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Aprobadas por Resolución Rectoral Nº. 7 del 10/08/2011 

 

 

 

 
 

 

Nuestra Visión de Futuro 
 

“Ser reconocidos a nivel nacional e 

internacional como líderes en la prestación de 

servicios y formación de profesionales 

competentes en el área tecnológica”. 
 

 

Nuestra Misión 
 

“La Universidad del Cono Sur de las Américas 

es una institución sin fines de lucro, dedicada a 

formar profesionales éticos, líderes, 

emprendedores y con responsabilidad social; 

para servir al país y a la región en un contexto 

globalizado, mediante la promoción de la 

investigación y la educación integral con calidad, 

conforme a los estándares internacionales”. 
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Aprobados por Resolución Rectoral Nº. 7 del 10/08/2011 

 

 

 

 

 

Nuestros Valores Operativos 
 

a) Respeto  

b) Honestidad 

c) Mejora Continua 

d) Trabajo en Equipo 

e) Responsabilidad 

f) Liderazgo 

g) Pertenencia 

h) Amor 

 

 

Factores Claves de Éxito 

para el Escenario Futuro 
 

a) Calidad Educativa 

b) Uso de las TIC’S 

c) Movilidad Estudiantil y Docente 

d) Inversiones en Capital Humano e Infraestructura 

e) Competencia de Mercado 
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1. Palabras del Rector 

 

 

La presente Memoria pretende dar a conocer a la sociedad en general y a la comunidad educativa 

en particular los acontecimientos más resaltantes desarrollados a lo largo del año 2011 por nuestra 

Universidad. 

 

Todo lo actuado se enmarca dentro de nuestra Misión y Visión plasmadas en nuestro Plan General 

de Desarrollo donde se contempla, dentro de un criterio de mejora continua, todos los aspectos que se 

relacionan con nuestro proyecto educativo y que coinciden con las exigencias de la Agencia Nacional 

de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 

 

Dentro de ese contexto se han realizado importantes mejoras tanto en infraestructuras como en los 

aspectos académicos y administrativos. 

 

Las actividades de Investigación y  Extensión así como  los Proyectos y Programas de la 

Universidad se vienen desarrollando dentro del planeamiento vigente. En este contexto, se lidera un 

proyecto de movilidad dentro del MERCOSUR. 

 

Asimismo se participa activamente de las redes a las cuales estamos adheridas, y que se mencionan 

en la presente  MEMORIA. 

 

En el periodo se han firmado importantes convenios con otras Universidades, tanto nacionales 

como del extranjero. Del mismo modo se han firmado convenios de colaboración con empresas e 

instituciones no tan solo para que nuestros alumnos puedan realizar pasantías en ellas  sino también 

para que la universidad pueda  asistirlas científica o tecnológicamente. 

 

Dentro del espíritu de responder a la demanda de educación continua los cursos de Maestrías y 

Postgrados se vienen realizando como es costumbre en la EDAN y los de capacitación en nuestro 

Centro Tecnológico. 

 

El prestigio que hoy gozamos dentro del medio educativo nacional es gracias a la dedicación y 

espíritu de servicio de nuestros directivos, docentes y colaboradores. Vayan nuestro reconocimiento 

hacia ellos por su empeño en el cumplimiento de sus funciones.  

 

Ese prestigio logrado, nos compromete a seguir perfeccionando nuestro desempeño, para que 

nuestros egresados coronen con un éxito en su profesión la educación recibida. 

 

 

 

 Ingeniero Luis Alberto Lima 

         Rector 
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2. Organigrama - Nivel Superior 
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3. Consejo Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Rector                           Vicerrector                                 Presidenta del Consejo 

           Ing. Luis Alberto Lima                        Magister José Villalba                           de Administración 

        Lic. Helga de Sarubbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Director Académico      Directora de EDAN                          Secretaria General 

         Magister Andrés Villalba     Magister Judith Farias            Lic.Carolina Scholz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Representante de Estudiantes        Representante de Docentes 

                                          Sr. Michel Gibaud                Ing. Jorge Benitez 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Representante de Funcionarios       Representante de Egresados 
                                          Sra. Yolanda Ávila              Ing. David Amarilla 
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4. Directores 

 

 

 

 

 

 
 

 

Área Ingenierías 

Ing. José Vallejos 
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Mag. Juan 
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Área Humanidades 

Lic. Paola Fuentes 
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Ing. Francisco Fleitas 

 

 

 

 

 

 
 

Investigación y Tesis 

Dr. Martín Maidana 

 
 

Centro de Emprendedores 

Prof. María Ruth de Lima  

 

 

 

 

 

 

 
 

Acreditación y Gestión de 

Calidad 

Mag. Clara Almada 

   

 

 

 

 
 

Administración y Finanzas 

Lic. Antonio Allende 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones Interinstitucionales 

Lic. Ma. de los Ángeles Duarte 
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5. Actividades del Rectorado y Consejo Superior 

 

El Consejo Superior, liderado por el Rector, en el transcurso del 2011 tuvo 6 sesiones para tratar 

asuntos académico-pedagógicos y de investigacióny, 15 reuniones de Planificación Estratégica, 

seguimiento y control de avances, resultando de ellas las nuevas Visión, Misión, Objetivos 

Estratégicos y Valores Operativos. 

 

Algunas de las actividades más destacables son: 

 

Integración del Consejo Superior: en el mes de abril se concretó la elección de Representantes de los 

Egresados,resultando electos, el Ing. Industrial David Amarilla como Representante Titular y el Ing. 

Industrial Francisco González como Representante Suplente. De esta manera el Consejo Superior se 

encuentra totalmente integrado conforme a lo establecido en el art. 19 del Estatuto Social. 

 

Asociación Paraguaya de Universidades Privadas: El Rector ha participado de todas las reuniones 

llevadas a cabo por la mesa directiva de  la APUP. 

 

Ley de Jubilación de Docentes de Instituciones Privadas: Como se mencionara en la Memoria del 

año 2010, el anteproyecto sometido a la consideración de ambas cámaras del Congreso Nacional, fue 

finalmente convertido en Ley y promulgado durante el año 2011. De forma inmediata la universidad se 

abocó al cumplimiento de la nueva Ley. 

 

Ley de Educación Superior: La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, 

convocó a audiencias públicas a las partes interesadas para discutir y tratar de consensuar el 

anteproyecto de Ley de Educación Superior, que había elaborado la Comisión Bicameral convocada 

para el efecto. El Rector en representación de la APUP, ha participado de las once reuniones 

convocadas para la elaboración del nuevo documento. 

 

Claustro de Profesores:Conforme a lo establecido en el Estatuto Social, el rectorado ha convocado a 

dos Claustros Universitarios. 

 

El primero, a inicios del periodo académico marzo/julio, en el cual se ha socializado la experiencia y 
los resultados de los procesos de acreditación de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Electricidad, involucrando a los docentes de todas las áreas en diseño y la implementación de los 
planes de mejora según las sugerencias de los evaluadores. Al mismo tiempo se ha impulsado el inicio 
del proceso de autoevaluación de las carreras de Ingeniería en Informática y Psicología Empresarial.  
 
El segundo, a fines del periodo agosto/diciembre, enfocado a la implementación de la Ley 4370/2011 
que reglamenta el seguro social obligatorio de salud y jubilaciones para docentes dependientes de 
instituciones educativas privadas. En la segunda parte del claustro se ha hecho un relevamiento de 
datos para la actualización del Reglamento Académico de la Institución.  
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6. Afiliación a Redes 

 

Al cierre del año 2011 la Universidad forma parte de las siguientes Redes: 

Red Paraguaya de Pacto Global de las Naciones Unidas, Red conformada con instituciones y 

empresas que colaboran para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en cuatro ejes principales 

que son: el respeto a los derechos humanos, el respeto a las leyes laborales, respeto al medio ambiente 

y lucha contra la corrupción. 

Red de Relaciones Internacionales de Universidades del Paraguay (RIUP), asociada a la Red 

Latinoamericana para el fomento de las relaciones internacionales (RELARIES). 

Red de Incubadoras del Paraguay (INCUPAR), que coordina y promociona actividades de las 

Incubadoras del Paraguay. También es socia de la Red Regional de Incubadoras de Empresas 

(REPABI). 

Red Latinoamericana de Universidades por el Emprendedurismo Social (RedLatUniES), creada 

para favorecer la promoción, difusión y sensibilización acerca de dicha temática en la región, 

constituyéndose en ámbito propicio para la cooperación regional en torno al intercambio de nuevos 

aprendizajes,  investigaciones y buenas prácticas sobre emprendedurismo social. 

Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial (RedUniRSE), 

creada para favorecer la promoción, animación y sensibilización acerca de la Responsabilidad Social 

Empresarial, constituyéndose también en ámbito propicio para la cooperación regional e interregional 

en torno al intercambio de nuevos aprendizajes,  investigaciones, buenas prácticas relativas a la 

responsabilidad social. 

Estudiantes de nuestra Universidad forman parte de la Rama Estudiantil de la IEEE (Institute of 

Electrical and ElectronicsEngineers), que es una asociación técnico-profesional mundial formada 

por profesionales de las nuevas tecnologías dedicada a profundizar los conocimientos en las áreas de 

ingenierías y propiciar el relacionamiento entre alumnos de las Universidades que desarrollan estas 

ramas del saber. 

UCSA, en el marco del Programa de Movilidad MERCOSUR, presentó un proyecto para la formación 

de una Red de Incubadoras Universitarias del MERCOSUR (RIUM), con la participación de 15 

universidades de los cuatro países, y tiene como objetivo intercambiar experiencias y cooperar 

programas de emprendedurismo, entre las universidades públicas y privadas del MERCOSUR. Este 

proyecto se está desarrollando exitosamente conforme al cronograma establecido. 

También es socia de la Red Aula Universitaria Iberoamericana liderada por la Universidad de 

Cádiz, España. 
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7. Convenios y Alianzas 

 

En el transcurso del año se firmaron los siguientes Convenios: 

Itaipú Binacional, Convenio para concesión de Becas de Estudios Universitarios, Carrera Completa, 

Año Lectivo 2011. 

Fundación Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay, Convenio Marco de Cooperación Técnica para 

formación de recursos  humanos, en gestión del conocimiento, investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación. 

Fundación Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay, Convenio Específico para el desarrollo del Curso 

de Postgrado para Formadores en Planificación y Gestión de la I+D y la Innovación, llevado a cabo en 

conjunción con la Universidad Politécnica de Valencia. 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Conmemoración del Bicentenario,Convenio de 

Cooperación para la implementación de actividades conmemorativas del bicentenario patrio. 

University of Applied Sciences Jena, Convenio Marco para la elaboración e implementación de 

proyectos académicos conjuntos en el área de la ingeniería industrial. 

Cámara de Tecnología de la Información del Paraguay,Convenio Marco de Cooperación para 

formación de recursos  humanos; transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollo 

de programas de extensión universitaria, becas, pasantías, primer empleo; usufructo de instalaciones y 

equipamientos; desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológicos, educativos y 

culturales. 

Universidad Tecnológica Nacional / Centro Cultural de Canadá / Centro Paraguayo de Estudios 

Canadienses, Convenio Marco de Cooperación para implementación de programas de cooperación y 

coordinación de proyectos académicos, científicos, tecnológicos y culturales. 

Asociación de Ex Alumnos del Colegio Nacional de la Capital, Convenio de Asociación para 

captación de alumnos. 

Grupo LUMINOTECNIA, Convenio Marco para formación de recursos  humanos; transferencia de 

conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos en las áreas de ingeniería, calidad e innovación; 

desarrollo conjunto de programas de extensión universitaria, becas, pasantías, formación; usufructo de 

infraestructuras; desarrollo de proyectos de investigación, tecnológicos, educativos, de calidad e 

innovación. 
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8. Área Académica 

8.1. Actividades con alumnos 

8.1.1. Matriculación de alumnos y cursos habilitados 

En  el  primer  periodo  académico del año 2011, se han matriculado un total de 2.039  estudiantes, 

observándose un incremento de 42 estudiantes en relación al año anterior; para el segundo período, un 

total de248, con un aumento de 28 estudiantes. Se detalla en los siguientes cuadros: 

 

 
 

 
 

 



 

 13 

8.1.2. Programa de Nivelación 

El Programa de Nivelación que fuera iniciado en el año 2008, se implementó nuevamente en el año 

académico del 2011, a fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados en su inicio, que consiste en la 

integración progresiva de los estudiantes de los primeros ciclos en el nivel universitario. 

 

La experiencia demuestra que la  implementación de dicho programacontribuye en  la disminución 

de la deserción de los alumnos en el primer ciclo. 

8.1.3. Refuerzo Académico 

A fin de fortalecer las debilidades existentes, especialmente en las áreas de ciencias básicas y 

prácticas laboratoriales de los alumnos de las carreras de ingenierías industrial y en electricidad, han 

sido nombrados dos profesores a medio tiempo para atender en forma tutorial a los alumnos que 

solicitan el refuerzo. 

8.1.4. Movilidad Estudiantil 

En el año 2011 se ha continuado con la política de convalidación, homologación y revalidación. En 

ese contexto, se han emitido 24 convalidaciones, 30 exámenes para revalidaciones y 180 

autorizaciones para homologaciones en las distintas carreras. 

 

En relación a la movilidad externa, la UCSA fue seleccionada, de entre nueve universidades 

Públicasy Privadas del Paraguay y otras del MERCOSUR para participar del “Programa de 

Movilidad Mercosur”, cuya finalidad principal es facilitar el intercambio académico y cultural de  los 

estudiantes, docentes y funcionarios de las universidades involucradas. 

8.1.5. Programa de Emprendedorismo e Innovación 

En el año académico del 2011, se han implementado nuevamente los Cuatro Módulos del 

Programa que se desarrollan como materias optativas en las distintas carreras. 

 

En el año 2008, se tuvo 107 participantes en el Módulo I “Desarrollo Emprendedor”, en el Módulo 

II “Creación de Empresas” participaron 32 estudiantes y en el Módulo III “Creación de Empresas” 20 

personas. 

 

En el año 2009, participaron 139 estudiantes del primer módulo; 38 en el segundo módulo y 15 en 

el tercero. 

 

En el año 2010 los participantes aumentaron a 344 en el módulo de Desarrollo Emprendedor; 57 

en el segundo módulo y 32 en el módulo tercero. 

 

Hasta el año 2010 han participado 590 personas en Desarrollo Emprendedor; 127 personas en 

Identificación de Oportunidades de Negocio y 67 personas en Creación de Empresas. 

 

Durante el año 2011 el programa se abrió para la participación de jóvenes de la comunidad por 

medio de los convenios firmadoscon instituciones públicas y organizaciones civiles. En este marco han 

sido beneficiados 80 jóvenes provenientes de los distintos barrios de la Municipalidad de Asunción 

quienes participaron de los primeros módulos. También fueron beneficiados 58 jóvenes del barrio 

Ciudad Nueva con el segundo módulo con la cooperación del Club de Leones del mencionado barrio. 
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 Estadísticas del Programa 

 

 

Cantidad de Alumnos que Cursaron los Módulos I, II y II 

 

 

 

8.1.6. Concurso “Ideas Locas” 

Con el objetivo de cerrar las actividades del Programa de Emprendedores dirigido a los alumnos de 

UCSA, se organizó el IV Concurso Ideas Locas de “Creatividad e Innovación con 

Responsabilidad Social Empresarial, Enfoque  de Género y Empleabilidad.” 

 

En su Cuarta Edición el Concurso de Ideas Locas brindó la posibilidad de participar a jóvenes de 

la comunidad no estudiantil de UCSA y fueron beneficiados en el marco del Convenio con la 

Municipalidad de Asunción y el Club de Leones del distrito “M-2” del Barrio Ciudad Nueva.  

 

El mismo buscó motivar el desarrollo de ideas creativas y novedosas en productos y servicios, con 

el objetivo de orientar y estimular  a los estudiantes y participantes de este programa, el espíritu 

emprendedor. 
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Dicho concurso contó con la participación de 20 equipos de estudiantes que desarrollaron la 

materia “Desarrollo Emprendedor”, 17 equipos de  “Ideas de Negocios”. En total 37 equipos (158 

participantes). 

 

Durante 3 días y con la presencia de un jurado compuesto por representantes de la UCSA, del 

Programa PNUD de las Naciones Unidas, y empresarios destacados, los alumnos mostraron las 

competencias adquiridas y creativas e ingeniosos proyectos con Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

       
        Jurado “CONCURSO IDEAS LOCAS”                                                              Participantes 
 

       
                            Participantes 

 

  
         Premiación 
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8.1.7. Semana de la Juventud 

Como todos los años la UCSA haorganizadoenlasemanadelajuventudactividades recreativas y 

culturales con la finalidad de honrar a los alumnos. En ese sentido, se llevó a cabo por tercer año 

consecutivo un torneo deportivo interno desarrollado en el complejo polideportivo en el Campus 

Universitario. 

