las implicancias
de sus nuevas reglamentaciones para la educación superior del país. También se trató el
tema de acreditación institucional, teniendo en cuenta que la UCSA es una de las cinco
instituciones seleccionadas para la acreditación experimental.
Los objetivos específicos fueron los siguientes:
 Brindar un espacio de integración entre los docentes y funcionarios de la Institución.
 Desarrollar sensibilidad sobre la necesidad de la investigación y la relación entre la

universidad y las empresas.
 Espacio de discusión sobre el funcionamiento del CONES, la nueva reglamentación para la

Educación Superior y la acreditación institucional.
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Claustro del 05 de diciembre

4.3 Resumen de actividades resaltantes del año
 Presentación al CONES del Pensum para dos carreras nuevas en el área de las ingenierías:

Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electromecánica. Ambas carreras fueron aprobadas por
Resolución del Consejo Nacional de Educación Superior.
 Presentación al CONES de “Didáctica Universitaria con plataforma virtual”, como

capacitación de postgrado para los docentes de UCSA.
 Presentación del Proyecto “Programa de Emprendedorismo para personas con discapacidad

física” a la convocatoria de la Embajada de Canadá.
 Capacitación internacional de un grupo de docentes en el tema de Vigilancia Tecnológica.
 Capacitación de un grupo de docentes en el tema de OTT (Oficina de Transferencia

Tecnológica
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4.4 Cantidad de Egresados
Trabajo Final de Grado defendidos
Graduación 2014/2015
INGENIERIAS

TFG

Alumnos

33

61

TFG

Alumnos

14

25

TFG

Alumnos

Total Humanidades

7

14

Totales

54

100

Total Ingenierías
EMPRESARIALES
Total Empresariales
HUMANIDADES

Ceremonia de Graduación
En noviembre, la Universidad realizo su Ceremonia de Graduación de la Promoción 2014/15.

5 Área de Extensión.
5.1 Actividades académicas de extensión
5.1.1 Rama Estudiantil IEEE de la UCSA
Es una asociación mundial de ingenieros y técnicos dedicados a la investigación y
desarrollo en áreas específicas del conocimiento. Cuenta con alrededor de 425.000 miembros y
voluntarios de 160 países. Es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por
profesionales y estudiantes de las nuevas tecnologías, como del área electricidad, electrónica,
científicos de la computación, ingenieros en computación, matemáticos, biomedicina,
telecomunicación, mecatrónica, entre otros. La rama estudiantil de la UCSA forma parte de la
IEEE conjuntamente con estudiantes de la UNA y de la Universidad Católica.
La IEEE de la UCSA desarrolla cursos, talleres anuales para estudiantes, ingenieros,
interesados con el objetivo promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y
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aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para
beneficio de la comunidad y de los mismos profesionales.
Actividades realizadas en el 2015
Febrero: expo carreras en el shopping pinedo.
Marzo: curso de arduino - turnos mañana y tarde sábados.
Abril: curso de arduino - turnos mañana y tarde sábados.
Mayo- junio: curso de robótica solo turno mañana sábados.
Mayo -junio: curso de electricidad solo turno tarde.
Julio: expo 2015. Mariano Roque Alonso. Exposición permanente los 16 días.
Agosto-setiembre: curso de domótica. Solo por la mañana.
Agosto-setiembre: curso de automatización industrial por plc. Curso solo tarde.
Agosto-noviembre: varias exposiciones con techauka y tinkering del science corner.
Noviembre: festejos por los 6 años de la creación de la rama IEEE-UCSA y lanzamiento del
chapter del computer Society IEEE-UCSA con la disertación estándares 802.xx y protocolo zigbee
con demostración práctica, disertación que es un chapter y que es el computer Society y la
aceptación del primer chapter en Paraguay y la creación a nivel de rama del computer Society,
primera y única Institución.
En el Paraguay que cuenta con el chapter del computer Society, única entidad que puede portar el
emblema del computer Society ya que es el único chapter habilitado por el IEEE a nivel de rama.
Representación de actividades en varios colegios y participantes de eventos en varios colegios
como representantes del IEEE-UCSA.
Visitas técnicas a Itaipu como actividades planificadas de visitas técnicas anuales.
Envío de varios miembros activos del IEEE-UCSA a la conferencia de masters microchip a la
republica argentina organizada por el partner microchip de Sudamérica Mcelectronics en la
Universidad Católica de Buenos Aires.
Elección de la directiva en 2016:
Presidente: Ing. Ivo Ovelar Lafarja
Vicepresidente: Lic. Walter Escurra Onieva
Secretaria: Viviana Gómez Kémal
Tesorera: Belén González Quiñónez
Coordinador General: Jonatan Aquino
Consejero: Ing. Fernando Liu.
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Miembros e Instructores.
Lic. Norma Alvarenga.
Carlos Méndez.
Jessica Willians.
Sergio Resquin.
Matias Fraskeri.
Vanessa Rodriguez.
Camila Narváez.
Porfirio Gauto.
NUESTRO SITIO WEB PRINCIPAL: http://ucsa.ieeeparaguay.org/

PROYECTO ANUAL en conjunto con el Centro Tecnológico UCSA
Medidor Índice de Rayos Ultravioleta UV en Asunción, Paraguay. En la Universidad del Cono Sur
de las Américas UCSA.
Desarrollado por: Carlos Méndez, Ing. Ivo Ovelar, Ing. Néstor Palacios, Ing. Richard Garay y el
Mgtr José Villalba.
El Medidor UV YVATEKUE es un equipo diseñado por el equipo de investigación del Centro
Tecnológico de la Universidad del Cono Sur de las Américas, CT-UCSA y el IEEE de la UCSA,
para la medición del "Índice Ultravioleta (UV)"

5.1.2 Bolsa de trabajo
La Universidad cuenta con una bolsa de trabajo para los estudiantes, donde se contacta con
diferentes consultoras y empresas a fin de proveer a los estudiantes un puesto laboral en
renombradas firmas.

