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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 
Han pasado 20 años desde la promulgación de la Ley de creación de la UCSA. Resulta propicio realizar un 

recuento a grandes rasgos de la evolución que hemos tenido en ese transcurso de tiempo. 

Abrimos las puertas con solamente cuatro carreras, una en el área de las ciencias de las ingenierías, otra en 

el área de las ciencias empresariales y dos en el área de las humanidades. 

Hemos crecido paulatinamente pero sin pausa, hasta llegar hoy en día a contar con 18 carreras habilitadas: 

tres en el área de Ciencias de las Ingenierías, tres en el área de Ciencias y Tecnologías, seis en el área de las Ciencias 

Empresariales, cinco en el área de Ciencias Sociales y Humanas y una tecnicatura en el área de Tecnicatura en 

Construcción Naval. 

En el mismo lapso de tiempo hemos adquirido el inmueble donde se encuentra el Campus de la universidad, 

donde se han instalado los laboratorios que requieren para el correcto desarrollo de los programas de estudios de 

las distintas carreras. Estos laboratorios son de: informática, ciencias básicas, electrónica, electrotécnica, robótica, 

procesos industriales; además de una Cámara Gesell y un laboratorio equipado específicamente para hacer 

investigación. 

Destacamos los siguientes hechos que tienen correspondencia con nuestras políticas: La consolidación de 

nuestro programa de emprendedorismo, la educación en valores, la implementación de un Plan de Desarrollo con 

su correspondiente Programa Operativo, la creación de un Centro Tecnológico y su posterior transformación en un 

Centro de Transferencia de Tecnología, la instalación de un departamento de Proyectos, la implantación de la 

unidad de Acreditación. También es digno de destacar la participación en todos los llamados de la ANEAES para 

la acreditación de carreras, la participación en carácter experimental de la Acreditación Institucional a invitación 

de la ANEAES, la vinculación de nuestra universidad con otras universidades del exterior que ha permitido la 

elaboración de proyectos conjuntos, así como la movilidad de docentes y alumnos. De igual manera, se ha 

participado en todos los llamados del CONACYT para postular proyectos de investigación, siendo adjudicados a 

10 Proyectos de Investigación. En el ámbito de nuestra Responsabilidad Social Universitaria, hemos desarrollado 

varias actividades de vinculación con el entorno, incentivando la participación activa de funcionarios, alumnos y 

docentes. 

Nuestra gestión se ha ajustado siempre a 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 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  

 

Como una manera de rendir cuenta a nuestra comunidad académica y a la sociedad, estamos presentando 

más específicamente lo actuado durante el año 2016 a través de 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 

Mgtr. José Villalba 

 
Vicerrectora Administrativa 

Financiera 

Lic. Helga de Sarubbi 

 

 
Vicerrector Académico 

Mgtr. Andrés Villalba 

 
Directora de EDAN 

Mgtr. Judith Farías 

 
Secretaria General 

Abog. Monserrat Resquín 

 

 
        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 

Mgtr. 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 

 
 

 

 

 

 

 

Auditoría y Gestión de Calidad 

Mgtr. Clara Almada 

 

 

 
Administración y Finanzas 

Lic. Antonio Allende 

 Relaciones Interinstitucionales 

Lic. Ma. de los Ángeles Duarte 

 

 
Director 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 2016 tuvo 6 sesiones para tratar 

asuntos académico-pedagógicos e institucionales y 6 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 27 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 de Investigación; la 

Dra. Graciela María Patricia Velázquez de Saldívar, nombramiento de profesores de medio tiempo, 

aprobación del Manual de Políticas de la UCSA, aprobación de nuevos criterios para otorgamiento de 

diplomas, menciones y reconocimientos a los mejores egresados de promoción, 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 fue nombrado, por segunda 

vez, como Presidente del organismo por un periodo de dos años, según Decreto n° 4511 del 4 de diciembre 

de 2015 de la Presidencia de la República. 

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 9 de Abril: En el 1er Claustro del año, además de las noticias institucionales relevantes 

se informó a los participantes sobre la campaña “He for She”.  

Claustro del 3 de diciembre: En el segundo Claustro del año se realizó la presentación del proyecto 

DeTIEC y se informó de los avances de los proyectos de investigación en marcha en la UCSA. También 

se abordó el tema de la Acreditación Institucional. 
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4. Acreditación Institucional 
 

Durante el año 2016 la Universidad del Cono Sur de las Américas se ha sometido en forma 

voluntaria a la Acreditación Institucional que se implementa por primera vez en nuestro país, en forma 

experimental con la participación de 5 (cinco) instituciones. En este marco, del 24 al 28 de octubre del 

mencionado año, se ha recibido la visita de los pares evaluadores internacionales: Prof. Dr. Augusto 

Ferreira (Uruguay), Prof. Dra. Fátima Bastos (Paraguay), Prof. Dra. Lucía Ferloni (Paraguay), Prof. Dra. 

Nilse Ferreira (Paraguay), Prof. Dr. Francis Flores (Chile) y como representante de la ANEAES Mgtr. 

María Bernarda Cuellar.  

Transcribimos a continuación un apartado de la conclusión del informe de los pares evaluadores 

luego de la visita:    

“Se considera que la Universidad del Cono Sur de las Américas cuenta con las potencialidades, 

tanto en Capital Humano, como de Recursos adecuados, para proyectar y consolidar los logros que se 

propongan, en el marco de los criterios de calidad de la Evaluación Institucional. Esto le permitirá a la 

Institución fortalecer su posicionamiento como un referente en la formación de recursos humanos 

calificados de nivel universitario”  
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Matriculaciones 2016

Áreas de
Ingenierías

Áreas
Empresariales

5. Área Académica  

5.1 Actividades con alumnos  

5.1.1.  Matriculación de alumnos y cursos habilitados 

 

En el primer periodo académico del año 2016, se han matriculado un total de 1.984 estudiantes y 

para el segundo período un total de 233 estudiantes, en las distintas carreras desarrolladas en la Institución, 

totalizando la cantidad de 2.217 estudiantes. Se detallan en el siguiente cuadro la matriculación realizada 

durante el año. 

Matriculaciones 2016 

ÁREAS NUEVOS ANTIGUOS 
REINCORPORADOS 

1ER CICLO 

REINCORPORADOS 

AÑOS ANTERIORES 
CONVALIDADOS REVALIDADOS TOTAL 

Áreas Empresariales 150 385 6 26 5 3 575 

Áreas de Humanidades 25 64 2 2 2 0 95 

Áreas de Ingenierías 403 914 22 41 27 0 1407 

Tecnicatura Superior en 

Construcción Naval 
52 78 8 2 0 0 140 

Total Matriculados 630 1441 38 71 34 3 2217 
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5.1.2. Bienvenida a los nuevos alumnos  

 

Como todos los años la UCSA dio la bienvenida a los alumnos nuevos de todas las carreras con la 

presentación de las autoridades y un recorrido por las instalaciones de los locales.  

Teniendo en cuenta la apertura del nuevo local “Colón” para las carreras del área empresarial, se 

realizó un acto con autoridades, estudiantes y profesores del área en una de las canchas deportivas de la 

institución. en la oportunidad contamos con las palabras de Bienvenida a cargo del Ing. Luis A. Lima, 

Rector de la UCSA, quien además presentó a la Directora General del Colegio Inmaculado Corazón de 

María, Hna. Carolina, la misma manifestó su complacencia con nuestra institución, remarcando el 

renombre de nuestra universidad como determinante para establecer el contacto entre ambas instituciones. 

La presentación del plantel académico y administrativo, quedó a cargo del Vicerrector Académico General 

Mgtr. Andrés Villalba. 
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5.1.3. Proyecto de Nivelación 

 

El Proyecto de nivelación que fuera iniciado en el año 2008, se implementó nuevamente en el año 

académico del 2016 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. 

 

5.1.4. 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. 

En las áreas de ciencias básicas y prácticas laboratoriales de los alumnos de las carreras de 

ingeniería industrial, eléctrica e informática, están trabajando ocho profesores de medio tiempo, para 

atender en forma tutorial, a los alumnos que necesitan un refuerzo académico o una contención 

personalizada. 

 

5.1.5.  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 24 resoluciones de convalidaciones, se han administrado 19 exámenes para revalidación y 

200 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 las 

Universidades regionales y de Europa. 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. 
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5.1.6. Programa de Emprendedorismo e Innovación 

En el año académico del 2016, se han implementado nuevamente los módulos que se ofrecen a 

los estudiantes de las distintas carreras como materias optativas. En el primer módulo, participaron 172 

estudiantes y en el segundo 25. 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 2016 

Módulo I 172 
Módulo II 25 

TOTAL 197 
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5.1.7. Concurso de “Ideas Locas” 

 

En su 9na. 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 se llevó a cabo en el nuevo local de Ciencias empresariales, 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 18 

proyectos para el primer módulo y 13 proyectos para el segundo módulo. 

Durante la jornada, y con la presencia de un jurado compuesto por Directora del Centro de 

Emprendedores, Gerente INNOVA UCSA, Representante de CONACYT, Director 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 
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5.1.8. 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: 05 de mayo 

Temas: 

 Experirncias con campeoneones Nacionales de Robotica. 

 De las Tic a las Tac tengnologia en la educacion. 

 Devate con Asociacion Paraguay de Recursos Humanos APARH. 

 Importancia de la Industria Naval en el desarrollo economico del Paraguay. 

 Necesidades humanas en el sector astillero. 

 La pericia social y aplicación en las distintas ciencias. 

 Como cuidar tu Salud Financiera. 

 Utilizacion eficiente de la energia electrica en nuestro entorno. 

 Aporte de la Ingieneria en Ciencias de la Salud. 