 

El evento se ha realizado con caballerosidad y el respeto de los reglamentos y contribuyó a una 

mayor integración entre los estudiantes de las distintas carreras de las áreas. 

 

SABADOS 8, 15, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2011 – LOCAL CAMPUS UCSA

DISCIPLINA
CANTIDAD DE 

EQUIPOS

Futsal (pista sintética) Masculino 30

Futsal (pista sintética) Femenino 7

Futbol de Salón Masculino 27

Volley Mixto 5

Handball Femenino 7

TOTAL DE EQUIPOS 76

TORNEO DEPORTIVO "UCSA 15 AÑOS" 2011

DETALLE
CANTIDAD DE 

JUGADORES

ALUMNOS/AS 540

DOCENTES 2

FUNCIONARIOS 15

TOTAL DE PARTICIPANTES 557  
 

8.1.8. Participación en Desafío SEBRAE 

En  el marco de los objetivos  propuestos en el Programa de Emprendedores y respondiendo a la 

Misión y Visión de nuestra institución, la UCSA promocionó ampliamente esta competencia 

empresarial virtual e internacional en todas la carreras, para ello se organizó un lanzamiento masivo en 

los tres locales con que cuenta la institución (Central, Las Teresas y Campus), en donde los 

responsables de SEBRAE Paraguay explicaron en qué consiste el concurso virtual. Además se 

visitaron todas las aulas, en todos los turnos, de manera a brindar información más detallada.  

 

En el 2011participaron 310 estudiantes de todas las carrerasde la UCSA. En la Final Nacional, de 

los 8 grupos finalistas, 3 fueron de la UCSA y uno de ellos, el grupo BIPAR, integrado por los 

alumnos: Andrea Cazó, Víctor González, Christian Maldonado, Javier Rivas y Nidia Rodríguez, ocupó 

el 2do. Lugar. 

 
ETAPAS PARTICIPANT

ES 

Inicio 310 

Final Nacional 3 

 

En el año 2010, un grupo de nuestros estudiantes obtuvo el 3er. Lugar en la Final Nacional. 

 

En el año 2009, un grupo de estudiantes de UCSA obtuvo el 5to.Lugar en la Final Nacional. 

 

 

8.2. Actividades con los profesores 
 

8.2.1. Capacitaciones 

En  el  año  lectivo  del  2011  se  han  llevado  a  cabo  las  siguientes  capacitaciones  de 

profesores: 
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En el área de Emprendedurismo, 8 docentes que desarrollan el Modulo I participaron del Taller 

Internacional de Red de Incubadoras Universitarias del MERCOSUR (RIUM), proyecto liderado por 

la UCSA. 

 

En el área de Investigación se realizaron 3Talleres sobre la metodología para la Elaboración de 

Trabajos Prácticos. 

 

En el área de didáctica y evaluación se ha desarrollado el tema relacionado al proceso de 

acreditación con participación de profesores de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Eléctrica y docentes del Área de Psicología que iniciaron el proceso de autoevaluación. También se 

desarrolló un taller de capacitación para la utilización de la plataforma MOODLE como herramienta 

didáctica para el apoyo de clases. 

8.2.2. Resumen de actividades resaltantes del año 

 Evaluación del 100% de los profesores por parte de los alumnos y de los Directores. 

 Participación y acompañamiento del proceso de acreditación de las carreras de ingeniería en 

electricidad e ingeniería industrial. 

 Implantación por cuarto año consecutivo del Programa de Nivelación con los alumnos nuevos. 

 Reuniones estratégicas de trabajo cada quince días con todos los Directores y Coordinadores. 

 Participación de todo el equipo académico en la revisión y actualización del plan estratégico y el 

plan operativo institucional y de carreras. 

 Recepción y acompañamiento de los pares evaluadores para las carreras de Ingeniería en 

Electricidad e Ingeniería Industrial. 

 Coordinación del proyecto de fortalecimiento de la incubadora con el apoyo del Programa 

conjunto Oportunidades administrado por la PNUD y el gobierno nacional, en el marco de los 

logros para los objetivos del milenio. 

 Participación en la elaboración de los proyectos presentados para lograr financiamiento externo. 

 Activa participación en el Programa de Movilidad de la Educación Superior en MERCOSUR 

(PMM) mediante la ida de Docentes y Directivos a los Seminarios Internacionales PMM 

realizados en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay 

 Organización del Día del Psicólogo: destacada conferencia con el reconocido psicólogo e 

investigador paraguayo, Lic. José Britos. 

 Apertura del Programa Emprendedores para jóvenes de la comunidad y trabajo con sectores 

vulnerables completando acuerdo de capacitación con la Municipalidad de Asunción y el Club de 

Leones de Ciudad Nueva. 

 Participación con 4 proyectos de incubadoras en INNOVA UCSA en la feria de Emprendedorismo 

organizada por la SINAFOCAL. 

 Participación de los estudiantes en el Tercer Congreso de SOCIEPEPS. 

 Realización de talleres y seminarios con los estudiantes de la rama estudiantil IEEE de la UCSA. 

 Importante crecimiento en la participación y resultados de concurso SEBRAE 2011. 

 Creación del comité autoevaluación en Psicología e Informática. 

 Incorporación en Ingeniería Industrial y Eléctrica de profesores de medio tiempo en el área de 

ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y aplicación de la ingeniería. 
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 Aumento de las prácticas de estudiantes en el laboratorio de ciencias básicas. 

 Inauguración e utilización del Laboratorio Móvil con 25 netbooks de última generación para la 

realización de simulaciones en el área de ciencias aplicadas. 

 Montaje del Laboratorio de Automatización con PLC con donaciones de las firmas RIEDER, 

Lumicorp y Codiel. 

 Incorporación de coordinador y asistente para Laboratorio de Ciencias Básicas. 

 

8.2.3. Datos estadísticos 

8.2.3.1. Datos estadísticos de Alumnos Primer Periodo Académico 2011 
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Total Alumnos Primer Periodo Académico 2011 

               
 

 

8.2.3.2. Datos estadísticos de Alumnos Segundo Periodo Académico 2011 
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Total Alumnos Segundo Periodo Académico 2011 
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9. Área de Extensión 

9.1. Actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares más resaltantes son las siguientes: 

 

 Visitas técnicas a  

o Subestación de San Lorenzo 

o Instituto de Tecnología y Normalización 

o Centro de Reclusión Buen Pastor 

o Teatro Municipal Ignacio A. Pane, 

o TRAFOSUR S.A. 

o ITAIPU Binacional. 

o Cooperativa Colonias Unidas. 

o Hospital Neuropsiquiátrico 

o Diferentes empresas de la capital y zona metropolitana 

9.2. Bolsa de trabajo 

La Universidad cuenta con una Bolsa de Trabajo para los estudiantes, en donde se trabaja con 

diferentes consultoras y empresas, este año se recibió 450 curriculum de alumnos de las diferentes  

carreras, muchos de los cuales fueron colocados en el mercado laboral.A comienzo de año se enviaron 

notas a varias empresas para presentar el Programa de Pasantías Laborales y  Bolsa de Trabajo. 

 

Actualmente se está trabajando con 310 empresas en donde los alumnos realizan sus pasantías y 35 

empresas han solicitado de los servicios de la  bolsa de trabajo.  

9.3. Pasantía Académica Laboral 

 

Durante el año 2011 se realizaron 119 solicitudes de Pasantías Académicas Laborales en las cuales 

los  alumnos demostraron sus conocimientos y capacidades adquiridas durante su formación 

académica en la institución. En todas ellas los alumnos han tenido un desempeño de muy bueno a 

excelente, calificación dada por los evaluadores de la empresa en donde realizaron sus respectivas 

pasantías y bajo la tutoría de los Directores de las diferentes Áreas, que realizan la supervisión de los 

informes y evaluaciones. 

 

Algunas de las empresas que recibieron a nuestros alumnos al efecto son y con posibilidades 

laborales fueron: Trafosur, ANDE, Itaipú Binacional, CIE, Ministerio de Hacienda, entre otros. 

9.4. Jornadas Académicas 

Durante el año académico 2011 se han llevado a cabo las siguientes actividades académicas como 

complemento a la formación integral de los estudiantes: 
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En el área de Humanidades: 

 

 Taller de tesis para los alumnos de psicología. Febrero del 2011. 

 Participación masiva de estudiantes en el III Congreso de la Socipeps (Sociedad Científica 

Paraguaya de Estudiantes de Psicología) en la Universidad Nacional de Asunción, UNA. 