Este año recibimos 115 currículum vitae de estudiantes de diferentes

carreras, interesados en incorporarse al campo laboral.
Frecuentemente se reciben propuestas de empresas e instituciones que solicitan los
servicios de nuestra bolsa de trabajo. Las oportunidades laborales se socializan con los estudiantes
mediante correos masivos, página web y los distintos paneles dentro de la Universidad. Según los
registros actualmente entre 40 a 45 empresas utilizan este servicio.

5.1.3 Pasantía
Durante el año 2015 se realizaron 244 solicitudes de pasantías laborales.

Con este

mecanismo de extensión, los estudiantes demostraron capacidades y conocimientos adquiridos
durante su formación académica en nuestra institución. Según las evaluaciones de los tutores
externos, todos nuestros estudiantes demostraron un muy buen desempeño en distintas áreas de las
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empresas. Estas calificaciones fueron corroboradas por los directores de áreas, responsables de la
vinculación de los estudiantes con el entorno.
Se lograron firmas de convenios con empresas e instituciones, para beneficiar a los
estudiantes en la realización de pasantías, con posibilidades laborales. Entre las empresas
firmantes se pueden citar: ITAIPU, COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA, MINISTERIO
DE HACIENDA, BRICAPAR, entre otras

5.1.4 Apoyo económico al alumno
En el año 2015, el Departamento de Bienestar Estudiantil recibió 455 solicitudes de
pedidos de negociaciones referentes al pago de las cuotas y aranceles de exámenes. Todos los
pedidos fueron atendidos. Gracias a esta apertura de la Institución, se atendieron todos los pedidos
y se buscaron acuerdos. A continuación se detalla los tipos de ayuda y la cantidad de personas
atendidas:

Tipos de Negociaciones
Agosto a Diciembre

Tipos de Negociaciones
Marzo a Julio
163

PAGOS PARCIALES

157
61

18

PRORROGA

FRACIONAMIENTO
DE CUOTAS

PAGOS PARCIALES

48

8

PRORROGAS DE
CUOTAS

FRACCIONAMIENTOS

5.1.5 Becas
La Universidad del Cono Sur de las Américas, fiel a su Misión y su Visión, tiene una
política de becas para incentivar el rendimiento académico y la excelencia de sus estudiantes,
además de posibilitar el acceso a la educación universitaria, a jóvenes de escasos recursos que
demuestren verdadero interés en el estudio.
Durante el año 2015 fueron beneficiados 386 estudiantes con algún tipo de beca en el
primer periodo del año y 374 en el segundo periodo del año. A continuación se puede observar la
tabla de los distintos tipos de becas con la cantidad de beneficiarios por cada periodo académico:
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Tipos de Becas
Agosto a Diciembre

Tipos de Becas
Marzo a Julio

258
248
72
RENDIMIENTO EXCELENCIA
ACADÉMICO

65

1

67

SOCIAL

CAPACITACIÓN

EXCELENCIA

RENDIMIENTO
ACADÉMICO

48

1

SOCIAL

CAPACITACIÓN

Beneficios por Vinculacion
Universidad - Empresa

253

251
MARZO A JULIO

AGOSTO A DICIEMBRE

6 Convenios y alianzas
La UCSA, desde su nacimiento, se caracteriza por una estrecha vinculación con las
Empresas y el entorno. 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 2015, se firmaron Convenios Marcos, Específicos y Acuerdos
tendientes a la transferencia de conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos. Estas alianzas,
posibilitaron el desarrollo de proyectos de investigación e innovación así como programas de
extensión universitaria y formación y capacitación de los talentos humanos.
Se concretaron alianzas con las siguientes instituciones:
 Club de Leones Asunción Ciudad Nueva
 Ministerio de Hacienda
 Entidad Binacional Itaipú
 Trasfusor
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 Erasmus Mundus
 Motopar S.A.
 BBVA
 Gotze Ingeniería
 PIVOT
 Edydsi S.A.
 Universidad Nacional de Rosario - Argentina
 Universidad Nacional del Este - Paraguay
 Universidad Federal de Itajuba – Brasil
 USIL, Universidad San Ignacio de Loyola
 CONACYT, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
 Fundación Luz y Vida
 Secretaría de Políticas Lingüísticas

7 Centro de Emprendedores
El centro de Emprendedores en cumplimiento de su misión de incentivar y promover las
competencias emprendedoras, ha desarrollado programas y proyectos que favorecieron a
estudiantes, docentes y funcionarios.
Durante el año 2015, el Centro de Emprendedores ha elaborado y presentado algunos
proyectos, con el objetivo de conseguir financiamiento externo para el fortalecimiento de
INNOVA UCSA, la incubadora de la institución.

8 Otras actividades relevantes
8.1 Expo ETyC/ Politécnica UNA –
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8.2 Marcha de jóvenes de colegios públicos y privados
1ra. Gran marcha de jóvenes estudiantes secundarios de colegios públicos y privados,
realizado el 18 de setiembre, frente al Congreso, la UCSA marcó presencia en multitudinario
evento con la entrega gratuita de agua mineral para los jóvenes.