 

2da. Jornada Académica 

Fecha: 12 de octubre 

Temas: 

 El valor de las certificaciones Internacionales. 

 Contar y Cantar en el Paraguay en el dia de las hispanidad. 

 Paraguay Estudia. 

 Sociedad Paraguaya de Psicologia en el Py., sus origenes, sus inicios y actividades. 
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5.1.9. 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 2016 

MODALIDAD CANTIDAD DE 

EQUIPOS 

Fútbol Suizo Masculino 18 

Fútbol suizo Femenino 5 

Fútbol de Salón Masculino 19 

Hándbol Femenino 7 

Vóley Mixto  3 

Total 52 
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5.1.10. Torneo Intercolegial UCSA 20 años  

 

El domingo 25 de setiembre´16, como una de las actividades por el 20 aniversario de la 

UCSA, se llevó a cabo el "Torneo Deportivo Intercolegial UCSA 20 años", en el Polideportivo de 

la UCSA, donde participaron más de 50 equipos de colegios públicos, técnicos y privados. 

 

Los jóvenes estudiantes demostraron con garra y pasión todo su talento deportivo, en las 

modalidades de Futbol 5 vs. 5 (masculino) y Handball (femenino), en un ambiente deportivo sano y 

con mucha diversión. Fue un día muy importante para nuestra ALTA CASA DE ESTUDIOS ya que 

el objetivo de este evento fue el de confraternizar con jóvenes estudiantes de colegios, brindando el 

tiempo y espacio para la práctica del deporte con respeto y honestidad, favoreciendo con ello la 

integración y la cohesión estudiantil. 
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5.1.11. Atención personalizada a los estudiantes  

 

 

Durante el año 2016 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.  

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 500 llamadas por mes, buscando la solución a cada situación.  

 

5.1.12. Visitas a empresas  

 

 Visita guiada a MANUFACTURA DE PILAR - Ciudad de Pilar  

 

Dentro del marco metodológico de la materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, hemos 

realizado una visita a la planta Industrial de Tejidos Pilar, empresa comprometida con su ciudad, y 

el país todo, ubicada en la Ciudad de Pilar del Departamento de Ñeembucú. Tuvo como principal 

objetivo brindar a las alumnas de Psicología Empresarial, un acercamiento más amplio e integral al 

mundo de la seguridad e higiene dentro de las empresas-industriales de nuestro país, dándole un 

enfoque más amplio desde una visión ocupacional, concibiendo a las empresas como un espacio 

alternativo de educación y desarrollo. 

Cabe destacar el gran compromiso, y esfuerzo realizado por las alumnas de Psicología 

Empresarial para la concreción de este proyecto, que sin duda alguna redundara en su formación 

tanto personal, como profesional. Como también mencionar el excelente trato y gran hospitalidad 

recibida por parte de nuestros anfitriones integrantes del Staff de la empresa visitada. 

En Tejidos Pilar nos esperaban grandes sorpresas que nos llenarían de orgullo, ya al llegar 

nos dio la bienvenida y nos guío durante nuestra visita el Ing. Ind. Ángel Pineda Arce, jefe de 

Seguridad e  Higiene Industrial de Manufacturas Pilar, egresado de la Universidad del Cono Sur de 

la Américas (UCSA). Para más tarde encontrarnos con otro de los encargados de sección el Ing. Ind. 

Jorge Griffith, también egresado de nuestra Universidad. 

Una mención especial para Abg. Olga Ortiz, Directora de Salud y Seguridad Ocupacional 

dependiente del Ministerio del Trabajo, que estuvo presente a través Justina Aquino la Directora 

Regional del Trabajo sede Pilar, que hizo posible el acompañamiento del señor Eligio Candia, como 

representante sede Pilar. 
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 Visita Técnica al Astillero Chaco  

 

Entre ellos se resalta la Visita Técnica al Astillero Chaco, sito en Teniente Adolfo Rojas 

Silva, de la ciudad de Villa Hayes, mes de junio, realizada en el marco de las asignaturas de 

Nomenclatura y Estructura Naval y de Construcción Naval Mercante, el docente a cargo de la 

actividad fue el Mgtr. Samuel Esquivel. 

La visita se inició a las 9.30 horas aproximadamente, con una reunión con el gerente 

comercial y el jefe de la sección industrial del astillero. En el momento, se explicó el objetivo de la 

visita y las normas de seguridad que se deben cumplir durante el recorrido, que se cumplió conforme 

al siguiente orden: 

 

Objetivo de la visita 

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. 

Línea 1 y línea 2; Sector 1 y sector 2 

Son las pistas donde se desarrollan los trabajos en tierra, incluyendo los galpones, las grúas 

pórticos, los picaderos, los lugares de construcción y reparación de los buques.  

Se observó una barcaza, de 2500 toneladas, finalizando su construcción.  

Diques flotantes 

Los alumnos observaron tres diques flotantes operando en el astillero, y recibieron la 

explicación de cómo funcionan. 
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Reparaciones a flote 

 

Se observó cómo se realizan los trabajos de reparación a flote en la dársena a un remolcador 

empuje. 

Explicación del funcionamiento, se observó un remolcador que estaba en el lugar para la 

reparación de sus timones, los alumnos descendieron a la platea del dique lugar más profundo donde 

posan los buques al desalojarse el agua del dique, para observar.  

Funcionamiento de la compuerta del dique, la sala de bombas. 

Se vio el dique flotante en cuyo interior se hallaba una barcaza en reparación, su mecanismo 

de inmersión y elevación. 

 

Taller de calderería o taller metalúrgico 

Exposición de la forma que se realizan los cortes de chapas que serán empleadas en la 

reparación del casco del buque, para el efecto el calderero, el sopletista y los soldadores tienen una 

participación coordinada, para que la soldadura de la unión de las chapas sea eficiente. 

Las tareas en este lugar son apoyadas con una grúa puente. 

Taller de hélices 

Se explicó el tipo de tareas que se realizan en este taller. Se observaron algunas hélices en 

reparación, qué problemas tenían y las soluciones aplicadas. 

Taller mecanizado 

En este taller se realizan el desgaste de las piezas a través de los tornos para lograr la medida 

exacta. Además, se observaron herramientas como perforadoras, cortadoras, remachadoras, etc. 

Taller de fundición 

En este lugar se ejecutan trabajos de fundición de hélices, bujes y otras piezas de los buques. 

Asimismo, se ha observado el pabellón de habitabilidad de los operarios y 
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 Visita Técnica a la ANDE Estudiantes de Ingeniería Eléctrica.  

 

La visita fue organizada por el docente Ing. Pablino Guillen Chaparro; se realizó el día 

miércoles 09 de noviembre del 2016, a partir de las 07:00 hasta las 13:30 horas, en el local de la 

ANDE, sito Avda. Boggiani y Facundo Machain. Con la presencia de 09 (nueve) alumnos, 

correspondiente a la materia Distribución Eléctrica I.  

Las Dependencias visitadas fueron: 

Dirección de Distribución 

1) Departamento de Operación de Distribución Metropolitana y Bajo Chaco 

2) Departamento de Supervisión y Montaje. 

3) Departamento de Equipos de Distribución. 

4) Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución 

Gerencia Técnica 

5) Subestación Villa Aurelia(SE-VAU) 

Actividades desarrolladas: 

Departamento de Operación de Distribución:  

• Procedimientos para las maniobras y puestas en Servicios de los alimentadores (Red 

Primaria de Distribución), en caso de mantenimiento, obras de mejoramiento y emergencias. 

• Ilustración con planos (esquemas eléctricos montados en la pared) que posee el 

Departamento para la guía correspondiente 

• Los programas informáticos de coordinación, asimismo la obtención de datos para 

las estadísticas. 

Departamento de Supervisión y Montaje: 

• Fiscalización: El sector encargado de verificar, controlar y hacer cumplir el contrato 

de la Licitación en cuestión, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los materiales y todos los 

puntos inherentes a las obras. 

• Coordinación: Es la encargada de entregar a los contratistas habilitados para realizar 

los trabajos como orden de trabajo, vale de salida de los materiales para que puedan retirar del 

Depósito, asimismo articulan con los fiscales, y control final.  

• Montaje: La sección que realiza montaje de regulador de tensión, línea compacta en 

el interior, reconectadores (equipos de protecciones), son funcionarios de la ANDE. 

• Control Final: Es la encargada de administrar el uso correcto de los montos asignados 

a cada contratista, la utilización de los materiales en el terreno y la que realiza la liquidación de los 
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trabajos realizados y la retención de fondo de reparo del 5%, durante seis meses, en caso de 

existencia de reclamos posteriores a la ejecución de las obras, para su cumplimiento. 

Departamento de Equipos de Distribución 

• Observación de los equipos de Distribución como regulador de tensión, 

transformador de distribución, transformador de potencial, transformador de corriente, seccionador 

bajo carga, seccionador a cuchilla y otros 

• Tratamiento de aceite un lugar exclusivo para realizar la recuperación 

• Laboratorio donde se realizan las pruebas a los equipos como tensión aplicada, 

polaridad, relación de transformación y otros. 

• Protecciones: Encargada de los reconectadores e interruptores 

• La Sección electro-electrónica donde trabaja con los tableros de mandos de los 

equipos. 

Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución: 

• Sección de Línea Viva: realiza trabajo de mantenimiento sin fuera de servicio, los 

cambios de aisladores, seccionadores y todos los trabajos que se puedan realizar sin peligro. 

• Línea Subterránea realiza los cableados a los nuevos alimentadores, cambio de 

sección de los conductores, mantenimiento en caso de averías. 

• Líneas aéreas efectúan el mantenimiento de los componentes de la línea, cable 

deshilachado, suelto, cambio de transformadores en caso de averías, cambio de postes rotos y otros 

• Sector de Generador de emergencia: Donde existan eventos oficiales se instalan al 

sistema eléctrico local, en caso de emergencia para que entre a funcionar. 