 Participación de estudiantes de la UCSA en la organización del III Congreso de la Socipeps 

(Sociedad Científica Paraguaya de Estudiantes de Psicología) en la Universidad Nacional de 

Asunción, UNA. 

 Participación de los alumnos de ambos ciclos en el Programa Emprendedores, tanto en el módulo I 

“Desarrollo Emprendedor” como en el módulo II “Oportunidades de Negocios”. 

 Organización de  la Conferencia  por el día del Psicólogo “La Psicología en Paraguay hacia dónde 

va?, dictada por el Prof. Lic. José Britos. 

 Participación de tres estudiantes de Psicología como relatores en el Congreso de Responsabilidad 

Social CSRAméricas 

 Organización del debate: La Agresividad cómo afecta las relaciones interpersonales y el abordaje 

de esta problemática según las escuelas Cognitiva Conductual, Sistémica y el Psicoanálisis”, con 

las disertantes PHD María Celeste AiraldiMoujan, MAE María Angélica del Puerto y la Lic. Mara 

Vacchetta. 

 Participación de la estudiante Evelyn Guerrero en Chile como asistente de edición de los 

“Cuadernos científicos de Neuropsicología” del Lic. Roberto Polanco, neuropsicólogo chileno. 

 Participación en el torneo deportivo 2011 

 Organización de la charla: “Por una Psicología basada en la evidencia; Los avances en el estudio 

del cerebro y el desafío de la Psicología en Latinoamérica” con el neuropsicólogo chileno Prof. 

Roberto Polanco. 

 

En el Área de Informática 

 

 Taller-Seminario Servidores Linux, organizado por la Rama estudiantil IEEE  de la UCSA y el 

centro tecnológico de la UCSA, del 21 al 23 de Marzo. 

 Invitación de la Rama estudiantil IEEE  de la UCSA, para participar en  la semana de Linux, 24 y 

25 de Junio. 

 Curso de Desarrollo y Emprendimiento Tecnológico organizado por la Rama estudiantil IEEE  de 

la UCSA 24 y 25 de Junio. 

 Participación de la semana de Linux, por la Rama estudiantil IEEE  de la UCSA, del 07 al 14 de 

Setiembre. 

 Proyectos de Responsabilidad Social involucrando a alumnos de Informática, con la Visita a la 

Fundación Santa Lucia, desarrollando un sistema experto, para ayuda a no videntes con la 

utilización de software libre, en la materia de Ingeniería del conocimiento con el profesor titular 

de la cátedra Lic. Alcides Torres, Julio 2011. 

 Conferencia de Seguridad Informática, llevada a cabo en el Auditorio Dr. Sarubbi, con los 

alumnos de la materia Seguridad Informática y el Prof. de la cátedra, Lic. Armin Reyes, 

Diciembre 2011. 

 

http://www.facebook.com/photo.php?v=2243318569592
http://www.facebook.com/photo.php?v=2243318569592
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9.5. Centro de Emprendedores 

El Centro de Emprendedores en el cumplimiento de sus objetivos ha desarrollado las siguientes 

actividades: 

 

 Presentación en el Ministerio de Industria y Comercio de planes de negocios para la obtención de 

capital semilla de los siguientes emprendedores: 

 El Pecewito              de Hugo Martino 

 Arami                       de Alba de Barboza 

 Panchita                    de Maria Báez 

 Engorde de Peces     de Pescadores de Tacumbú 

 Producción Lechera  de Comité Amas de Casa 

 

 Participación de empresas Incubadas y Pre-incubadas en la Feria de Emprendedores organizada 

por el Ministerio de Justicia y Trabajo: 

 Microlab 

 Technicook 

 El Pecewito 

 Arami 

 Engorde de Peces 

 Rocio Camila 

 

 Visita a la Universidad de San Pablo - Incubadora de Empresas CIETEC. 

 Participación en la Asamblea de la REPABI realizada en San Pablo (Brasil). 

 Participación en el Proyecto Juventud Estudiosa y Emprendedora, realizada en conjunto con el 

CEMUPE dirigido a jóvenes vulnerables de la zona de influencia del CEMUPE, consistente en el 

desarrollo del Programa. 

 Participación del proyecto RIUM (Red de Incubadoras Universitarias del Mercosur), primer 

encuentro realizado en Asunción, siendo electo representante por Paraguay el Gerente de la 

Incubadora INNOVA-UCSA.  

 

9.6. Responsabilidad Social Universitaria 

En el transcurso del año, se implementaron las siguientes iniciativas de RSU involucrando a toda la 

comunidad educativa de la institución: 

 

 CSR Américas 2011 / VIII Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social de la 

Empresa 

 

Estudiantes y egresados de la UCSA participaron en carácter de “Relatores” de los distintos 

paneles y sesiones presentadas en el transcurso en la “VIII Conferencia Interamericana sobre 

Responsabilidad Social de la Empresa” organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el 

Fondo Multilateral de Inversores y la Asociación de Empresarios cristianos, los días 24, 25 y 26 de 

mayo de 2011, en las instalaciones de la CONMEBOL. La Conferencia tuvo como principal objetivo 

profundizar en el diálogo, diseminar información e intercambiar ideas sobre Responsabilidad Social de 

la Empresa en Latinoamérica.  
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Con la colaboración de Gustavo Mancuello, Claudio Ramírez y Vanessa Godoy, estudiantes de 

Psicología Empresarial; Liana Mendoza, estudiante de Contabilidad y Auditoría; Lic. José Alvarenga, 

egresado de Comunicación Social y funcionario del Dpto. de Marketing; Lic. Paola Fuentes, egresada 

de Psicología Empresarial y Directora del Área de Ciencias Humanísticas y; Lic. Carolina Scholz, en 

su carácter de Coordinadora del Comité RSU de la UCSA, además de estudiantes de la UNA que 

desempeñaron idéntica función, la organización logró obtener la información clave de las distintas 

discusiones de la Conferencia y se cumplieron los objetivos dándole un valor especial al evento. 

 

  

 
 

   
   

 

       
 

 

 

 

 

Vanessa Godoy  y José Alvarenga Gustavo Mancuello y Paola Fuentes Claudio Ramírez y Liana Mendoza 

Los Relatores en ardua tarea de edición Misión cumplida !!  Disfrutando 

los servicios de la Conferencia  
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 Campaña para favorecer la inserción laboral de nuestros estudiantes 

 

Esta campaña iniciada en el año 2.010 se extendió durante el primer semestre del 2.011. La misma 

tuvo como propósito apoyar a los estudiantes de la UCSA en aspectos que hacen a su presentación y 

desenvolvimiento en el ámbito laboral atendiendo a que en la actualidad, el marketing de la carrera 

laboral se presenta con mayores desafíos y, al mismo tiempo, con mayores oportunidades para los 

jóvenes que deseen garantizar un espacio en el mundo laboral, cada vez más competitivo.  

 

Presentación digital de algunos artículos lanzados durante la campaña: 
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Difusión de la Campaña en Medios de Prensa: 

                      
 

 

 Los desafíos de la Educación en Paraguay entorno a los Objetivos del Milenio 

 

El 14 de marzo 2011 participamos en el VIII Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria 

“Educación para el desarrollo Global: Una mirada más allá del intelecto”, organizado por la 

Legión de la Buena Voluntad Paraguay. 

 

El encuentro, que tuvo como objetivo dar a conocer los avances y acciones que se realizan en el 

país sobre Educación en torno a los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, contó con la 

participación de UNICEF, CINU - Centro de Informaciones de las Naciones Unidas, OEI – 

Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ministerio de Educación, Fundación 

Calle Escuela, Asociación Paraguay Educa, Asociación Valores para Vivir y la Universidad del Cono 

Sur de las Américas. 

 

La programación del Foro incluyó temas como: “Educación Indígena”, a cargo de Ana Ramos - 

Especialista en temas Indígenas y Afrodescendientes de UNICEF, “Metas 2021” presentado por el Sr. 

Luis Scasso director de OEI en Paraguay, “Formando Lideres para cambios positivos” y “Por ti, 

por mí, por todos, cuida tu ambiente”, a cargo de la Lic. Carolina Scholz, Coordinadora de RSU 

de la Universidad del Cono Sur de las Américas, “Valores para niños/as y Adolescentes en 

Situación de Vulnerabilidad o Riesgo” a cargo de la Lic. Mirian Ginzo - Presidenta de la Asociación 
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Valores para Vivir, “Escuelas Asociadas a la UNESCO: una realidad en Paraguay” a cargo de la Prof. 