8.3 Expo Navegistic
Esta es la Feria Internacional de Navegación y Logística en Asunción. Realizado desde el
30 de setiembre al 02 de octubre, en el Centro de Convenciones Mcal. López. La UCSA en esta
expo se presenta con un stand, exclusivo de la Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Es el
evento naviero mas importante, donde participan empresas nacionales e internacionales del rubro.
En esta edición el lanzamiento de dicho evento se realizó en el Salón Auditorio “Dr. Vicente
Sarubbi”
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8.4 Foro Estudiantil

9 Responsabilidad Social Universitaria – RSU
A finales del mes de mayo la Universidad ha emitido su Quinto Informe de Progreso
reafirmando su compromiso con los “Diez Principios del Pacto Global”.
También, a finales del mes de mayo, ha emitido su Quinto Informe de Progreso
reafirmando su compromiso con los con los “Seis Principios para una Educación Responsable en
Gestión-PRME”.
Un gran avance se ha dado en el transcurso del año con la revisión y actualización de la
estructura organizacional aprobada en el mes de junio, con la creación de la Unidad de
Responsabilidad Social Universitaria.
Las iniciativas en el ámbito de la RSE (gestión institucional socialmente responsable) y
RSU (formación de profesionales responsables) tendientes al logro de la misión institucional, son
informadas por cada área, en lo que compete a su relación con su función primordial.
En el mes de octubre la UCSA se adhiere a la campaña impulsada por ONU MUJERES
#ÉlPorElla, que busca que los hombres se sumen a la lucha por la igualdad de género y la
eliminación de toda forma de violencia contra la mujer y la familia, para alcanzar una sociedad
más equitativa, justa y con igualdad de oportunidades para todas y todos.
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Campaña impulsada por ONU MUJERES #ÉlPorElla

10 Investigación y Desarrollo
Líneas de Investigación
La Universidad mantiene sus líneas de investigación que de manera transversal afectan a
todas las carreras:
Mejoramiento de la competitividad de las empresas mediante el aumento de la
productividad ya sea por la optimización de procesos industriales, el desarrollo de productos
ecológicamente sostenibles, el mejoramiento de la gestión empresarial y de su potencial humano.
Búsqueda de la eficiencia energética del país ya sea mediante el desarrollo de nuevas
formas de energía renovable o la optimización de la utilización de la energía hidroeléctrica.

Proyectos en Ejecución
1. Nombre del Proyecto: “Programa de Formación en TIC para estudiantes de Colegios
Técnicos Nacionales”
El Centro Tecnológico de la UCSA y la Dirección General de Enseñanza Técnica y
Profesional del Ministerio de Educación y Cultura, con el apoyo de la Fundación Silicon Valley
Foundation de CISCO, han realizado este proyecto para desarrollar las habilidades y competencias
para el manejo de hardware y de software en los jóvenes de los Bachilleratos Técnicos en
Informática de Colegios Públicos del Área Metropolitana.
En el año 2015 se realizaron tres grandes acciones: a) Diagnóstico de la situación de los
laboratorios de los colegios participantes y una propuesta de adecuación tecnológica; b)
Capacitación de un grupo de docentes de informática en el curso IT Essentials y c) Acreditación de
los docentes como instructores del curso para acceder al uso de la Plataforma de CISCO y
constitución de Academias CISCO en los Colegios Técnicos
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Entre los resultados obtenidos hasta la fecha podemos destacar los siguientes: 1. Se
realizaron los relevamientos de 31 laboratorios de informática de 21 Colegios Técnicos, dando
como resultado que ninguno de los laboratorios estudiados reunía todas las condiciones para el
dictado de los cursos; sin embargo, 15 de ellos, necesitaban sólo pequeñas adecuaciones. 2. 33
Docentes fueron capacitados intensivamente para en el Curso a ser desarrollado con los alumnos,
según los estándares de CISCO. 3. 20 Docentes fueron examinados para ser certificados y de los
cuales pasaron 16. 4. 19 Colegios participaron del proyecto; 12 Colegios fueron acreditados como
Academia CISCO y se dejó la estructura en el Centro Tecnológico para continuar con la
capacitación y acreditación de nuevos profesores y nuevas academias.

2. Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento del Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (CIDET) de la UCSA”
Este Proyecto recibe el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
en el Marco del Proyecto DETIEC. En los resultados del Proyecto podemos resumir cuanto sigue:
En el 1er. Año del Proyecto, el Centro de TIC`s amplía su oferta de capacitación e inicia el
servicio de consultoría; igualmente se establecen las bases institucionales del CIDeT y se elabora
el Plan de Negocios del Centro; en el 2º. Año se pone en marcha el Centro de Automatización
Industrial con programas de capacitación y consultoría y en el 3er. Año el Centro de Electrotecnia
inicia sus actividades con programas de capacitación y consultoría; igualmente el Centro de
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Vigilancia Tecnológica inicia sus actividades y se establecen las bases para el funcionamiento del
Centro de Ergonomía, Ingeniería de Métodos y Seguridad

Industrial para el inicio de sus

actividades en el cuarto año.

Proyectos apoyados por CONACYT – PROCIENCIA 2014.
En el marco de las líneas de investigación de la UCSA, en el año 2015 iniciaron su
ejecución cinco Proyectos de Investigación de la UCSA:
 Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en el Sistema
Interconectado Nacional:
El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar un modelo computacional que
permita reducir sustancialmente los costos operativos de la ANDE, teniendo en cuenta que más del
50% de los mismos son debidos a compra de energía, permitiendo así a la empresa mejorar su
gestión.
 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de infraestructura del sector

eléctrico:
El objetivo principal de este trabajo es plantear un modelo de gestión de obras de
transmisión de energía eléctrica, como referencia para las decisiones de los actores involucrados
en la concepción y ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo del sector eléctrico del
país.
 Construcción de un instrumento de predicción del rendimiento laboral y académico:
El objetivo es construir y validar un instrumento a partir de la combinación de otros que
miden el factor responsabilidad, capital psicológico, autoestima y compromiso con el trabajo.
 Poder predictivo combinado de la personalidad, inteligencia fluida y situación laboral
en el rendimiento académico:
El objetivo es identificar las relaciones entre inteligencia fluida y los factores y facetas de
la personalidad y determinar el poder predictivo de la inteligencia fluida, los factores y facetas de
la personalidad y la situación laboral con respecto al rendimiento académico en una muestra de
universitarios de Paraguay.
 Procesos y mecanismos de inclusión hacia una mayor productividad de los
agricultores de frutilla de Areguá a la tecnología de liofilización:
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Estudio de los beneficios de la utilización de la liofilización en el proceso de conservación
de la frutilla para una mayor productividad y rentabilidad de los agricultores de la zona de Areguá.