• Sector de Programación de trabajo y datos estadísticos. 

Subestación Villa Aurelia(SE-VAU):  

• Los transformadores de potencia(66/23kv) 

• Patio 66kv(las barras de acoples o maniobras , los transformadores de medidas y los 

dispositivos de maniobras) 

• Panel 66kv(donde los tres transformadores están en paralelo a través de las barras) 

• Patio 23kV(los bancos de capacitores). 

• Los paneles de cada alimentador sus protecciones y señalizaciones. 

• Salida de los alimentadores a la calle. 

• Servicios auxiliares (los transformadores que alimentan a los circuitos de mandos). 

• Sala de Batería. 
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 Visita Técnica Estación 550 Kv Villa Hayes y la Estación de Limpio 

 

En fecha 01/10/16, se realizó una visita técnica a la Estación Villa Hayes y la Estación de 

Limpio con los alumnos del 10º semestre en la Asignatura denominada “Protecciones Eléctricas”.  

Esta visita estuvo guiada por el Ing. Eulalio Isaurralde, profesor de la citada materia de la 

carrera de Ingeniería en Electricidad. 

El objetivo de esta visita, es que los alumnos puedan reconocer los equipamientos 

electromecánicos en la realidad y que solo se encuentran en las Instalaciones de la ANDE. 
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El día 9 de noviembre, alumnos del área de Ciencias Empresariales hicieron un recorrido por 

el BCP donde fueron recibidos por funcionarios de Relaciones Publicas y Protocolo. 

Participaron también de charlas con los temas: "El rol del banco central en la economía" a 

cargo de María Rosa Ortellado Espindola del Dpto. de Estadísticas del sector externo estudios 

económicos y "El seguro" a cargo de Mercedes Pedrozo Aguirre y Cinthia Godoy del área de 

división auxiliares del seguro. Intendencia de control de operaciones de reaseguros y auxiliares del 

seguro superintendencia de seguros aprovechando el recorrido visitaron el Museo de Numismática 

y Joyas y el Gran Teatro y Salón de Convenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otras visitas  

 

Lugar de la Visita Técnica Carrera Materia Docente
Fecha de la 

Visita

Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE)
INE Distribución Eléctrica I Ing. Pablino Guillén 06 de abril

Instituto Nacional de Tecnología y 

Normalización (I.N.T.N.)
INI Tecnología de los Materiales Ing. Silvino Fretes León 22 de abril 

Estación Villa Hayes de 500 KV 

Estación de Limpio
INE 

Protecciónde Sistemas 

Eléctricos
Ing. Eulalio Insaurralde 01 de Octubre

Instituto Nacional de Tecnología y 

Normalización (I.N.T.N.)
INI Tecnología de los Materiales Ing. Silvino Fretes León 13 de Octubre

Gerencia Técnica de la Sub 

Estación Villa Aurelia
INE Distribución Eléctrica I Ing. Pablino Guillén 19 de Octubre

Fábrica de Electrodos "Itarendy" INI Tecnología de los Materiales Ing. Silvino Fretes León 19 de Noviembre

Visitas Técnicas 2016
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5.1.13. Egresados  

 

El 18 de noviembre, la Universidad realizo su Ceremonia de Graduación de la Promoción 

2015/16 en el hotel Sheraton de Asunción con la presencia de autoridades e invitados especiales. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

5.2 Actividades con los profesores y colaboradores   

 

5.2.1 Selección de Profesores Nuevos 

Durante el año 2016 fueron incorporados profesores nuevos, siguiendo la política de aplicar 

un concurso interno con entrevista personalizada a los interesados. Dicha entrevista fue llevada a 

cabo por el Vicerrector Académico, el Director del Área del cargo vacante y la Coordinadora del 

Área de Talento Humano.  

Así mismo fueron confirmados en el periodo académico de marzo a julio 2016 153 docentes 

y en el periodo académico de agosto a diciembre 2016 142 docentes.   

A continuación, se presenta el grafico según los niveles académicos establecidos en el 

escalafón docente:  

 

 

Graduación 2015-2016 

    
  TFG ALUMNOS 

Total Ingeniería 25 47 

Total 
Empresariales 

19 36 

Total 
Humanidades 

9 16 

TOTAL   53 99 
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5.2.2 Capacitaciones 

En el año lectivo del 2016 se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones de profesores: 

En el área de Emprendedorismo fueron capacitados 19 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 cinco talleres sobre la metodología para la 

elaboración de Trabajos Prácticos. Además, se desarrollaron tres talleres sobre elaboración de 

artículos de investigación para revistas científicas y para elaboración de proyectos de investigación. 

La UCSA fiel a su misión de formar líderes emprendedores, en el mes de febrero, tras la iniciativa 

de Jonh Maxwell de formar a las personas en valores y principios de liderazgo; fueron seleccionados 26 

(veintiséis) colaboradores y entrenados en el tema, para llevar adelante las mesas redondas de trabajo y 

estos a su vez liderar y trabajar con grupos de colaboradores, docentes y alumnos. A continuación, se 

detallan los valores y principios de liderazgo trabajados: 

 

 Actitud 

 Ser competente 

 Prioridades 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Perdón  

 Iniciativa 

 Integridad 

 Trabajo duro 

 Crecimiento personal 

 El estilo de vida de las personas exitosas  

 Puedes hacer de tu vida una gran historia 

 Poniendo tu propósito en acción  

 Los factores esenciales cotidianos para vivir una vida de trascendencia  

 Empieza a compartir tu historia para animar a los demás  

 Liderando tu propio grupo de discusión en mesa redonda  
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Algunas mesas redondas de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los meses de mayo y junio un grupo de colaboradores se encontró participando del taller 

“Atención al cliente”. En él se trabajaron tópicos como: Imagen corporal, comunicación, el cliente, iniciativa 

y proactividad, compromiso con la atención, manejo de conflictos y organización para la atención. Como 

estrategia institucional, se solicitó primeramente a la consultora a cargo de dicho taller una pre evaluación 

de la atención brindada al público en general y una pos evaluación. Una vez finalizado el taller, se estuvo 

dando las retroalimentaciones y se implementaron estrategias de mejora con las autoridades 

correspondientes.   

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de julio, la UCSA interesada en el bienestar de sus colaboradores, de la mano de una 

profesional del tema, se brindó una charla informativa sobre salud sexual, donde se desarrollaron los 

siguientes temas:   

 Infecciones por trasmisión sexual  

 Métodos anticonceptivos 

 Prevención del cáncer de cuello uterino y cáncer de mamas.  
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En el mes de agosto, inició el taller de “Moodle para docentes” y finalizó en el mes de diciembre, el 

cual tuvo como objetivo:  

 Identificar y utilizar herramientas que ofrece la plataforma Moodle para el diseño, la 

publicación y la administración de cursos en línea. 

 Reconocer un Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

 Identificar características y elementos del diseño educativo de un ambiente virtual de 

aprendizaje (objetivos, materiales, propuesta metodológica y de evaluación). 

 Configurar los parámetros generales de un curso en la plataforma moodle. 

 Publicar la presentación general de un curso. 

 Administrar las opciones de carpeta para estructurar un curso. 

 Identificar y utilizar las herramientas que ofrece Moodle para publicar información 

En setiembre se realizó un taller teórico práctico de Primeros Auxilios y RCP cuyo objetivo fue 

brindar las herramientas adecuadas para atender inmediatamente, en un lugar seguro, a una persona 

afectada y lesionada; analizando las consecuencias de una emergencia y calificando a la persona de acuerdo 

a la gravedad de sus lesiones, a fin de brindar una mejor atención.  

 

  

 

  

  

  

 

 

En octubre se realizó el taller de “Educación Financiera”, cuyo objetivo fue contribuir a la educación 

financiera de los colaboradores y brindar las herramientas para una relación más sana con su dinero. Los 

temas abordados fueron:  

 La relación que tenemos con el dinero  

 Consejos y tips que ayuden a tener una vida financiera más saludable  

 Cómo cambiar hábitos de consumo  

 Cómo y porqué realizar un presupuesto mensual  

 



 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En noviembre se realizó la segunda edición del Taller de Redacción en la Lengua Española, el cual 

tuvo como objetivo actualizar a los participantes sobre los cambios introducidos en la Nueva Gramática y 

Ortografía de la lengua española y en la redacción moderna de textos instrumentales.  

Los temas abordados fueron: 

 Escritura de palabras 

 Acentuación  

 La puntuación  

 Escollos gramaticales 

 Concordancia  

 Redacción y estilo  

 Textos instrumentales 

Además, se participaron de otros cursos de capacitación como:  

 Registros y Procedimientos de Títulos de Pregrado, Grado y Posgrado 

 Orientaciones metodológicas para el aprendizaje sobre empoderamiento de las mujeres y 

masculinidades. 

 Taller de entrenamiento para el uso del portal científico del CONACYT. 

 Clima organizacional. 

 Empowered by Digital Microsoft. 

 PIMA (Proyecto de aplicación e innovación en metodologías de capacitación laboral) 

 La inclusión como responsabilidad social. 

 Yo sé de género. 

 Word y Excell avanzado. 

 Robot C Vex IQ. 

 Taller de nuevas masculinidades. 



 

 

 

 

 

31 

 Nuevo modelo de licenciamiento Autodesk e implementación BIM en infraestructura. 

 Vinculación de Científicos y Tecnólogos. 

 Aliado estratégico HeForShe, promoviendo la igualdad como líder en Paraguay. 

 Moodle para docentes. 

 Orientaciones para la atención a las personas con discapacidad y necesidades específicas 

de apoyo educativo en la educación superior. 