Silvana Zepilli RED PEA – UNESCO, “Experiencias innovadoras en la educación primaria” 

presentado por Julia Benítez de Samudio Directora del Colegio San Sebastián, Programa Mundial; One 

Laptop per Child” (OLPC – una computadora por niño) a cargo de María de la Paz Coordinadora de 

Paraguay Educa, “Estrategias educativas, cumplimientos de derechos” por la disertante Nidia Battilana 

Directora de la Fundación Calle Escuela, “La Pedagogía del Afecto y la Pedagogía del Ciudadano 

Ecuménico, a cargo del Prof. Marcelo Rafael Asesor Educacional del Instituto de la LBV en Sao 

Paulo-Brasil. 

 

 
 

 
 

 

 

 Curso de Pacto Global “Incorporando Principios” 

 

En el 2011 se reprisó, por tercera vez, el Curso “Incorporando Principios”, 

que pretende la incorporación de los 10 Principios del Pacto Global en la 

gestión de las empresas signatarias. 

 

Nuevamente fue organizado y coordinado por la UCSA, la Universidad 

Nacional de Asunción, la Universidad Columbia del Paraguay y el PNUD, 

representante local del Pacto Global. 

 

En esta edición participaron por nuestra universidad: Lic. Mirna Villalba (Coordinadora del 

Departamento de Bienestar Estudiantil) y la Srta. Alejandra Aponte (Responsable del Departamento de 

Recursos Humanos). 

 

 Capacitación para la acción en RSE y RSU 

 

Seguimos capacitándonos en el tema de la Responsabilidad Social con el objetivo de internalizar sus 

conceptos en la gestión de nuestra universidad: 

 

Momento de presentación de la UCSA 
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 Taller sobre el Modelo de Gestión del Pacto Mundial. PNUD - Centro Regional de Apoyo para 

América Latina y el Caribe. Asunción, 31 de octubre 2011. Participante: C. Scholz. 

 Primer Seminario Iberoamericano sobre Modelos de Docencia e Investigación en RSE. 

RedUNIRSE. Buenos Aires, 1 al 3 de junio 2011. Participante: Mag. José Villalba. 

 CSR Américas 2011 / VIII Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social de la 

Empresa. Banco Interamericano de Desarrollo - Fondo Multilateral de Inversores. Asunción, 24, 25 

y 26 de mayo de 2011. Participante: C. Scholz. 

 VIII Foro Intersectorial Red Sociedad Solidaria “Educación para el Desarrollo Global: Una mirada 

más allá del intelecto”. Legión de la Buena Voluntad Paraguay. Asunción, 14 de marzo 2011. 

Participante: C. Scholz. 

 

 Validación de Indicadores ADEC-ETHOS 

 

A invitación de la ADEC-Asociación de Empresarios Cristianos, en fecha 10/03/2011, participamos en 

un Taller para el “Análisis y Validación de Indicadores ADEC-ETHOS”. 

 

El objetivo del mismo fue adaptar los indicadores a la realidad empresarial  nacional, ya que debido a 

diferencias idiomáticas, diferencias culturales o regulaciones de los países, las empresas se venían 

encontrando con situaciones poco claras al momento de su aplicación. 

 

 Proyecto CITROPROTEC     
 

          
 

 

El Proyecto incubado extramuro "CITROPROTEC", liderado por la Prof. Gladys Britez y encarado 

juntamente con estudiantes y miembros de la comunidad del Bañado Tacumbú, aglutinados en el 

Centro de Ayuda Mutua “Salud para Todos”-CAMSAT, sigue avanzando, con la inserción de algunos 

ejes prioritarios de RSU entre los integrantes del grupo, entre ellos: responsabilidad, puntualidad, 

honestidad, solidaridad, pertenencia , pertinencia, valoración, amor, crecimiento personal y espiritual, 

así como otros valores humanos necesarios en esta etapa aún experimental de implementación. 

 

Capacitaciones: Rocio Vega, en su carácter de representante del proyecto por la comunidad 

CAMSAT, ha participado en cursos tendientes a brindarle mayor soporte técnico y administrativo, 

siendo estos el de "Desarrollo Emprendedor" y "Generación de Ideas de Negocios" dictados en 

setiembre-octubre 2011 en el CEMUPE, el de "Administración para PYMES" y "Gestión de Calidad" 

dictados en la INCUNA en agosto-setiembre 2011. 
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La marca "CITROPROTEC" fue aprobada legalmente en el Registro de Marcas y Patentes del MIC en 

clases 3 y 5. 

 

I+D+I (Investigación+Desarrollo+Innovación): se han realizado las siguientes innovaciones, 

 

 Concentrado: para el verano se utiliza exclusivamente la “citronella” contra los mosquitos y para 

protección contra el dengue y para el invierno “citronella+menta+eucalipto” para los cuadros 

gripales.  

 

 Insumos: se ha innovado en insumos como la naranja, el limón, maderas y goma-eva que retienen 

el aroma por mucho más tiempo. 

 

 Envases y presentaciones: se ha optado por nuevas formas e ideas como atractivo para la venta, 

especiales con banderita tricolor con motivo del Bicentenerio Patrio; y alusivos a la Navidad, con 

motivo de las fiestas de fin de año. 

 

Comercialización: la venta es irregular concentrándose los esfuerzos en las épocas de mayor influencia 

del Dengue. El promedio de ingresos netos por ventas de un año fue de Gs. 7.350.000.-, que fue 

distribuido para la adquisición de materias primas e insumos para el año 2012; para el pago de mano 

de obra de las personas que trabajan en la producción; para la compra de útiles escolares, festejo del 

Día del Niño,  Navidad 2011 y Día de Reyes 2012 con los niños que son asistidos diariamente en el 

comedor y la escuelita de la comunidad. 

 

Se pretende que con la experiencia adquirida en el transcurso del año 2011 para el año 2012 se 

logre una organización más sostenible y autosustentable. 

 

Lista de colaboradores integrantes de la comunidad CAMSAT: 
 

1. Fermina Cuba de Bobadilla (Líder actual) 

2. Noelia Beatriz Cazal Cuba 

3. Edorita Amaro de Guzmán 

4. Maria Cristina Arriola Martinez 

5. Lidia Rosa Balbuena de Olazar 

6. Maria Aparecida Cañiza 

7. SofiaMartinez 

8. Nathalia Heber 

9. Marcos Bobadilla Cuba 

  

Lista de colaboradores que no son de la zona del Bañado, involucrados en la comercialización del 

producto: 
 

10. Gladys Muniagurria 

11. Rocio Vega 

12. Fabián Leiva 

13. Milena Quiñonez  

14.  Lic. Paola Serratti 

15. Dra. Leticia Salomoni 

  

Lista de estudiantes, funcionarios y docentes de la UCSA colaboradores del Proyecto: 
 

16. Carlos Jiménez (formulación del producto) 
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17. Paolo Marcelo Antonio Villalba Quiñonez (fabricación de tapas) 

18. Erika Kurita (venta) 

19. Mirian Franco (venta) 

20. Edgar Daniel Valdéz (fabricación de tapas) 

21. Félix León (fabricación de botellitas de pet) 

22. Patricia Gómez (venta) 

23. Gustavo Ruíz Cáceres (innovación y marketing) 

24. Yolanda Avila (promoción y venta) 

25. Lidia Paredes (promoción y venta)  

26. Adelaida Balbuena de Ortega (promoción y venta) 

27. Karin Paniagua (apoyo logístico) 

28. Hernán Báez (apoyo logístico)  

29. Carolina Scholz (apoyo logístico) 

  

 Lista de empresas que apoyan al Proyecto: 
 

30. IMPET S. A. 

31. Manufactura de Pilar S. A. 

32. MERCOPLAST S.A  

 

 Cátedra “Responsabilidad Social Empresarial” 

 

Para hacer realidad el Proyecto Educativo de la UCSA es de suma importancia que los futuros 

líderes profesionales estén preparados para desempeñarse en este ambiente con una visión 

estratégica del negocio y con una gestión basada en la ética y la responsabilidad social, definiendo 

objetivos y controlando su cumplimiento a partir de una visión de sustentabilidad que contempla 

además de la generación de riqueza -la rentabilidad del negocio-, el equilibrio ambiental y la 

equidad social, que sean capaces de transmitir sus valores y su visión a todos los sectores de la 

empresa, a cada uno de sus colaboradores y relaciones, en el primer periodo del año, se habilitó 

por primera vez la Cátedra Optativa de “Responsabilidad Social Empresarial”. 