 Proyectos presentados a CONACYT, PROCIENCIA en el año 2015
Se presentaron quince proyectos en la modalidad de institucionales y asociativos con otras
instituciones a través de convenios. Los mismos abarcaron diferentes temáticas de investigación
tales como: Innovaciones tecnológicas en la productividad láctea y en el desarrollo sostenible y
competitivo de pequeñas fincas agrícolas, fortalecimiento de operaciones y gestión financiera en
instalaciones industriales, nuevas técnicas en el aprovechamiento hidroeléctrico, desarrollo de
materiales de construcción para reaprovechamiento de materiales de desecho, polímeros
elastómeros o caucho. Empleabilidad de los graduados de las carreras de Ingeniería en los sectores
industriales y de la construcción, Investigación sobre las lenguas habladas en el Paraguay y
estudios sobre el impacto psicológico y social del embarazo precoz en la comunidad. Actualmente
los trabajos están en etapa de evaluación de pares en CONACYT.

 Redes Internacionales VIII Interuniversitarias de la SPU, Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Argentina
El Programa de Promoción de la Secretaría de Políticas Universitarias de la República
Argentina es una herramienta que permite construir y consolidar asociaciones entre Universidades
del país con instituciones de otros países del mundo. Los vínculos tienen por objetivo los
desarrollos de investigaciones conjuntas, la cooperación, el desarrollo de seminarios, movilidades
de estudiantes, docentes, investigadores y científicos en general.
 Proyecto nº1. Trayectorias Ribereñas - Territorios posibles. Red Interuniversitaria en
procesos de intervención y transformación con inteligencia territorial. Iniciativas
sobre los ríos Paraguay, Paraná y de La Plata
La UCSA ha realizado la investigación correspondiente al área de intervención, Bañado
Sur Tacumbú, con una metodología de tipo exploratoria, descriptiva, explicativa. Se cuenta con los
resultados los cuales se presentarán en la publicación que estará disponible en el 2016.
-

Universidad Coordinadora: Universidad Nacional de Entre Ríos

-

Universidades Socias:

-

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

-

Universidad Nacional de La Plata, Argentina
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-

Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA (Como única universidad
extranjera invitada).

Encuentro del Equipo de Investigación en la Universidad Nacional de Entre Ríos,
Argentina
Representantes de las universidades del Proyecto: Universidad Nacional de Entre Ríos,
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional del
Cono Sur de las Américas, UCSA. Docentes investigadores de la UCSA: Ing. Carlos Hentscholek,
Ing. Gladys Britez y Matilde Duarte

-

Movilidades: Se realizaron 4 movilidades de docentes investigadores. 3 de ellos con
una estancia en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina y uno en el mes
de octubre en la Universidad Nacional de La Plata, de la ciudad de La Plata, Buenos
Aires.

-

Oportunidades: Se produjo una interacción muy significativa que dará visibilidad a
la UCSA, tanto dentro del proyecto como en las acciones colaterales, contacto con
investigador de la Universidad Nacional de la Plata y representantes por
Latinoamérica de la Red Científica Latinoamericana TAG: Territorios, Actores y
Gobernanza para la Transformación (TAG), liderada por la Universidad Nacional
de la Plata, con la participación de universidades de Argentina, Brasil, Uruguay,
Colombia y Venezuela.

-

Propuesta: Incluir a la UCSA como parte de la red y realizar el Seminario 2016 de
la Red Internacional de Inteligencia Territorial INTI, en Paraguay.
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Por otra parte, se elaborará un proyecto asociativo en la temática trabajada, a fin de ser
presentado en la siguiente convocatoria del CONACYT, en forma conjunta, docentes
investigadores de la Universidad Nacional de la Plata, docentes investigadores de la Red de
Universidades de Francia y la UCSA en asociación con entidades públicas, como la SEAM, que
darán el apoyo de impacto a nivel país.
 Proyecto nº 2. Red de investigación y posgrado en Ciencias Exactas y Naturales;
Ciencias Económicas y Desarrollo Productivo y Tecnológico
El proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar programas conjuntos de cooperación
científica y académica a nivel de grado y/o posgrado a través de la movilidad de docentes
investigadores y estudiantes, como así también, identificar las necesidades de cooperación,
compartir conocimientos y establecer un trabajo colaborativo con capacidades instaladas entre las
universidades participantes.
-

Universidad Coordinadora: Universidad Nacional de San Luis

-

Universidades Socias:

-

Universidad Nacional del centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

-

Universidad Nacional de Lanús, Argentina

-

Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, Paraguay

-

Universidad Autónoma de Asunción, UAA, Paraguay

-

Universidad Nacional de Asunción, UNA, Paraguay

Se han realizado las siguientes actividades en la UCSA:
Conferencia dirigida a docentes de la UCSA, a cargo del Dr. Oscar Tangelson de la
Universidad Nacional de Lanús, Argentina.
Conferencias Internacionales dirigidas a estudiantes del Área Empresarial:
“Nuevas Tecnologías: una oportunidad para emprender”, sobre Emprendedorismo y las
TIC a cargo del Mgtr. Fernando Errandosoro de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, UNICEN.
“La Movilidad en el marco de la cooperación, oportunidades, redes internacionales,
asociaciones y proyectos”, bajo la disertación de la Coordinadora de la Red, Especialista Mónica
González de la Universidad Nacional de San Luis.
Asimismo, se realizaron reuniones con representantes del CONACYT y del Ministerio de
Educación y Cultura, a fin de conocer la realidad de los postgrados del Paraguay, con el objetivo
de delinear acciones de investigación en líneas emergentes y necesarias para el país con la
cooperación de dichas universidades extranjeras. La coordinación de las entrevistas estuvo a cargo
de la UCSA.
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 Proyecto nº 3. Red Universitaria para la movilidad de estudiantes y
docentes/investigadores entre Universidades de Argentina, Bolivia y Paraguay – 2º
etapa - RUNBo
El proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar programas conjuntos de cooperación
científica y académica a nivel de grado y/o posgrado a través de la movilidad de docentes
investigadores y estudiantes, como así también, identificar las necesidades de cooperación,
compartir conocimientos y establecer un trabajo colaborativo con capacidades instaladas entre las
universidades participantes.
-