 Gestión y Control de Stock. 

 La sustentabilidad como parte de la estrategia del negocio. 

 Congreso Nacional - Educación a distancia. 

 Seminario sobre el programa Erasmus Plus. 

 Curso virtual para usuarios del Sistema KOHA. 

 Workshop – Azure 

 Formación para núcleos empresariales o sectoriales - Nivel Básico 

 Recursos Virtuales de Información: Acceso y Aprovechamiento 

 Ponga a trabajar la nube por usted 

 Conferencia Fortalecimiento del proceso editorial de revistas científicas 

 Taller Instructivo sobre ajustes de Plan General de Trabajo (PGT) y Presupuesto en el 

Sistema de Postulación de Instrumentos (SPI) 

 Taller de usuarios del Sistema de Información de la Educación Superior y Registro Nacional 

de Carreras 

 Conferencia "El camino hacia el éxito" 

 Guía para la Igualdad 

 Ataques dirigidos y Rasmsoware 

 Lanzamieno de las soluciones Elsevier que se integral al portal CICCO-Mendekey 

ScienceDirect, Scopus, Knovel. 
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5.2.3 Actividades y Reconocimientos 

En los meses de abril y mayo se estuvo realizando el tradicional almuerzo para agasajar a los 

docentes y trabajadores, brindando un almuerzo a todos en nuestro campus universitario. Se estuvo 

obsequiando de igual manera un kit de asado, con el fin de reconocer y agradecer a sus colaboradores 

su desempeño diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en los meses de mayo y junio tanto por el día de la madre, así como el del 

padre, se entregó un pequeño detalle a aquellos que cumplen tan importante rol dentro del seno 

familiar.   
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Por el día de la amistad se realizó una votación anónima, donde los propios compañeros 

escogieron a otros compañeros que consideraron se destacaron en ciertas cualidades. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

 El compañero más alegre: Rodolfo Salinas  

 La compañera que siempre ayuda: Gabriela Ocampos  

 El compañero que siempre está de buen humor: Rodolfo Salinas  

 La compañera más amable: Alejandra Aponte 

 El compañero más simpático: Rodolfo Salinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De igual manera se estuvo celebrando tan importante día con una lomiteada al medio día y 

realizando el tradicional juego del amigo invisible entre los presentes.  
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Por el día de la primavera y juventud se estuvo entregando a todos los colaboradores 

cupcakes, mientras que en el mes de diciembre un pequeño presente navideño.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el año y como ya es tradicional se estuvo realizando el brindis de fin de año, 

en donde aparte de compartir un momento todos juntos, se estuvo entregando un presente a aquellos 

colaboradores que han culminado una etapa en su formación académica profesional.  
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5.2.4 Desayuno con empresarios 

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. Participaron las siguientes empresas en el área empresarial:  

 Nutrihuevos 

 Financiera El Comercio  

 Iris  

 Farmacenter  

 Cafepar  

 Impaco  

 Cedial  

 Laboratorio Lasca  

 AGZ 

 Negofin  

 Solar S.A.  

 Guaran Feder S.A.  

 Megapack S.A.  

 Gestión Empresarial.  

 

En el área Industrial e Informática:  

 Luminotecnia  

 Wal Ingeniería  

 Astillero Chaco S.A.  

 Vento S.A.  

 Bricapar S.A.  

 Trafopar S.A.  

 Record Electric S.A.  

 Trafosur  

 Itaipu Binacional 

 ANDE 

 

5.2.5 Evaluaciones    

En el 2016 se implementó el sistema de evaluación 180º a todas las autoridades, 

colaboradores y docentes de medio tiempo de la universidad. Cabe mencionar que los objetivos de 

la evaluación son los siguientes:  

 Descubrir colaboradores con alto potencial  

 Conocer las fortalezas y debilidades de cada colaborador  

 Mejorar las relaciones entre jefes y subordinados  

 Estimular el mejor desempeño  

 Cumplir con los programas de capacitación y entrenamiento.  
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 Conocer los aspectos de comportamiento y de desempeño que la institución valora 

más de los colaboradores 

 Dar una retroalimentación y generar planes de mejora en las diferentes áreas 

Para la aplicación de la misma se realizó el cronograma y programa de aplicación, la jornada 

de sensibilización, la presentación de las políticas de la evaluación de desempeño y posterior 

aplicación.  

La evaluación consta de tres niveles y los mismos evalúan diferentes competencias:  

 Nivel Superior / Directores de área: Planificación y Organización, Liderazgo, 

Resolución de Problemas, Trabajo en Equipo, Tolerancia a Presión, Empowerment, 

Eficiencia, Eficacia, Disciplina, Asistencia y Actualización.  

 Nivel Coordinadores / Jefes de Áreas: Productividad, Habilidad Analítica, Iniciativa, 

Responsabilidad, Colaborativo, Empowerment, Eficiencia, Eficacia, Disciplina, 

Asistencia y Actualización. 

 Nivel Administrativo: Calidad en el Trabajo, Expeditivo, Iniciativa, Responsabilidad, 

Colaborativo, Relaciones Interpersonales, Eficiencia, Eficacia, Disciplina, Asistencia 

y Actualización. 

Por otro lado, la Vicerrectoría Académica, junto con el área de Gestión de Calidad, ha llevado 

a cabo las autoevaluaciones de los docentes, 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. 

 

5.2.6 Claustro de Profesores  

Claustro del 09 de abril: En el 1er Claustro del año, se analizó el clima institucional con el 

propósito de mejorar acciones que puedan favorecer la mejora continua y se socializó la campaña 

HeForShe.  

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.  
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Claustro del 1 de diciembre: En el segundo Claustro del año se socializó el informe de 

Autoevaluación en el marco de la Acreditación de las carreras de Administración de Empresas, 

Contabilidad y Auditoría e Informática 

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 y concientización sobre los componentes que impactan en el clima 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Resumen de actividades resaltantes del año  
 Visita de pares evaluadores internacionales para la acreditación institucional.  

 Aprobación por el CONES de las carreras nuevas: Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería 

Electromecánica.  

 Participación de estudiantes de la UCSA, como campeones nacionales, en el campeonato 

mundial de robótica en los Estados Unidos.  

 Habilitación del nuevo local para el área de Ciencias Empresariales, con un laboratorio 

equipado con software para simulaciones en el área contable empresarial.  

 Implementación de los 5 (cinco) proyectos adjudicados por el Conacyt, y la adjudicación de 4 

(cuatro) nuevos proyectos para el año 2017. 

 Reconocimiento internacional a la academia CISCO – UCSA por segundo año consecutivo, 

con el premio a la excelencia en la enseñanza del curriculum CCNA  

 Intercambio de docentes en el extranjero.  
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7. Área de Extensión.  

7.1 Actividades académicas de extensión 

7.1.1 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 aplicar 

los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio de 

la comunidad y de los mismos profesionales.  

7.1.2 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. 

7.1.3 Pasantía  

Durante el año 2016 se realizaron 92 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 empresas. Estas 

calificaciones fueron corroboradas por los directores de áreas, responsables de la vinculación de los 

estudiantes con el entorno. 
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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 

7.1.4 Apoyo económico al alumno  

En el año 2016, 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: 

 

 

7.1.5 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 2016 fueron beneficiados 465 estudiantes con algún tipo de beca en el primer 

periodo del año y 373 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: 

163

61 18

PAGOS PARCIALES PRORROGA FRACIONAMIENTO 
DE CUOTAS

Tipos de Negociaciones
Marzo a Julio

157

48 8

PAGOS PARCIALES PRORROGAS DE 
CUOTAS

FRACCIONAMIENTOS

Tipos de Negociaciones 
Agosto a Diciembre
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8. 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 2016, 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 

 Erasmus Mundus 

 Motopar S.A. 

 BBVA 

 Gotze Ingeniería 

 PIVOT 

 Edydsi S.A. 

 Universidad Nacional de Rosario - Argentina 
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 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  

 Cooperativa Universitaria 

 

9. 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 2016, 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.  

 

10. Otras actividades relevantes 
 

10.1 Charla Unión Europea – Conferencia Internacional “Retos Energéticos” 

En fecha 29 de agosto, en el Salón Auditorio “Dr. Vicente Sarubbi” se llevó a cabo la 

Conferencia Internacional, denominada "Retos Energéticos" ...Hacia la Tercera Revolución 

Industrial: Las Políticas Energéticas de la Unión Europea, a cargo del conferencista Sr. Ferrán 

Tarradellas, este evento congregó a autoridades nacionales, internacionales, así como directivos, 

alumnos del área de ingenierías y docentes de la UCSA. 

 

La organización del mismo fue en forma conjunta entre la Unión Europea y la UCSA como 

parte de la celebración de sus 20 años. 
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10.2  Expo Navegistic  

La UCSA presente en eventos de nivel internacional, Navegistic 2016, que ha sido reconocido 

de interés nacional por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay y de interés 

turístico nacional por la Secretaria Nacional de Turismo y, a través de la Mesa de Logística para el 

Comercio Exterior. 

Es un evento enfocado a la atracción de inversores a Paraguay, teniendo en cuenta el 

importante papel que desempeñan las Hidrobias Paraguay - Paraná - Rio de la Plata, para el comercio 

puesto que constituyen la ruta esencial de intercambio de la región. Este es el único evento 

especializado en la logística multimodal, puertos y de navegación de ríos en Sudamérica. 

 

El mismo tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de octubre de 15 a 21 horas en el Centro de 

Convenciones del Mcal. López. 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

10.3 Presentación de monólogos, a cargo de científicos del elenco The Big Van  

Presentación de monólogos para alumnos y profesores de la UCSA, este evento se llevó a cabo 

en el Salón Auditorio “Dr. Vicente Sarubbi” con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, la puesta en escena del show de monólogos estuvo a cargo de científicos del elenco The 

Big Van el pasado 10 de junio en la sede de la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA). 