 

Con un Contenido Programático especialmente diseñado para el logro de los siguientes objetivos: 

 

 Aportar conocimientos teóricos y prácticos en torno al concepto y la práctica de la RSE basada 

en la ética, apegada a la legalidad y el respeto por la dignidad humana, atendiendo a la 

sustentabilidad de la empresa así como del medio en el cual se desarrolla. 

 Informar e introducir al uso y aplicación de herramientas de gestión que facilitan el 

autodiagnóstico (Indicadores), la planificación de la Responsabilidad Social Empresarial, la 

medición de resultados y la comunicación de los mismos (Informe de Sustentabilidad/Balance 

Social). 

 Generar instancias de intercambio de opinión, de prácticas y de participación que permitan el 

aprendizaje y la actualización de los participantes. 

 Formar profesionales que sean capaces de: 

- Analizar críticamente diversas posiciones o interpretaciones históricas; 

- Identificar necesidades en su entorno social y en su ambiente; 

- Diseñar e instrumentar proyectos originales de RSE, para enfrentar situaciones; 

- Dirigir y coordinar equipos de RSE; 

- Planear e instrumentar proyectos de diseño, evaluación y rediseño de RSE; 

- Elaborar programas de desarrollo de RSE en las instituciones; 
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- Impartir enseñanzas sobre la base de un profundo conocimiento del área de RSE y de la 

utilización de estrategias novedosas vinculadas a las aplicaciones actuales de RSE; 

- Ejercer liderazgo en su área de acción, manteniendo y propiciando los principios y valores 

ético-morales de una sociedad democrática. 

 

La propuesta docente tomó en consideración: 

 Los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y las Metas de Desarrollo del Milenio. 

 Los Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial ADEC/ETHOS. 

 La Norma ISO 26.000 de Buenas Prácticas en RSE. 

 Las experiencias de casos exitosos concretos, nacionales e internacionales. 

 

Cursaron la Cátedra aproximadamente 40 estudiantes de las Carreras de Psicología Empresarial, 

Psicología Clínica y Administración de Empresas. 

 

 

 Proyecto de Formación Transversal en RSE 

 

De manera a lograr un mejor cumplimiento del Proyecto Educativo de la UCSA, se ha diseñado 

también un “Proyecto de Formación Transversal en RSE”, mediante la inclusión de contenidos 

transversales en todos los Planes de Estudios de las Carreras de Grado dictadas por la 

universidad, a través de las Cátedras que tienen afinidad a los distintos temas que abarca la RSE. 

 

Al efecto se han identificado las Cátedras de: Ética, Economía, Sociología, Planificación 

Estratégica, Marketing, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de PYMES, Desechos Industriales 

y Medio Ambiente, Gestión de Calidad y Derecho Laboral. 

 

Así también, se han determinado los contenidos programáticos relativos a conceptos y temas de 

RSE a incluir en capítulos específicos a ser dictados dentro de las mismas. 

 

Ha quedado para el próximo año la realización de un Taller de Formación en RSE para Docentes, 

de manera a socializar, capacitar y llevar a la práctica este proyecto. 

 

 

 Proyecto de Diplomado en RSE 

 

Hemos apoyado a nuestra Escuela de Posgrados-EDAN, en el diseño de un Diplomado en 

Responsabilidad Social. Específicamente en la elaboración del contenido programático y en la 

provisión de contactos para integración del plantel docente. 
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10.  Área de Investigación y Desarrollo 

 

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo comprende las áreas de Investigación, Centro 

Tecnológico y Relaciones Interinstitucionales.  

10.1. Investigación 

10.1.1. Fomento de la investigación 

 En el año 2011 se continuó con el proceso de la  intensificación de la aplicación de la 

Metodología de Trabajos Prácticos con orientación a la investigación. Se han realizado nuevamente en 

el año tres talleres para seguir apoyando a los profesores en la aplicación de esta metodología en las 

diferentes carreras. Un monitoreo técnico realizado por la Dirección de Investigación ha constatado 

que hubo un avance considerable en el nivel de aplicación en los trabajos prácticos de las diferentes 

materias de las carreras 

 El segundo Concurso de Investigaciones de  Profesores lanzado en el año 2010 ha llegado a su 

conclusión, los profesores cuyos temas han sido clasificados han presentado en la Dirección de 

Investigación el reporte final de sus respectivas investigaciones. Todas las investigaciones contaron 

con la participación activa de alumnos. La presencia de los alumnos forma parte de la creación de 

semilleros para futuros investigadores.Estos trabajos serán publicados en la Web de UCSA. 

10.1.2. Formación y actualización de tutores 

Se ha Incorporado nuevos tutores en todas las áreas. A estos tutores recientemente incorporados se 

les ha dado un seguimiento personalizado para facilitar el trabajo de apoyo a los estudiantes que están 

bajo sus tutorías.   

 

Se ha constatado un avance considerable en la variedad de los temas a investigar, así como, un 

aumento de la calidad de los trabajos. 

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

El desarrollo de la materia de Metodología de la Investigación Científica continuó con la misma 

modalidad ya implementada desde el año 2010, de tipo taller, debiendo  el alumno en forma individual 

o en grupo de a dos, elaborar el proyecto de investigación aplicando  la teoría en un tema o problema 

que en el futuro será su propio Trabajo de Investigación de fin de Grado. 

 

Cabe destacar que el examen final de la materia lo constituye el proyecto desarrollado en clase, con 

una interacción efectiva entre profesor y alumno y la activa gestión de los Directores de Carera para la 

evaluación de la relevancia del tema a investigar. De esta manera se ha dado dinamismo al proceso del 

trabajo de fin de grado. 

 

Se ha comprobado fehacientemente el éxito de este enfoque con la cantidad de alumnos que van 

presentando sus respectivos proyectos de Trabajo de fin de Grado a partir de los últimos meses del año 

2010 y durante el año lectivo del 2011. Como lo demuestra el cuadro siguiente: 
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10.1.4. Biblioteca 

La Biblioteca “Dr. Vicente Sarubbi” en cumplimiento de su cometido ha desarrollado sus 

actividades, entre las que se pueden citar: 

 

 Organización Bibliográfica. 

 Registro de ingresos, de usuarios y  de préstamos de materiales bibliográficos. 

 Servicio de Consulta. 

 Control de estantes, ficheros y el uso de las máquinas. 

 Elaboración de cuentas para la utilización de EBSCO  y envío a sus respectivos correos con los 

pasos para su utilización a profesores, alumnos y funcionarios. 

 Orientación  para el uso de la Biblioteca Virtual EBSCO. 

 Orientación e inscripción a  los alumnos  para  usufructuar el convenio existente con la Biblioteca 

Roosevelt del CCPA. 

 Visitas guiadas a la Biblioteca Roosevelt. 

 Envío de correos de páginas de bibliotecas virtuales/digitales a los usuarios. 

 Carga de la Base de Datos en WINISIS. 

 

Entre las mejoras al servicio se puede citar la instalación y actualización de software en las  12 

máquinas con que cuenta la biblioteca, adquisición de una impresora nueva y la adquisición de tres 

estantes nuevos. 

 

En el año 2011 se han recibido numerosas donaciones de parte de profesores, funcionarios y 

personas de buena voluntad de distintos tipos de materiales, entre la que se puede destacar la donación 

de parte de 150 libros y 106 revistas por parte del Rector. 

 

La estadística aproximada de utilización del servicio  se cita los siguientes: 

 

 Prestamos de Materiales Bibliográficos (aproximadamente 865 usuarios) 

 Uso de la sala de Lectura (aprox. 2104 usuarios) 

 Uso de la Sala de máquinas (aprox. 9701 usuarios) 

 Y personas ajenas a la institución (aprox. 44 usuarios) 

 Utilización del UMS: (aprox. 1005 usuarios) 

Cabe destacar que existe mayor conciencia de los usuarios de la importancia de la utilización del 

servicio de la biblioteca para  la  investigación. 
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10.2. Centro Tecnológico 

El Centro Tecnológico, como Unidad de Extensión de la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo, viene ampliando su oferta educativa año a año. Además de los programas de certificación 

internacional, CISCO, ORACLE, JAVA, FURUKAWA, GENEXUS, ha desarrollado programas 

propios en forma de diplomados y postgrados tales como el Postgrado y Diplomado en Java y Linux y 

los Cursos de Especialización en Electricidad. Esta oferta educativa es ampliamente conocida en los 

ambientes de las tecnologías de la información y ha posicionado a la UCSA como una de las mejores 

instituciones que ofrece este tipo de servicio. 