Universidad Coordinadora: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, Argentina

Universidades Socias:
-

Universidad Nacional del centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

-

Universidad Nacional de Luján, Argentina

-

Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

-

Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, Paraguay

-

Universidad Nacional de Asunción, UNA, Paraguay

El proyecto fue adjudicado en el mes de septiembre de 2015 e iniciará sus actividades
durante el año 2016, siendo el presente de planificación.
Sus objetivos principales se centran en:
-Estrechar o fortalecer vínculos con instancias gubernamentales a nivel provincial, nacional
e internacional.
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-Establecer temas específicos de trabajo, tales como: agua, pobreza, salud rural, entre otros,
apostando a la formación de recursos humanos y a la creación de vínculos con otras universidades
principalmente de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo.
Es necesario destacar que actualmente la RUNBo trabaja coordinadamente con la
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires en lo concerniente
a la consolidación de la cooperación científica y tecnológica.
Se prevé realizar movilidades, tanto de docentes como estudiantes, a fin de consolidar la
cooperación interuniversitaria y la internacionalización entre universidades argentinas, paraguayas
y bolivianas, con el fin de fortalecer

el intercambio de estudiantes, gestores y

docentes/investigadores en las áreas prioritarias definidas por los países participantes:
biotecnología, bioinformática, desarrollo agroalimentario y agroindustrial, desarrollo sustentable,
energía.Con este nuevo proyecto, la UCSA fortalece sus capacidades y consolida sus relaciones
con universidades de la Región, Argentina y Bolivia, como así también con universidades del país,
del sector público y privado.
 Proyecto nº 4. Red de investigación “Fortalecimiento de la Inclusión a la Educación
Superior, FORIES”
Proyecto PASEM, Programa de Apoyo a la Educación (Cofinanciado por la Unión
Europea)
El Proyecto de Investigación pertenece a una de las redes del PASEM, Programa de Apoyo
al Sector Educativo del MERCOSUR, y tiene por objetivo fortalecer los mecanismos de inclusión
de grupos vulnerables y acceso a la Educación Superior mediante un análisis realizado entre las
Universidades y los Institutos de Formación de los obstáculos principales, mejorar los procesos de
formación de los docentes de la Educación Superior, a través de la transferencia de conocimientos
y buenas prácticas de las instituciones participantes de la RED.
La UCSA ha participado de dos reuniones. La primera en la Universidad Nacional de
Asunción, UNA y la segunda, en la ciudad de Rosario, en el mes de agosto del presente año.
Ambas reuniones contaron con la presencia de autoridades destacadas de la educación superior del
medio, como así también el Representante de la Delegación de la Unión Europea quien dio
apertura al acto, y la participación del Doctor Javier Murillo y la Dra. Reyes Hernández, ambos de
la Universidad Autónoma de Madrid, consultores del Proyecto PASEM. Como tópicos del trabajo
se han realizado presentaciones y elaborado Informes, de Diagnóstico de la situación y luego el
Plan de Mejora, entregado en el mes de septiembre de 2015.
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Imágenes de las Reuniones de la Red FORIES, PASEM:

 OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO TECNOLÓGICO
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A LA ACADEMIA CISCO DE UCSA:
Por segundo año consecutivo la Academia CISCO del Centro Tecnológico fue acreedor del Premio
a la Excelencia en la enseñanza del Curriculum de CCNA. Este premio está basado en dos
parámetros: el nivel de satisfacción de los alumnos con respecto a la enseñanza recibida, las
facilidades para el aprendizaje y el resultado en sus pruebas de competencia finales. El promedio
recibido por la UCSA supera los promedios de las más de 1.000 academias esparcidas por toda
América Latina. Por otra parte nuestros profesores de CCNA, Ricardo Bogarín, Aramis del Pino y
Francisco Gómez, recibieron reconocimientos especiales por su desempeño.
Los diferentes cursos dados por el Centro Tecnológico han tenido una amplia aceptación,
lográndose que más de 1.000 personas pasen por el Centro Tecnológico.

 Proyectos de Investigación TFG 2015
En el año 2015 se defendieron 43 Trabajos de Fin de Grado, TFG en las diferentes
áreas:
En el área de las Empresariales cinco en Administración de Empresas; seis en
Comercio Internacional y Administración Aduanera; y uno en Contabilidad y Auditoría.
En el área de las Ingenierías, seis en Ingeniería Eléctrica; ocho en Ingeniería
Industrial; diez en Ingeniería Informática.
En el área de Humanidades uno en Psicología Empresarial y cuatro en Psicología
Clínica.
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 Publicaciones

La Revista

Científica

de

la

UCSA es

una

publicación multidisciplinaria,

editada en forma semestral por la Universidad del Cono Sur de las Américas. Registros
ISSN 2410-1702 versión impresa, ISSN 2409-8752 versión electrónica. Es
destinado

a la producción científica de docentes, investigadores,

estudiantes de todo

el

mundo

sobre

investigaciones

científicas

un

foro

profesionales
y

y

desarrollos

tecnológicos originales e inéditos que contribuyan al desarrollo de conocimiento

y

generación de impacto mundial en la academia, la industria y la sociedad en general,
mediante un intercambio de saberes y opiniones, con seriedad y calidad, en un lenguaje
universal. En el año 2015, se publicaron dos números de la segunda edición
http://www.ucsa.edu.py/revista-cientifica-vol-2-edicion-ii/
Los artículos publicados en la Revista Científica de la UCSA son
indizados o resumidos por:
-

Scientific Electronic Library Online - SciELO.