Más de 300 personas acompañaron la puesta en escena del “Show de Monólogos Científicos” 

que estuvo cargo de Helena González (Doctora en Genética y Biología del Cáncer); Javier 

Santaolalla (Ingeniero Superior en Telecomunicaciones, Físico y doctor en Física de partículas); y 

Oriol Marimon (Doctor en Biofísica con especialidad en Resonancia Magnética Nuclear). 

En el show se pudo observar la alta interacción entre los monologuistas y el público, 

desarrollando temas como “biología marina” a través de la historia de una esponja (porífera) 
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enamorada, en la que se van dando sucesos que revelan los detalles de la reproducción de esta 

especie, su modo de alimentación y lugares donde se encuentran. 

 

 

10.4 Campeones Nacionales 2016 

 

Milciades Martino, Rosa Filippini, Carlos Méndez y Joel Ledesma, son estudiantes de 

ingeniería industrial y electrónica, de la Universidad del Cono Sur de las Américas –UCSA, que 

participaron del 1er Festival de Tecnología del país FestechPy, este evento es la primera 

competencia nacional de Robótica VEX – Reeduca, realizado en marzo, donde resultaron 

Campeones Nacionales de Robótica, en la categoría universidad.  

El premio consistió en un pase al campeonato internacional “VEX Worlds 2016”, que se 

realizado en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, Estados Unidos. 

 

 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

44 

10.5 Campeonato Mundial VEX WORLDS 2016 

Más que orgullosos de este grupo de soñadores dejando en alto a la Universidad y al Paraguay, 

en el Campeonato Mundial VEX WORLDS 2016 en Louisville-Kentucky (USA). Siendo la primera 

vez en participar en un evento de esta índole, compitiendo con los mejores de cada país, demostraron 

que el nivel en Paraguay está altamente preparado y estos chicos se ubicaron en el puesto número 

19 en el ranking mundial de robótica. Felicitaciones, y a seguir preparándose que recién es el inicio 

de esta gran aventura. 

 

El grupo de UTRE compitió con estudiantes universitarios de México, Estados Unidos, 

Colombia, España y Hong Kong y ganó cinco de los diez partidos calendarizados. Todo el equipo 

fue diseñado, construido y programado por los futuros ingenieros de la UCSA. 
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10.6 ANIVERSARIO NRO. 20 DE LA UCSA 

 

El 6 de setiembre, la Universidad del Cono Sur de la Américas estuvo de fiesta con motivo de 

un año más de vida institucional. Nuestra de Casa de Estudios celebró sus exitosos 20 años 

Formando Líderes Emprendedores para toda la región.  

Autoridades, funcionarios y alumnos de la institución festejaron con un brindis en un ambiente 

armónico el cual caracteriza a la Gran Familia UCSA. Dicho festejo también fue realizado en el 

Local del Campus UCSA, como también en el Local Colón y en el Local de San Miguel de Garicoits.  

La institución aporta a la educación y formación de profesionales en nuestro país y en la región 

desde 1996.  
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10.7 Presentación de Resultados de la Investigación: CONSTRUCCIÓN DE UN 

INSTRUMENTO PREDICTOR DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

LABORAL 

 

En el Salón Auditorio "Dr. Vicente Sarubbi, tuvo lugar la presentación de las Jornadas de 

Seminarios - Talleres de Presentación de Resultados de la Investigación: CONSTRUCCIÓN DE 

UN INSTRUMENTO PREDICTOR DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO LABORAL, este 

evento fue organizado por el Área de Humanidades de la UCSA y presentado por el Profesor 

Investigador Jonathan Ayala. Este evento tuvo lugar el día 01 de diciembre del 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.8 "EL FUTURO DEL BROADBAND EN EL MUNDO" 

El día 08 de noviembre, se llevó a cabo la Presentación de "EL FUTURO DEL BROADBAND 

EN EL MUNDO", en el Salón Auditorio "Dr. Vicente Sarubbi" de la UCSA, Local Central, el 

disertante en esta ocasión fue el Ing. Lucas Fioravante, el mismo trabaja en Furukawa y se encarga 

de los entrenamientos y presentaciones en toda Latinoamérica. 

El evento estuvo organizado por nuestro Centro Tecnológico 
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10.9 Erasmus Plus Unión Europea 

 

El día 03 de noviembre se llevó a cabo la Sesión Informativa y Taller Participativo 

"Convocatoria 2017 Programa Erasmus Plus Unión Europea", en el Mini Auditorio de la EDAN, en 

un evento conjunto entre La Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA y la Delegación de 

la Unión Europea en Paraguay El Primer Consejero de Cooperación de la Delegación de la Unión 

Europea en Paraguay, Señor Antonio Márquez Camacho, realizó la presentación de la Convocatoria 

2017 del Programa ERASMUS PLUS.  

Estuvieron presentes autoridades de la UCSA, Representantes de la Unión Europea e invitados en 

general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10.10 Simposio Internacional del Ka´a  He´e  Stevia 

 

El noveno Simposio Internacional del Ka’a He’e, Stevia se celebró en Ciudad del Este, los 

días 22, 23 y 24 de septiembre del 2016 y reunió a destacadas autoridades a nivel local e 

internacional, a conferencistas nacionales e internacionales, a productores, universitarios y público 

en general, en donde los conferencistas presentaron varios temas sobre la producción, la demanda, 

el uso y las nuevas aplicaciones del ka’a He’e, los cuales se dividieron en seis paneles. 

La organización del noveno simposio del Ka’a He’e se caracterizó por una apretada agenda 

durante dos días con doble sesión mañana y tarde. Durante las primeras horas de la mañana del día 

22 se llevó a cabo la ceremonia oficial de apertura con presencia de las autoridades y seguidamente 

la presentación del primer y segundo panel. En el resto de la jornada se desarrollaron los paneles 

tres, cuatro y cinco. 
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11. Responsabilidad Social Universitaria – RSU – 
 

A finales del mes de mayo la Universidad ha emitido su Sexto Informe de Progreso 

reafirmando su compromiso con los “Diez Principios del Pacto Global”. Por otro lado, también ha 

emitido su Sexto Informe de Progreso reafirmando su compromiso con los con los “Seis Principios 

para una Educación Responsable en Gestión-PRME”. 

 

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. 

La UCSA como miembro activo del Pacto Global Paraguay se encuentra participando 

constantemente en las diferentes capacitaciones y reuniones estratégicas realizado por los miembros 

de la Red.   

Como miembro activo del movimiento solidario a favor de la igualdad de género 

“HeForShe”, la UCSA durante el año 2016 se encontró socializando la campaña en sus eventos 

académicos y posteriormente capacitó a sus colaboradores y docentes en “La igualdad de género y 

nuevas masculinidades”, a fin de generar conciencia y ser agentes del cambio, replicando los 

conocimientos adquiridos en el aula.  
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En el mes de agosto, la UCSA como el año anterior, se adhirió a la campaña de 

sensibilización para Erradicar el Trabajo Infantil, brindando información sobre el tema a toda la 

comunidad educativa, a través de correos masivos, redes sociales, publicaciones en panelógrafos, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la campaña HeForShe los docentes capacitados en Igualdad de Género y Nuevas 

Masculinidades participaron, junto con sus alumnos, de una feria estudiantil donde presentaron un 

cortometraje y entrevistas de reflexión sobre el tema.  
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Por otro lado, un grupo de colaboradores solicitó autorización a las autoridades 

correspondientes para realizar la colecta de tapitas de plástico y para apoyar así al movimiento 

solidario LUCHA, cuya misión es mejorar la calidad de vida de los niños oncológicos a través de 

proyectos que por medio de sus resultados permitan satisfacer sus necesidades básicas, recolectando 

las tapitas y vendiéndolas para el reciclaje.   

Dicha actividad surgió como un objetivo de una de las mesas redondas de liderazgo.  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Investigación y Desarrollo  
 

12.1 Líneas de Investigación 

La Universidad ha incorporado una tercera línea a sus dos líneas tradicionales de investigación, que 

de manera transversal afectan a todas las carreras: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Búsqueda de soluciones para la disminución de la pobreza, empoderamiento de la población y  

aumento de la participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia en el país.  
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12.2 Proyectos 

 
 Proyectos en Ejecución 2016 - 2017 

 

12.2.1 Proyectos apoyados por CONACYT – PROCIENCIA PINV2014. 

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: 

 PINV 273.  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 

 PINV 299.  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. 

 PINV 379. 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. 

 PINV 380.  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. 

 PINV 446.Procesos y mecanismos de inclusión hacia una mayor productividad de los 

agricultores de frutilla de Areguá a la tecnología de liofilización: 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. 

 

12.2.2 Proyecto apoyado por Fundación Silicon Valley Foundation de CISCO.  

Programa de Formación en TIC para estudiantes de Colegios Técnicos Nacionales. 

 

El Centro  Tecnológico  de la Universidad del Cono Sur de las Américas-UCSA y  la Dirección 

General de Enseñanza Técnica y Profesional del Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay, 

con el apoyo de la Fundación Silicon Valley Foundation de CISCO, han realizado este proyecto 
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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 

de Asunción Paraguay.  

 

En los años 2014 y 2015 se llevó a cabo la fase Piloto del Proyecto financiado por la Fundación 

CISCO de los Estados Unidos para la realización de tres grandes acciones: a) Diagnóstico de la 

situación de los laboratorios informáticos de los colegios participantes y una propuesta de 

adecuación tecnológica; b) Capacitación de un grupo de docentes de informática en el curso IT 

Essentials (Soporte Técnico PC) 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. 