 

En materia de equipamiento, se han adquirido nuevos servidores y se ha mejorado la conectividad 

para posibilitar los cursos propios en línea, gracias a la instalación de Moodle como plataforma para la 

capacitación e-learning. Esta plataforma está disponible también para que los profesores de las carreras 

de UCSA incorporen en el desarrollo a sus clases el componente a distancia mediante cursos de apoyo. 

El Moodle, en comparación a otros sistemas propietarios, es gratuito y seguro e implementa 

mecanismos de seguridad a lo largo de toda su interfaz, tanto en los elementos de aprendizaje, como 

evaluación. 

 

En coordinación con  la Rama Estudiantil de la IEEE, el Centro Tecnológico ofrece cursos sobre 

Instalaciones Domiciliarias y Controlador Lógico Programable con énfasis en Automatización 

Industrial. 

 

Más de 800 alumnos se han matriculado en los diferentes cursos que ofrece el Centro Tecnológico. 

 

 
 

Además de los cursos regulares, el Centro Tecnológico también ofrece cursos a la medida. Estos 

cursos se desarrollan en las empresas y están orientados a mejorar las competencias de los empleados 

en el uso de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Otro aspecto importante fue el planeamiento estratégico del Centro Tecnológico, con la 

participación del personal docente y administrativo, en el que se definieron la Misión, Visión y los 

Objetivos Estratégicos para los próximos años. 
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TOTAL DE ALUMNOS POR PERIODO 
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10.3. Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

10.3.1. Proyecto Red de Incubadoras Universitarias del MERCOSUR, RIUM 

La UCSA ha participado en diferentes programas tanto a nivel nacional como internacional. Como 

ya se mencionara, se inició el Proyecto RIUM que fuera adjudicado como el mejor proyecto entre los 

42 presentados por las universidades del MERCOSUR. Este proyecto cuenta con la participación 16 

universidades: 

República Argentina: 
1. Universidad Nacional de San Luis  
2. Universidad Nacional Del Centro de la Provincia De Buenos Aires  
3. Universidad Nacional de Quilmes 
4. Universidad Nacional de Lanús 
5. Universidad Autónoma de Entre Ríos 

República Federativa del Brasil: 
1. Universidade Federal de Uberlandia 
2. Universidade Dos Vales do Jequitonhonha e Macuri 
3. Universidade Federal de Goiás 
4. Universidade Federal de Mato Grosso Do Sul 

Participan de la República Oriental del Uruguay: 
1. Universidad Católica del Uruguay 

Participan de la República del Paraguay: 
2. Universidad Nacional de Pilar 
3. Universidad Nacional de Itapúa 
4. Universidad Autónoma de Asunción 
5. Universidad Iberoamericana 
6. Universidad del Cono Sur de las Américas 

 

El Objetivo General del Proyecto es: Contribuir a la consolidación y expansión del Programa de 

Movilidad MERCOSUR con la perspectiva de sostenibilidad del mismo, mediante la promoción de las 

capacidades emprendedoras de los estudiantes de universidades del MERCOSUR y el Objetivo 

Específico o finalidad del Proyecto es: Crear una Red de Incubadoras Universitarias del MERCOSUR 

(RIUM) 

 

Del Proyecto participan docentes, asesores empresariales y técnicos que gestionan la incubación de 

empresas dentro de  las universidades de los cuatro países, las cuales tienen incorporadas el 

emprendedorismo y/o el proceso de incubación en diferentes grados de desarrollo. 

 

Los beneficiarios finales del proyecto serán los estudiantes universitarios, empresas jóvenes que se 

constituyan dentro de las universidades participantes y el conjunto de la comunidad académica de los 

países, así como la comunidad en su conjunto. 

 

Se esperan conseguir los siguientes resultados: 

1. Unidades de Emprendedorismo e Incubadoras constituidas y/o fortalecidas en las 

universidades participantes 

2. Buenas prácticas de modelos y experiencias de emprendedorismo e incubación socializadas 

3. Gestores de incubadoras y docentes capacitados 

4. Programas académicos y curriculares para la promoción del emprendedorismo e 

incubadoras sistematizados 
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5. Acuerdos de cooperación para la sostenibilidad y aprovechamiento conjunto de las 

oportunidades de la región firmado por las universidades 

 

El proyecto se encuentra en pleno andamiento y ya se han realizado varias actividades previstas, 

entre las que se puede mencionar: el diagnóstico de la situación del emprendedorismo y la incubación 

en las universidades participantes, el Primer Taller de capacitación a gestores y docentes realizado en 

Asunción y la elaboración del Manual de Buenas Prácticas. 

 

 
Participantes del Primer Taller en el Marco de la RIUM 

10.3.2. Formación en Planificación y Gestión de la I+D y la Innovación 

Con el fin de fomentar la enseñanza de la innovación en las universidades, hemos realizado un 

proyecto con la Universidad Politécnica de Valencia, UPV, para el dictado de un curso semipresencial 

en Planificación y Gestión de la I+D y la Innovación. El proyecto cuenta con la adhesión de varias 

universidades del país y la participación del Parque Tecnológico de Itaipú, PTI, para el financiamiento 

de la fase presencial. 

 

Este curso está dirigido especialmente a formadores universitarios que imparten docencia en el 

ámbito de la planificación y gestión de las actividades científicas y tecnológicas. El enfoque previsto 

es netamente multidisciplinario, con objeto de que los docentes puedan ofrecer, posteriormente, un 

curso introductorio de esta temática en diferentes titulaciones. El objetivo consiste en proporcionar a 

los participantes:  

 

 una base de conocimientos amplia sobre cuestiones relativas a la planificación, dirección y 

gestión de las actividades científicas y tecnológicas, tanto en el ámbito público como 

privado 
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 una orientación para la elaboración de planes de estudio con contenido de gestión de la I+D 

y la innovación 

 una bibliografía básica que contribuya a la creación de una biblioteca en temas de 

planificación, dirección y gestión de la I+D y la innovación 

 

Participan del curso 35 docentes y funcionarios de las siguientes instituciones públicas y privadas: 

 Universidades: Autónoma de Asunción, Nacional de Itapúa, Nacional del Este, Columbia, 

Iberoamericana, Nacional de Pilar y la UCSA. 

 Parque Tecnológico de Itaipú, PTI 

 Docentes de otras universidades que participaron en forma personal. 

 

La fase presencial se realizó en forma intensiva durante una semana en el mes de noviembre y para 

la misma se contó con la participación de los Profesores de la Politécnica de Valencia, Dres. Elena 

Castro, Fernando Giménez y Jaider Vera Jurado.  

 

La metodología contempla la elaboración de un trabajo final que consiste en un proyecto de 

aplicación del enfoque de innovación en una materia de grado. 

10.3.3. Programa de Movilidad Estudiantil 

En el marco del Proyecto PMM, hemos participado de la convocatoria para la conformación de 

redes de universidades para el intercambio de estudiantes. Como resultado de la convocatoria, tres 

alumnos de la UCSA tendrán la oportunidad de cursar un semestre en el año 2.011 en cualquiera de las 

universidades que componen las redes y recibiremos también otros tres estudiantes extranjeros. Este es 

un primer paso muy importante para el desarrollo de este aspecto tan necesario para nuestros 

estudiantes. Si bien es el inicio, se espera que en el futuro se incrementen los flujos. 

 

PLAZAS DISPONIBLES PARA 
UCSA 

  Universidades que pueden recibir 
alumnos de UCSA Áreas 

Cantidad de 
Plazas 

Universidad Nacional del Estado de Sao 
Paulo ( UNESP) - Brasil  www.unesp.br 

Ingeniería en 
Electricidad 1 plaza 

Universidad Federal de Lavras (UFLA) - 
Brasil  www.ufla.br 

Ingeniería 
Informática 1 plaza 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) - 
Argentina  www.unl.edu.ar 

Ciencias 
Empresariales 1 plaza 

   PLAZAS DISPONIBLES EN  UCSA 
  Universidades que pueden enviar 

alumnos a UCSA Áreas 
Cantidad de 
Plazas 

Universidad Federal de Uberlandia (UFU) - 
Brasil    www.ufu.br 

Ingeniería en 
Electricidad 1 plaza 

Universidad Nacional del Estado de Sao 
Paulo ( UNESP) - Brasil  www.unesp.br 

Ingeniería en 
Electricidad 1 plaza 

Universidad Federal de Rio Grande Do 
Norte (UFRN) - Brasil  www.ufrn.br 

Ingeniería 
Informática 1 plaza 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) - 
Argentina  www.unl.edu.ar 

Ciencias 
Empresariales 1 plaza 
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Otra iniciativa bilateral se está desarrollando con la Universidad de Jena, Alemania para el 

intercambio de alumnos de las carreras de ingeniería.  