-

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal –
LATINDEX.

Alumnos totales del CT-UCSA
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894

1009
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10.1 Proyectos de Investigación
Nombre del Proyecto

Universidad Coordinadora

Área

Disability and Inclusive Higher
Education (DAIHE)
“Discapacidad y Educación
Inclusiva”.

Universidad de Génova (Italia)

Responsabilidad
Social Universitaria

E-learning for Equity, Access and
Development in Latin America
(EQUITY)
“E-learning para la Equidad,
Acceso y Desarrollo en América
Latina”

Universidad Internacional de la
Rioja (España)

Educación a
Distancia

Open Knowledge and Innovation
(OK & I)
“Conocimiento Abierto e
Innovación”
From Tradition to Innovation in
Teacher Training Institutions ( TO
INN)
“ De la tradición a la innovación en
las instituciones de formación
docente”

Federico II Universidad de Nápoles Universidad –
(Italia)
Empresa

Universidad y Territorio:
Universidades en red para
dinamizar procesos de desarrollo
territorial inclusivo (UNITE)

Fundación Universitaria Católica
del Norte (Colombia)

Universidad de Barcelona (España) Formación Docente

Desarrollo Territorial

La UCSA marca un hito en la academia con la adjudicación de diversos proyectos de
investigación, producto de la relación Universidad – Empresa y de las convocatorias presentadas.
Denominación del Proyecto: Formulación de Briquetas de Biomasa de Encendido Instantáneo
y Diseño del Proceso Tecnológico para su fabricación (En Ejecución).
Responsable Prof. Investigadora Ing. Mónica Casanueva

PROYECTOS DEL PROGRAMA ERASMUS PLUS EN EVALUACIÓN 2015
Fecha Probable de aprobación: agosto 2016
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PROYECTOS PRESENTADOS AL PROGRAMA PROCIENCIA CONVOCATORIA 2015
Modalid.
Convocat.

PROYECTO

1

Minimización de la incertidumbre en el diseño y operación de
instalaciones productoras de biodiesel

PINV15-690

Institucional

2

Fortalecimiento de la capacidad de gestión financiera de gobiernos
municipales en el marco de la Gestión para Resultados

PINV15-653

Institucional

3

Aplicación de técnicas CFD en el análisis del aprovechamiento
hidroeléctrico del río Tembey

PINV15-651

Institucional

4

Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer año de carrera
PINV15-512
universitaria

Iniciación

Relación de los Factores de Innovación Tecnológica y de Gestión en
5 la Productividad de la Cadena Láctea y su Aplicación a Pequeños y
Medianos Productores Asociados.

PINV15-535

Institucional

Fortalecimiento de la cadena de valor para el desarrollo sostenible y
6 competitivo de pequeñas fincas agrícolas mediante la aplicación de
metodologías e innovación tecnológica

PINV15-712

CTS

7

Impacto psicológico y social del embarazo precoz en la población del
Bañado Norte de la ciudad de Asunción

PINV15-674

Institucional

8

Fortalezas y Virtudes del Carácter en Ecuador, Paraguay, Chile y
Perú

PINV15-650

Iniciación

9

Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) para conservación de Áreas
Silvestres Protegidas del Paraguay (ASPs)

PINV15-673

Iniciación

PINV15-876

Asociativo

Empleabilidad de los graduados de las carreras de Ingeniería en los
sectores industriales y de la construcción. Un estudio del Área
10
Metropolitana de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este (2006 al
2014)
11 Investigación sobre las lenguas habladas en el Paraguay: muestras
representativas de los 17 Departamentos y Asunción

PINV15-725

12 Estudios sobre la disponibilidad léxica de los alumnos del 3.er año de
la Educación Media del Paraguay

PINV15-74+C7

Asociativo
Asociativo

13 Estudio de viabilidad de la implementación de Viaductos con
Estructura Principal en Material de Acero, utilizando las técnicas de
simulación avanzada.

PINV15 - 963

CTS

14 Desarrollo de materiales de construcción, para reaprovechamiento de
materiales de desecho, polímeros elastómeros o caucho.

PINV15 - 911

Institucional

Observatorio de la inclusión a la Educación Superior, una mirada
conjunta a la problemática desde las Universidades y los Institutos de
Formación Docente

PINV15 - 835

CTS

15
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PROYECTOS DEL PROGRAMA PROCIENCIA CONVOCATORIA 2013 EN
EJECUCIÓN
PROYECTOS

Código Asignado

1

Automatización de contratación horaria de potencia eléctrica en
el Sistema Interconectado Nacional

14 INV 273

2

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de obras de
infraestructura del sector eléctrico

14 INV 299

3

Construcción de un instrumento de predicción del rendimiento
laboral y académico

14-INV-379

4

El Poder predictivo combinado de la personalidad, inteligencia
fluida y situación laboral en el rendimiento académico

14-INV-380

5

Procesos y mecanismos de inclusión hacia una mayor
productividad de los agricultores de frutilla de Areguá a la
tecnología de liofilización

14 INV 446

PROYECTO DEL PROGRAMA DETIEC DEL CONACYT EN EJECUCIÓN
PLAN/CDT/001/2012 - “Fortalecimiento del Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (CIDET) de UCSA

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA ARGENTINA CON
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

PROYECTOS

1
2

Red de investigación y posgrado en Ciencias Exactas y
Naturales; Ciencias Económicas y Desarrollo Productivo y
Tecnológico
Red de grado, posgrado e investigación en Ciencias de la
Computación

Universidad
Coordinadora
Universidad Nacional
de San Luis
Universidad Nacional
de San Luis

10.1 Biblioteca
La Biblioteca “Dr. Vicente Sarubbi”, en cumplimiento de su cometido, ha desarrollado las
siguientes actividades, entre las principales se pueden citar:


Organización Bibliográfica



Registro Ingresos de usuarios



Registro de préstamos de materiales bibliográficos.