En el ecosistema académico de CISCO, las Academias que ofrecen los cursos de CISCO, lo hacen 

a través del Centro de Soporte a Academias (ASC), que es previamente certificado y autorizado por 

las autoridades del Sistema Programa CISCO Networking Academy (NetAcad),  a nivel regional y 

global. Cabe mencionar, que la UCSA, es la única entidad del país, habilitada por CISCO para 

capacitar y acreditar instructores y ofrecer el soporte técnico administrativo a los docentes en el 

desarrollo de sus cursos. La UCSA cuenta además con un sistema de información en línea que le 

permite monitorear el avance de los alumnos y determinar si las clases que se desarrollan, se hacen 

dentro de los parámetros de calidad. De esta manera, los alumnos que terminan los cursos CISCO, 

salen con las competencias debidamente formadas y chequeadas en las prácticas laboratoriales. 

A continuación, se presenta un cuadro de los principales logros en estos colegios: 
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12.2.3 Proyectos apoyados por CONACYT – PROCIENCIA PINV2015 

 

En el año 2016 fueron adjudicados cuatro Proyectos de Investigación a docentes y alumnos de la 

UCSA, los cuales describimos a continuación. Los mismos serán ejecutados en los años 2017- 2018 

 

PINV15 512: “Nivel de comprensión lectora en estudiantes de Primer Año de carrera universitaria”. 

Proyecto de la modalidad de Iniciación Científica, que aborda el tema de la lectura y su nivel de 

comprensión en estudiantes que inician la universidad, debido a su importancia en la construcción 

del conocimiento humano y teniendo en cuenta que el interés por la lectura, los hábitos y las prácticas 

CURSO

Academias Cisco Localidad ITE ITE IOE EMPR TOTAL

1
Colegio Nacional Sta. Teresa de Ávila

Fdo de la Mora 18 23 0 0 23

2
 Colegio Nacional Blanca Spinzi de Talavera

San Lorenzo 29 0 0 0 0

3

Colegio Nacional Defensores del Chaco,

Luque Luque 57 0 0 0 0

4

Colegio Nacional Defensores del Chaco, J. A.

Saldívar J. A. Saldivar 21 45 0 0 45

5
 Colegio Nacional San Lorenzo

San Lorenzo 80 29 26 26 81

6
Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín

Ñeemby 100 49 52 52 153

7
 Colegio Nacional Miguel Ángel Torales

Ypane 25 25 0 0 25

8
Colegio Nacional Dr. Fdo. De la Mora

Fdo de la Mora 0 14 0 0 14

9
Colegio Nacional Oscar Santa Cruz

Lambare 0 0 0 0 0

10
Colegio Nacional República de Korea

Caacupe 0 0 0 0 0

11
Colegio Nacional Santa Librada

Villa Elisa 0 13 0 0 13

12
UCSA-MEC COLEGIOS 

Asunción 0 0 0 0 0

330 198 78 78 354

SIGNIFICADO

ITE: IT ESSENTIALS (TECNICO EN PC HARDWARE & SOFTWARE Y TI)

IOE: CURSO DEL INTERNET DE TODO

EMPR: EMPRENDEDORISMO

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TICS DE COLEGIOS TÉCNICOS

DIRECCIÓN GRAL. DE EDUCAC. TÉCNICA Y PROFESIONAL - UNIVERSIDAD DEL CONO SUR DE LAS AMÉRICAS, UCSA

ECOSISTEMA DE ACADEMIAS

TOTALES

PERIODO ABRIL HASTA DICIEMBRE 2016CURSOS

AÑO 2016AÑO 2015

Cantidad de Alumnos en el SISTEMA CISCO
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apropiadas son fundamentales para el desarrollo de la mentalidad crítica e investigativa que debe 

estar presente en todo estudiante universitario. 

 

PINV15 673: “Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) una herramienta para la conservación de las 

Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay (ASPs)”. Proyecto de modalidad de Iniciación Científica, 

que tiene como propósito construir un modelo de vehículo aéreo no tripulado autónomo (de bajo 

costo) que sirva como herramienta para la conservación de las Áreas Silvestres Protegidas (ASPs) 

del Paraguay. El enfoque principal de este proyecto es poder desarrollar herramientas y aplicaciones 

a partir del uso de la tecnología VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado).   

 

 

PINV15 712: “Fortalecimiento de la cadena de valor para el desarrollo sostenible y competitivo de 

pequeñas fincas agrícolas mediante la aplicación de metodologías e innovación tecnológica”. 

Proyecto en la modalidad Ciencia, tecnología y sociedad (CTS), que aborda el tema de la innovación 

tecnológica como dinamizador del desarrollo del sector hortifrutícola, el cual en el Paraguay 

constituye uno de los factores determinantes para alcanzar competitividad e inserción a nuevos 

mercados. El Proyecto tiene como propósito desarrollar metodología de innovación tecnológica para 

pequeños productores agrícolas, con enfoque integral y participativo, impulsando su inserción y 

sostenibilidad en la cadena de valor. 

PINV15 876: “Empleabilidad de los graduados de las carreras de ingeniería en los sectores 

industriales y de la construcción. Un estudio del Área Metropolitana de Asunción, Encarnación y 

Ciudad del Este (2006 al 2014)”. Proyecto en la modalidad Asociativa, desarrollada entre la UCSA 

y el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) del Ministerio de Educación y Ciencia 

del Paraguay. La propuesta del proyecto de investigación se enmarca en la línea de investigación de 

las Ciencias Sociales, desde el ámbito de la empleabilidad de los graduados de las carreras de las 

ingenierías. Se centra en la inquietud generada a partir de las ofertas académicas de las universidades 

del Paraguay y el grado de inserción laboral de los graduados, específicamente en el área de las 

ingenierías por ser parte de un gran sector del país. Asimismo, se identifica como criterio de 

selección los graduados de las carreras que estén acreditadas, por ser un tema de impacto para el 

desarrollo del país, y que la Ley que crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, 

ANEAES, establece que la acreditación de carreras universitarias en el Paraguay es obligatoria para 

aquellas que otorguen títulos que habiliten al ejercicio de profesiones cuya práctica puedan significar 
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daño a la integridad de las personas o a su patrimonio. Las ingenierías forman parte de las carreras 

que obligatoriamente deben acreditarse. 

 

12.3 Redes de Investigación conformadas durante el Año 2016 
 

12.3.1 Red Iberoamericana de investigación, transferencia, promoción y gestión de la 

innovación https://www.urjc.es 

 

Características: coordinada por la Universidad Rey Juan Carlos, en el marco del Campus de 

Excelencia Internacional (CEI) “Energía Inteligente” y apoyada por la AUIP (Asociación 

Universitaria de Iberoamericana de Postgrado) 

 

Responsables por la UCSA. Lic. María de los Ángeles Duarte, Directora de Proyectos. Dra. Graciela 

Velázquez, Directora de Investigación. Mag. José B. Villalba, Director del Centro Tecnológico de 

la UCSA. Prof. Ing. Oscar Barboza, Docente Investigador de la UCSA. Prof. Ing. Q. Mónica 

Casanueva, Docente Investigadora. Prof. Ing. Manuel Chávez, Docente Investigador de la UCSA.  

 

Acciones: La Red tiene como fin potenciar sus iniciativas de cooperación científica en torno al tema 

“INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN”. 

 

 

12.3.2 Red Iberoamericana de Investigadores en Emprendimiento Social y 

Codesarrollo (RIBERESCO) http://www.riberesco.org/ 

 

Características: coordinada por la Universidad de Almería y apoyada por la AUIP (Asociación 

Universitaria de Iberoamericana de Postgrado) 

 

Responsables por la UCSA. Mag. José B. Villalba, Director del Centro Tecnológico de la UCSA. 

Prof. Mag. Andrés Villalba, Docente Investigador de la UCSA. Lic. María de los Ángeles Duarte, 

Directora de Proyectos. Mag. Matilde Duarte, Docente Investigadora de la UCCA Prof. Mag. 

Mónica Britos Esquivel, Docente Investigadora de la UCSA.  

 

Acciones: La Red tiene como fin principal el impulso y apoyo a la investigación científica en materia 

social, económica y jurídica, aportando un espacio de reflexión, dialogo y estudio de los problemas 

de la socio-económicos de la realidad iberoamericana. 

 

 

12.3.3 Red de investigación y posgrado en Ciencias Exactas y Naturales; Ciencias Económicas 

y Desarrollo Productivo y Tecnológico  

 

Características: coordinado por la Universidad Nacional de San Luis y financiado por la Secretaría 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Argentina 

 

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 

https://www.urjc.es/
http://www.riberesco.org/


 

 

 

 

 

56 

 Universidad Nihon Gakko, Paraguay 

 Universidad Nacional de Asunción, UNA, Paraguay 
 

Objetivos: 

1. Alentar la movilidad de docentes, investigadores y gestores con el objetivo de compartir 

conocimientos y complementar capacidades instaladas entre las universidades miembros de 

la red 

2. Internacionalizar los programas de posgrado entre las universidades de los países 

participantes de la red 

3. Fortalecer el desarrollo de las áreas de investigación involucradas 

4. Establecer redes de investigación en áreas estratégicas para el país como la innovación 

tecnológica y productiva y la energía con un fuerte componente en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramienta de soporte 

5. Fomentar el desarrollo de actividades académicas y de investigación conjuntas a nivel de 

posgrado 

 

 

12.3.4 Red para el fortalecimiento y desarrollo a nivel de Grado, Posgrado e Investigación en 

Ciencias de la Computación  

 

Características: coordinado por la Universidad Nacional de San Luis y financiado por la Secretaría 

de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Argentina 

 

Universidades Socias: 

 Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, Paraguay 

 Universidad Autónoma de Asunción, UAA, Paraguay 

 

Objetivos: 

 

1- Estimular la movilidad de docentes e investigadores con el objetivo de identificar áreas de 

interés común, compartir conocimientos y complementar capacidades instaladas. 