Servicio de Consulta



Control de Estantes y Ficheros
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Servicio de Prestamos



Control del uso de las Maquinas



Orientación del uso de la Biblioteca Virtual EBSCO.



Capacitación de usuarios sobre temas específicos.



Orientación e inscripción de los alumnos para usufructuar el convenio existente con la
Biblioteca Roosevelt del CCPA.



Clasificación y catalogación de los materiales bibliográficos adquiridos.



Carga en la Base de Datos WINISIS de todos los materiales procesados.



Elaboración de fichas y bolsillos.



Inventario general de los materiales bibliográficos (libros) y de tesis existentes en
biblioteca y descartes en la sección de Hemeroteca, (revistas).



Coordinación conjunta con el CCPA para promoción de actividades de la biblioteca
Roosevelt(visitas en todas las sedes y aula por aula)

Prestamos de materiales bibliográficos y utilización de la sala de lectura según sigue:


Prestamos de materiales bibliográficos: 345



Uso de la sala de lectura: 1.112 usuarios



Uso de la sala de máquinas:2.849 usuarios



Utilización del UMS: (aprox. 151 usuarios)

Mejora para el usuario:
Colocación de una cámara en la sala de lectura y mejora del ambiente de lectura.

11 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
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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 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 participación de 15 universidades de los 4 países.
Nos hemos presentado a varias convocatorias de la Unión Europea para el programa ALFA III.

12 Área Administrativa Financiera
El Consejo de Administración de la UCSA, en cumplimiento con su cometido, ha
desarrollado

actividades inherentes a su responsabilidad a través de los diferentes órganos

componentes y presenta a continuación las informaciones administrativas correspondientes al año
fiscal del 2015:
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12.1 Ingresos vs Egresos

Distribución de gastos
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12.2 Inversiones y Mejoras

12.3 Gastos Operativos
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13 Área de Autoevaluación y Acreditación
La evaluación 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.
Crear y asegurar el funcionamiento del Comité de autoevaluación.
Comprende la recolección de datos y su análisis para la emisión de juicios de valor y la
toma de decisiones.
Establecer comparaciones en relación a un patrón de referencia real que se desea lograr.
Considerar, analizar y evaluar las apreciaciones de los actores involucrados, docentes,
estudiantes, sociedad u otros.
Verificación del cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
Difundir y socializar los procesos, mecanismos y resultados, de modo que sean conocidos
por toda la comunidad educativa a efecto de generar un clima de confianza y seguridad.
Lograr la participación y el compromiso de los actores involucrados.
Emitir juicios de valor sobre el objeto evaluado, orientar y fundamentar la toma de
decisiones, con miras a la mejora continua.
Recolectar información fidedigna, recolectada a través de instrumentos confiables.
Planificar, dirigir y coordinar el proceso de autoevaluación de las carreras, con el fin de
orientar el diagnóstico, la búsqueda de soluciones, y el establecimiento de estrategias que permitan
introducir los cambios requeridos y la elaboración del informe final.
Establecer un cronograma de trabajo y de los requerimientos económicos para llevar
adelante la tarea.
Dar a conocer los propósitos y objetivos del proceso de autoevaluación a toda la
comunidad educativa.
Garantizar claridad y transparencia en la planificación, desarrollo y evaluación del proceso,
generando un clima de confianza y seguridad.
Disponer de un sistema de información suficiente y confiable.
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Asumir el liderazgo, promover la participación, dirigir la socialización de los resultados y
generar compromisos de los diferentes estamentos durante el proceso de la autoevaluación.
Relatorio de actividades implementadas en el 2015 - AREA: Ingeniería en Electricidad –
Ingeniería Industrial
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 para insertarlos e
implementados. Y observando que las fortalezas de la institución se mantengan.
Análisis de los requerimientos de las recomendaciones dadas por el Comité de Evaluación
Externa y mecanismo de implementación de las mejoras 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 de las mejoras implementadas durante el año.
Reuniones con el comité de autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Electricidad con
el propósito de analizar, y discutir el avance de las mejoras implementadas durante el año.
Trabajo en equipo con los docentes evaluando y analizando las recomendaciones dadas por
el Comité de Evaluación Externa y relevando sugerencias de los docentes en cada una de las
recomendaciones para su implementación. Relevo de sugerencias respecto de la institución de
parte de los docentes.
Charlas de concienciación sobre la importancia de la Evaluación realizada en la institución,
dirigida a funcionarios de apoyo de la institución y la importancia de las funciones que realizan los
mismos en la institución para lograr un servicio de calidad, informe sobre el resultado del proceso
de Evaluación Externa y las recomendaciones realizadas por los pares evaluadores.
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 realizan los mismos en la institución para lograr un servicio de calidad, informe
sobre el resultado del proceso de Evaluación Externa y las recomendaciones realizadas por los
pares evaluadores.
Aplicación anual del instrumento de autoevaluación a funcionarios de la institución.
Actualización de currículum de los docentes de todas las carreras que se implementan en
UCSA.
Encuestas a alumnos que ingresaron en el mes de marzo del año 2014.
Encuestas a alumnos de UCSA de las distintas carreras que se implementan en UCSA.
Encuestas de autoevaluación a Docentes de las carreras que se implementan en UCSA.
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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.
AREA: Empresariales
Trabajo de análisis de documentos de la carrera, con el fin de participar de la convocatoria
que realizo la ANEAES para las carreras de Administración de Empresas y Contabilidad y
Auditoría.
Inscripción de las carreras de Administración de Empresas y Contabilidad y Auditoría para
el proceso de evaluación externa según el Modelo Nacional de Acreditación de carreras de Grado
de la ANEAES.
Preparación del Cronograma de Trabajo para realizar la autoevaluación de las carreras de
Empresariales.
Conformación del Comité de Autoevaluación para las carreras de Administración de
Empresas y Contabilidad y Auditoría.
Análisis del grado de cumplimiento de la carrera según las dimensiones, componentes,
criterios e indicadores establecido por la ANEAES, según el Modelo Nacional de Acreditación de
carreras de grado.
Análisis de datos del UMS de ambas carreras de Empresariales.
Aplicación de encuestas a estudiantes, docentes y egresados de la carrera de Empresariales.
Preparación de informes del resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y
egresados del área de empresariales.
Pedido de Curriculum actualizado a los docentes del área de Empresariales.
Análisis de datos de los Curriculum de los docentes del área de empresariales.