2- Promover la internacionalización de los programas de grado y posgrado y líneas de 

investigación del área de Ciencias de la Computación  

3- Iniciar y/o fortalecer investigaciones científicas en temáticas disciplinarias de interés común. 

4- Establecer líneas de investigación en áreas disciplinares de las Ciencias de la Computación 

que sean de interés para las universidades participantes 

 

 

12.4 Consorcios conformados en el marco de proyectos aprobados 

durante el Año 2016 
 

12.4.1 Denominación del Proyecto: De la tradición a la Innovación en la Formación Docente 

 

Características: coordinado por la Universidad de Barcelona y financiado por el Programa Erasmus 

Plus de la Unión Europea 
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Objetivo general 

 

Mejorar la calidad, la innovación y la pertinencia de la actuación de las IES de formación de 

maestros en áreas críticas comunes y fortalecer su dimensión social, a través de la implementación 

de un Plan de Acciones Interuniversitarias. Con ello se espera incidir en la eficacia y eficiencia de 

los respectivos sistemas de educación en beneficio de la sociedad de los países de la región. 

 

Universidades Socias: 

 Universidad Pedagógica Nacional, Colombia 

 Universidad Sur Colombiana, Colombia 

 Universidad Pedagógica Provincial, Argentina 

 Universidad Nacional de San Martin, Argentina 

 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mozarán, Honduras 

 Universidad Nacional Autónoma, Honduras 

 Universidad Pedagógica Nacional, México 

 Universidad Autónoma Baja California, México, 

 Universidad Nacional de Educación, Ecuador 

 Universidad Laica Eloy Alfaro, Ecuador 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador 

 Fundación Loyola, Bolivia 

 Universidad Católica Boliviana San Pablo”, Bolivia 

 Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, Paraguay 

 Universidad Autónoma de Asunción, UAA, Paraguay 

 COFAC, Cooperativa de Formación, Portugal 

 Instituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della Formazion, Italia 

 VU, Universidad de Ámsterdam, Holanda 

 Universidad de Winchester, Reino Unido 

 Universidad de Valencia, España 

 

Duración: 24 meses, Año 2017,2018 

 

12.4.2 Denominación del Proyecto: Emprendimiento Social como instrumento de creación de 

empleo estable: Experiencias en Ecuador, Nicaragua y Paraguay. 

 

Características: coordinado por la Universidad de Almería y en busca de financiación. 

 

Objetivo: Este proyecto considera las estrategias de reducción de la pobreza desde una perspectiva 

relacionada con el emprendimiento social.  

 

Acciones: El proyecto propone: a) proyectos de investigación de experiencias de campo de los países 

intervinientes (Ecuador, Paraguay y Nicaragua) b) seminarios presenciales c) cursos de 

especialización sobre emprendimiento social d) cursos relacionados con el analfabetismo digital en 

la cooperación internacional y la prevención de riesgos laborales 

 

 

Universidades Socias: 

 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador 

 Universidad Nacional Autónoma, Nicaragua 

 Universidad de Centroamérica, Nicaragua  
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12.4.3 Redes de Investigación conformadas durante el Año 2015 

 

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.  

Estos vínculos tienen por objetivo los desarrollos de investigaciones conjuntas, la cooperación, el 

desarrollo de seminarios, movilidades de estudiantes, docentes, investigadores y científicos en 

general. 

 

12.4.4 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 

 

Características: Proyecto de Investigación perteneciente a la Convocatoria denominada Redes 

Internacionales VIII – Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, 

Argentina 

 

Duración: 12 meses, Año 2015 al 2016.- 

 

Universidad Coordinadora: Universidad Nacional de Entre Ríos 

Universidades Socias: 

 Universidad Nacional del Litoral, Argentina 

 Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

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

invitada) 

 

Acciones:  

La Universidad del Cono Sur de las Américas ha participado del Segundo Encuentro realizado en la 

Universidad Nacional de la Plata, los días los jueves 29 y viernes 30 de octubre de 2015. El objetivo 

de esta reunión fue determinar las siguientes acciones en consecución con la finalización del 

proyecto, en el mes de marzo de 2016. 

Se determinaron las siguientes acciones: 

1. Realizar una publicación científica sobre las experiencias y realidades encontradas en cada 

región de intervención. 

Caso Paraguay: El tema abarca el Bañado Sur Tacumbú, sobre el Río Paraguay. 

2. Informe: Se realizó un Informe parcial del proyecto de la UCSA, y se está elaborando el 

Informe Final que deberá formar parte del consolidado coordinado por la Universidad 

Nacional de Entre Ríos. 

Resultados: 

- Informe Final del Proyecto en elaboración. 

- Publicación científica del caso Paraguay, en elaboración.  

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 2017. 

- Movilidades: Se realizaron 4 movilidades de docentes investigadores. 3 de ellos han 

realizado una estancia en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina y uno en la 

Universidad Nacional de La Plata. 
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- Oportunidades: Se produjo una interacción muy significativa que dió visibilidad a la UCSA, 

tanto dentro del proyecto como en las acciones colaterales, contacto con investigadores 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.  

Duración: 12 meses.-  

Finalización del Proyecto: marzo de 2016.- 

 

12.4.5 Redes Internacionales VIII: Red de investigación y posgrado en Ciencias Exactas y 

Naturales; Ciencias Económicas y Desarrollo Productivo y Tecnológico 

 

Características: Proyecto de Investigación perteneciente a la Convocatoria denominada Redes 

Internacionales VIII – Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, 

Argentina 

 

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 
 

Duración: 12 meses, Año 2015 al 2016 

 

Responsable por la UCSA. Mgtr. Matilde Duarte, Directora de Investigación. Participantes: Ing. 

Francisco Fleitas, Ing. José Berganza, Mgtr. Juan Cancio Fleitas y grupos de estudiantes. 

 

Acciones:  

En el presente año, la Universidad del Cono Sur de las Américas ha recibido a la Misión de 

Universidades argentinas.  

Miembros de la delegación y representantes de universidades del Paraguay: 

 

Universidad Nacional de San Luis 
 Esp. Mónica González, Coordinadora de Relaciones Internacionales y vinculación 

Interinstitucional, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales. 

 Dr. Karim Sapag, Director de la Maestría en Ciencias de Superficies y Medios Porosos y 

Vicedirector del Instituto de Física Aplicada -Conicet-UNSL. 

 Dra. Marcela Printista, Secretaria de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis. 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN 
 Dr. Daniel Hoyos Maldonado, Secretario de Postgrado y Educación Continua 

 Mgtr. Fernando Errandosoro, Sub-Secretario de Extensión y Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de Lanús 
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 Dr. Oscar Tangelson, Director del Instituto de Producción, Economía y Trabajo. Universidad 

Nacional de Lanús 

 

Responsable por la UCSA: Matilde Duarte de Krummel, Dirección de Investigación.- 

 

En este sentido, se han realizado las siguientes actividades en la UCSA: 

1. Conferencia dirigida a docentes de la UCSA, a cargo del Dr. Oscar Tangelson de la 

Universidad Nacional de Lanús, Argentina. 

2. 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, Esp.. Mónica 

González de la Universidad Nacional de San Luis. 

Asimismo, se realizaron reuniones con representantes del CONACYT y del Ministerio de Educación 

y Ciencia, 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. 

 

Resultados: 

- Informe Final del Proyecto en elaboración. 

- Realización de una nueva propuesta de proyecto, “Misiones al Extranjero”, financiado por 

la SPU de Argentina, en evaluación. 

- Firma de Convenio con universidades argentinas de la red, en realización. 

- Misión de docentes investigadores, a realizar en el año 2016. 

 

Duración: 12 meses.- 

Finalización del Proyecto: Año 2016.- 

 

12.4.6 Redes Internacionales IX: Red Universitaria para la movilidad de estudiantes y 

docentes/investigadores entre Universidades de Argentina, Bolivia y Paraguay – 2º 

etapa  

 

Duración: 12 meses, Año 2015 al 2016 

 

Características: Proyecto de Investigación perteneciente a la Convocatoria denominada Redes 

Internacionales IX – Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, 

Argentina 

 

El proyecto tuvo 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 
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 Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, Paraguay 

 Universidad Nacional de Asunción, UNA, Paraguay 
 

Duración: 12 meses, 2015- 2016 

 

12.4.7 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)  

 

Características: Proyecto de Investigación perteneciente a una de las redes del PASEM, Programa 

de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR, que 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. 

 

Universidad Coordinadora: Universidad Nacional de Asunción, UNA, Paraguay 

Universidades Socias: 

 Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, Cosolicitante 

Instituto de Educación Superior “Olga Cossettini”, Rosario, Argentina, Cosolicitante. 

 Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, Paraguay 

 Universidad Iberoamericana, Paraguay 

 Universidad Nacional de Itapúa, UNI, Paraguay 

 Universidad Tecnológica Nacional, UTN- FRRe. Facultad Regional Resistencia, Argentina 

 Instituto de Formación Docente “Capitán Miranda”, Paraguay 

 Instituto de Educación Superior, Machagai, Chaco 

 Instituto Superior de Formación Docente “Chajarí”, Entre Ríos, Argentina 

 Instituto de Educación Superior de Educación Técnica y Formación Profesional – I.E.S.E.T. 

y F.P. Resistencia, Argentina 

 Instituto Superior de Formación Docente Renee Trettel de Fabián, Córdoba, Argentina.  