Reuniones de trabajo con el Director de la Carrera para definir cronograma de actividades
para el proceso de autoevaluación.
Análisis del rendimiento académico del área de Empresariales.
Elaboración del Informe de Autoevaluación de las carreras de Administración de Empresas
y Contabilidad y Auditoría.
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Elaboración del Informe Institucional de las carreras de Administración de Empresas y
Contabilidad y Auditoría.
Elaboración del Plan de Mejoras para las carreras de Administración de Empresas y
Contabilidad y Auditoría.
AREA: Ingeniería Informática
Trabajo de análisis de documentos de la carrera de Ingeniería en Informática, con el fin de
participar de la convocatoria que realizo la ANEAES para la carrera de Ingeniería en Informática.
Inscripción de la carrera de Ingeniería en Informática para el proceso de evaluación externa
según el Modelo Nacional de Acreditación de carreras de Grado de la ANEAES.
Preparación del Cronograma de Trabajo para realizar la autoevaluación de la carrera.
Conformación del Comité de Autoevaluación para la carrera de Ingeniería en Informática.
Análisis del grado de cumplimiento de la carrera según las dimensiones, componentes,
criterios e indicadores establecido por la ANEAES, según el Modelo Nacional de Acreditación de
carreras de grado.
Análisis de datos del UMS de la carrera.
Aplicación de encuestas a estudiantes, docentes y egresados de la carrera.
Preparación de informes del resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y
egresados de la carrera.
Pedido de Curriculum actualizado a los docentes.
Análisis de datos de los Curriculum de los docentes
Reuniones de trabajo con el Director de la Carrera para definir cronograma de actividades
para el proceso de autoevaluación.
Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera.
Elaboración del Informe de Autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Informática.
Elaboración del Informe Institucional de la carrera de Ingeniería en Informática.
Elaboración del Plan de Mejoras para la carrera de Ingeniería en Informática.
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Evaluación Institucional
Se ha conformado el Comité y Subcomité de Autoevaluación Institucional.
Análisis del grado de cumplimiento de la institución según las dimensiones, componentes,
criterios e indicadores establecido por la ANEAES, según el Modelo Nacional de Acreditación
Institucional.
Se ha elaborado el Informe Institucional de la UCSA.
Se ha elaborado el Informe de Autoevaluación Institucional de la UCSA.

Logros del año a destacar.
Nos presentamos a la convocatoria de Evaluación de carreras de grado que la ANEAES ha
realizado para las carreras de Ingeniería en Informática, Administración de Empresas y
Contabilidad y Auditoría.
Se han entregado a la ANEAES los informes de autoevaluación, informe institucional,
informe del plan de mejoras de las carreras de Ingeniería en Informática, Administración de
Empresas y Contabilidad y Auditoría.
Participamos también en el proceso experimental de Evaluación Institucional, para lo cual
se ha entregado a la ANEAES el Informe Institucional y actualmente se está elaborando el Informe
de Autoevaluación Institucional.
Cabe destacar que la Universidad UCSA ha sido seleccionada entre las seis instituciones en
los cuales se aplicará el mecanismo experimental de Evaluación Institucional. La Universidad está
trabajando en el proceso de autoevaluación actualmente

14 Escuela de Administración de Negocios. (EDAN)
La Escuela de Administración de Negocios de Estudios Superiores, EDAN, con 26 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.

14.1 Objetivos de EDAN
 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.
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 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.
 Incentivar la investigación en las diversas áreas empresariales.
 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.

14.2 Actividades del año
MAESTRÍAS
Nº
1

Programa
Maestría en Dirección de Empresas – XXI

2

Maestría en Dirección Financiera - II

3

Maestría en Gestión de Capital Humano y Desarrollo Organizacional – V

POSTGRADOS
Nº
1

Programa
Postgrado en Gestión Financiera – X Promoción 2014/2015

2

Postgrado en Gestión Financiera – X Promoción 2014/2015

3

Postgrado en Administración de Empresas – II Promoción 2014/2015

4

Postgrado en Gerencia de Operaciones

5

Postgrado en Pericia Caligráfica y Documentológica

6

Postgrado de Especialización en Gestión y Desarrollo del Capital Humano
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DIPLOMADOS
Nº
1

Programa
Diploma en Logística en Abastecimiento IX y X

2

Diplomado en Dirección Comercial y Marketing XII

3

Diplomado en Gestión de Seguros

4

Diplomado en Prácticas de Técnicas de RRHH XVI

5

Diplomado en Gestión Financiera II

6

Diplomado en Comercio Exterior

7

Diplomado en Administración Estratégica de MiPymes
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