 Instituto Superior de Formación Docente Prof. Sonia A. Gallego Sañogasta. La Rioja 

 Instituto de Educación Superior Nº 6040, Vaqueros, Departamento la Caldera, Salta, 

Argentina 

 

Duración: 12 meses, Año 2014 al 2015 

 
 

12.5 OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO TECNOLÓGICO 
 

12.5.1 Publicaciones 

 

La Revista Científica de la UCSA es una publicación multidisciplinaria, editada en forma 

semestral por la Universidad del Cono Sur de las Américas. Es un foro destinado a la 

producción científica de docentes, investigadores, profesionales y estudiantes de todo el 

mundo sobre investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos originales e inéditos que 
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contribuyan al desarrollo del 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. Resolución Rectoral N.º18/2014. 

ISSN 2409-8752 (En línea) 

Título clave: Revista Científica de la UCSA 

Título clave abreviado: Rev.ciente. UCSA 

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 

Copyright 

Una vez aceptado un trabajo para publicación, la Revista podrá disponer de este en toda su 

extensión, en medio impreso o en medio electrónico, en formatos electrónicos de 

almacenamiento. Este uso tiene como fin divulgar el trabajo en la comunidad científica y 

académica nacional e internacional y no persigue fines de lucro. Para ello, el autor o los 

autores le otorgarán, mediante autorización escrita, el permiso correspondiente a la Revista 

para dicha divulgación. El autor o los autores conservarán los derechos morales y 

patrimoniales del artículo.” 

 

 

 
 

 

12.5.2   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 

 Servicio de Prestamos 
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 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) 

 Bibliotecas virtuales CICCO y REVA 

Mejora para el usuario: 

Colocación de una cámara en la sala de lectura y mejora del ambiente de lectura. 
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13. Relaciones Internacionales  
 

Con el fin de fortalecer las relaciones internacionales, la UCSA ha participado en diferentes 

programas tanto a nivel nacional como internacional.  

 

13.1 Proyectos postulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Proyectos Aprobados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto Organismo 

Financiador 

Institución 

Coordinadora 

Tema 

Políticas de 

Internacionalización 

para el desarrollo de la 

Educación Superior 

Comisión 

Europea – 

Programa 

Erasmus + 

Universidad de Pisa Internacionalización 

en Educación 

Superior 

Articulación 

Académica 

Internacional para el 

Acompañamiento a la 

Permanencia y 

Retención del 

Estudiante  

Comisión 

Europea – 

Programa 

Erasmus + 

Universidad 

Católica del Norte - 

Colombia  

Deserción en la 

Educación Superior 

Estrategias para el 

Aseguramiento de la 

Calidad de la 

Formación en Línea  en 

América Ltina  

Comisión 

Europea – 

Programa 

Erasmus + 

Universidad 

Católica del Norte - 

Colombia 

Emprendimiento 

Social y Economía 

solidaria 

Nombre del Proyecto Organismo 

Financiador 

Institución 

Coordinadora 

Tema 

From Tradition to 

Innovation in Teacher 

Training Institutions ( 

TO INN) 

“ De la tradición a la 

innovación en las 

instituciones de 

formación docente 

Comisión 

Europea 

Programa 

Erasmus Plus  

Universidad de 

Barcelona (España) 

Formación Docente 
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13.3 Proyectos del programa prociencia convocatoria 2015 aprobados  

 

 

Nombre del Proyecto Código  
Modalid. 

Convocat. 
Organismo 
Financiador 

Nivel de comprensión lectora en 
estudiantes de primer año de carrera 
universitaria 

PINV15-512 Iniciación CONACYT 

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

PINV15-712 CTS CONACYT 

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

PINV15-673 Iniciación CONACYT 

Empleabilidad de los graduados de las 
carreras de Ingeniería en los sectores 
industriales y de la construcción. Un 
estudio del Área Metropolitana de 
Asunción, Encarnación y Ciudad del 
Este (2006 al 2014) 

PINV15-876 Asociativo CONACYT 

 

 

13.4 Proyectos del programa prociencia convocatoria 2013 en ejecución 

 

 

Nombre del Proyecto Código Modalidad 
Organismo 
Financiador 

1  
Automatización de contratación horaria 
de potencia eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional 

14 INV 273  Institucional CONACYT 

2  
Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de obras de infraestructura del 
sector eléctrico 

14 INV 299 Institucional CONACYT 

3  
Construcción de un instrumento de 
predicción del rendimiento laboral y 
académico 

14-INV-379 Iniciación CONACYT 

4  

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

14-INV-380 Iniciación CONACYT 

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 CTS CONACYT 
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13.5 Participación en redes internacionales 

 

1- Red Iberoamericana de Investigadores en Emprendimiento Social y 

Codesarrollo  (RIBERESCO), coordinada por la Universidad de Almería y financiada por 

la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado) 

 

2- Red Iberoamericana de investigación, transferencia, promoción y gestión de la 

innovación, en el marco del Campus de Excelencia Internacional (CEI) “Energía 

Inteligente” coordinada por la Universidad Rey Juan Carlos y financiada por la AUIP 

(Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado) 

 

3-  Red de Grado, Posgrado e Investigación en Ciencias de la Computación”, coordinado 

por la Universidad Nacional de San Luis y financiado por la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Argentina. 

 

4- Red de investigación y posgrado en Ciencias Exactas y Naturales; Ciencias Económicas 

y Desarrollo Productivo - Tecnológico coordinado por la Universidad Nacional de San 

Luis y financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 

de la Argentina. 

 

5- Red de Investigación en Diferenciales de Género en la Educación Superior 

Iberoamericana coordinado por la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante 

(España) 

 

6- Red Europea y Latinoamericana de Formación e Innovación Docente (RELFIDO) 

coordinado por la Universidad de Barcelona (España) 
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14. 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 2016: 
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14.1 Ingresos vs Egresos  

 

 

 

 

14.2 Distribución de gastos  
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14.3 Inversiones y Mejoras  

 

 

 

15. 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. 
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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.  

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.  

 
15.1 Relatorio de actividades implementadas en el 2016  
 

15.1.1 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. 
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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. 

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. 

 

15.1.2 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.  
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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. 

 

15.1.3 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 

16. Escuela de Administración de Negocios. (EDAN)   
 

La Escuela de Administración de Negocios de Estudios Superiores, EDAN, con 27 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. 

 

16.1  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. 

 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. 
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 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. 

 

16.2 Actividades del año  

 
En el periodo lectivo del año 2016, se llevaron a cabo en la EDAN un total de 17 cursos, entre los 

cuales se encuentran maestrías, postgrados, diplomados y cursos de formación. Se habilitaron un 

total de 41 seminarios abiertos y 11 cursos In company. 

Es así que los cursos de Postgrados habilitados son: 

 

1. Maestría en Dirección de Empresas – XXI Promoción (2do año) 

2. Maestría en Dirección de Empresas – XXII Promoción (1er año) 

3. Maestría en Dirección Financiera – II Promoción (2do año) 

4. Maestría en Dirección Financiera – III Promoción (1er año) 

5. Maestría en Gestión del Capital Humano y Desarrollo Organizacional – V Promoción (2do. 

año) 

6. Maestría en Gestión del Capital Humano y Desarrollo Organizacional – VI (1er año) 

7. Postgrado en Gestión Financiera – X Promoción (1er.año) 

8. Postgrado en Administración de Empresas – II Promoción (2do año) 

9. Postgrado en Administración de Empresas – III Promoción (1 año) 

10. Postgrado en Pericia Caligráfica y Documentológica – II Promoción (2do año) 

11. Diplomado de Especialización en Prácticas de Técnicas de Recursos Humanos – XVII 

Promoción  

12. Diplomado en Dirección Logística y Abastecimiento – X Promoción  

13. Diplomado en Dirección Comercial y Marketing – Promoción XIII 

14. Diplomado en Gestión Financiera – Promoción II (2do año) 

15. Diplomado en Gestión Financiera – Promoción III (1er año) 

16. Curso de Formación en Auditoría – Promoción IX 

17. Curso de Formación: Formulación en Competencias Gerenciales – Promoción I 

 

 Seminarios Abiertos sobre diversos temas: 41, como por ejemplo; Flujo de Caja, Oratoria, 

Excel Básico, Excel Financiero, Excel Avanzado, Análisis Riesgos Financieros, 

Community Manager, Técnicas de Redacción Empresarial, Costeo para la Toma de 

Decisiones, Negociaciones Comerciales, Presentaciones Efectivas y Eficaces con Prezi, 

Gestión de Compras, Auditoría de los Estados Financieros, Procedimientos Aduaneros, 

Microsotf Project, Análisis de Mercado, Liderazgo Gerencial, Organización y Métodos, 

entre otros. 

 

 Seminarios cerrados - in company: 11 

 

 

Se prosiguieron desarrollando proyectos, entre los cuales se encuentran: dichos Cursos Modulares 

de Nivelación y Talleres destinados a funcionarios/as Públicos, fueron ejecutados en el marco del 
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Proyecto de la Secretaría de la Función Pública/INAPP, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.  

Además, la EDAN en asociación con la Consultora CeConsult, desarrolló la investigación 

“Competencias de Postulantes o Candidatos que buscan ocupar cargos dentro de las Empresas 

Privadas”, dicha investigación fue financiada por el CONACYT 

 

Se celebraron cuatro conferencias con expositores de reconocida trayectoria en sus ámbitos en el 

marco de la Semana Empresarial, el primero sobre el tema “Situación y Análisis de la 

Competitividad país y factores que inciden en su incremento”; el segundo sobre el tema: “Empleo 

Digno, ¿en qué sector se encuentra el empleo en Paraguay?”; el tercero sobre el tema: “Dinámica 

Económica Empresarial”; el cuarto sobre el tema: “Análisis del Riesgo país, atendiendo las 

actuales contingencias económicas” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