 

10.3.4. Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, RECM 

Como parte de los programas de extensión, especial mención requiere la asistencia a la Reunión 

Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, RECM, órgano oficial de consulta del Grupo 

Mercado Común, compuesto por los máximos representantes de los sectores oficiales y de integración 

cooperativa de los cuatro países. La actividad consistió en la coordinación para la elaboración de los 

planes estratégicos de la RECM como órgano de cúpula y de las Secciones Nacionales de cada país, lo 

que implicó el trabajo en las diferentes capitales de dichos países. 

 

 

        
 

                                                          

Participantes del Curso de Planificación y 
Gestión de la I+D y la innovación. 
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11.  Área Administrativa Financiera 

 

El Consejo de Administración de la UCSA, en cumplimiento de su cometido ha desarrollado  las 

siguientes actividades a través de los diferentes órganos componentes: 

 

11.1. Inversiones,  mejoras y  donaciones recibidas 

En el año 2.011 se hicieron importantes mejoras tanto edilicias como de equipamiento, que se 

detallan a continuación: 

 

 Compra de 50 máquinas para Laboratorio 2 y Laboratorio del Campus. 

 Arreglo del techo de los Laboratorios 3, 4, 5. 

 Armado de un laboratorio para taller. 

 Donación del Ing. Felipe Resck de kits para el laboratorio de ciencias básicas. 

 Donación de balanza para laboratorio, Ing. José Ricart. 

 Adecuación del nuevo laboratorio de ciencias básicas en el Campus. 

 Arreglo total de la cantina. 

 Arreglo de los tableros de la instalación eléctrica. 

 Mejoras en Sala de Profesores. 

 Mejoras en Salas del Rectorado y Dirección Académica. 

 Cambio de piso en las aulas 1,2, 3 y 4. 

 Implementación del Pago de Salario por Débito Automático. 

 Adecuación a la nueva Ley de Seguro Social, IPS, por la que la Universidad aumenta su 

aporte a la jubilación del docente a un 17,5 %. 

 Fotocopiadora dentro del local Sede Central. 

 Compra de Vehículo. 

 Ampliación Ancho de Banda a 6 MB. 

 Creación del portal para consulta de alumnos (notas, asistencia, pagos,etc.). 

 Adquisición del Software Autocad 2012. 

 Renovación de Licencias de Software varios. 

 Adquisición de nuevos servidores. 

 

11.2. Algunas actividades resaltantes del año 

 

 La Revista TODO UCSA, fue realizada íntegramente en el Dpto. de Marketing (Diseño, 

Diagramación, Edición, etc.) buscando mantener una  imagen joven teniendo en cuenta el público  al 

cual va dirigida. En cuanto al contenido dela misma, siempre contamos con el apoyo de directores, 

profesores y alumnos de la UCSA. 

 Celebración de los 15 Años de la Universidad con una trayectoria en formación profesional 

emprendedora. 

 Participación en el Mega Evento Educativo YvyMarane'y, que reunió a más de 200 mil estudiantes 

de la Educación Paraguaya. Este evento, fue organizado por el Ministerio de Educación y Cultura 

con el apoyo de empresas públicas y privadas, el mayor evento de los actos del Bicentenario y el más 

grande evento de los últimos 100 años de la historia paraguaya. 
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 Creación del Departamento de Recursos Humanos. 

 Implementación de la marcación con el reloj digital en el Campus. 

 Actualización de legajos.  

 Distribución de Carga de Energía Eléctrica en la Sede Central. 

 

11.3. Datos estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.265.653 
8 %

54.421.800 
7 %

49.155.750 
7 %

32.979.958 
4 %

27.557.917 

4 %

34.189.365 
5 %

59.085.480 
8 %

64.667.646 

9 %

177.591.356 
24 %

138.616.849 
19 %

35.900.434 

5 %
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Salon Auditorio

Campus

Cocina del Campus
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Laboratorio Movil

Campus

Laboratorio

Informatica Campus

Laboratorio

Informatica SC

Lab. De Ciencias Bas.

Campus

Rodados SC

MEJORAS E INV. POR AREA O DEPENDENCIA

Gs. 735.432.208
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259.570.443 

35 %

439.961.331 

60 %

35.900.434 

5 %

Infraestructua

Laboratorios

Vehiculo

MEJORAS   E   INVERSIONES

Gs. 735.432.208

 
 

 

  

DONACIONES RECIBIDAS

Donaciones de 
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41%

Donaciones de 

Scavone Hnos. 

SA

46%

Donacion de Ce 

Consult en 

efectivo

5%

Donacion del 

Ing. Lima 

p/Cpra. Balanza

8%
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CANTIDAD DE ALUMNOS ATENDIDOS 

POR LOCALES
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                  Cuadro demostrativo de captaciones 
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12.  Área de Autoevaluación y Acreditación 

 

La autoevaluación tiene como objetivo 

fundamental la mejora continua, mediante la 

orientación y ajuste de los procesos y 

resultados de un proyecto educativo, en la 

búsqueda de relevancia,  eficacia y eficiencia 

de los mismos. 

 

La calidad como transformación está 

centrada en el principio del cambio cualitativo 

en el rendimiento universitario, dicho cambio 

se manifiesta en la responsabilidad de la 

institución de provocar cambios y mejoras de 

las actividades cognitivas de los estudiantes 

dentro de patrones de calidad educacional, 

tanto de los programas académicos, como de la 

institución en general. 

 

En cumplimiento de los objetivos del sector el área de autoevaluación y acreditación ha 

desarrollado durante el año lectivo del 2011 las siguientes actividades: 

 

 

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

 En el año 2011 se recibieron en marzo y abril las respuestas al proceso de evaluación de las 

carreras de Ingeniería Industrial y de Ingeniería en Electricidad. 

 Reuniones para analizar las sugerencias realizadas por el Comité externo de Evaluación de las 

carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Electricidad. 

Carreras 
Total Alumnos 

Desvinculados 

Administración de Empresas 12 

Administración Financiera   1 

Comercio Internacional y Adm. 

Aduanera 38 

Contabilidad y Auditoria   6 

Ingeniería en Electricidad 37 

Ingeniería en Informática 32 

Ingeniería Industrial 33 

Marketing    6 

Psicología con orientación en Clínica   3 

Psicología Empresarial   4 

Total general 172 

 



 

 45 

 Se cumplieron con las recomendaciones realizadas por el Comité externo de Evaluación de las 

carreras de Ingeniería Industrial. Algunos de estos requerimientos se mencionan a continuación. 

 Se reforzó el mecanismo de difusión utilizado realizando comunicaciones masivas y reiterativas de 

email de hasta 3 veces, de manera a que efectivamente en algún momento se enteren de los 

contenidos de las informaciones. 

 Plan de Desarrollo de Laboratorios de Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería 

Aplicada. 

 A más de la elaboración del Plan de Desarrollo se montó un Laboratorio de Ciencias Básicas, con 

un muy buen equipamiento. Se montótambién un Laboratorio de Química, y se compraron nuevos 

insumos para el Laboratorio de Electricidad. 

 Se adquirió 25 notebooks con el fin de implementar un laboratorio móvil, utilizarlo como 

herramienta didáctica para los docentes y de aprendizaje para los estudiantes. Se utiliza como 

herramienta para biblioteca digital, para buscar información respecto a las necesidades de los 

estudiantes, además se utiliza para implementar el software de simulación en las asignaturas que la 

requieran. 

 Se está implementando la utilización de los equipamientos de informática en varias asignaturas. 

 La carrera ha sido estructurada recientemente, incorporando una carga horaria adecuada a los 

requerimientos nacionales y a la distribución de las mismas. 

 Para un óptimo seguimiento se ha contratado coordinadores a medio tiempo para cada una de las 

áreas de la ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería Aplicada. Estos 

coordinadores realizan reuniones por áreas con los docentes a fin de realizar los ajustes y 

seguimiento de las diversas actividades. 

 Participación en el seguimiento de cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Institución con metas 

a corto, mediano y largo plazo, promoviendo dentro del mismo los criterios donde la institución se 

encuentra con debilidades con el fin de que sean relevados para insertarlos e implementados.  

 Participación a reuniones de trabajo para los ajustes realizados a la Misión y Visión de UCSA. 

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

Desarrollo. 

 Análisis de los requerimientos de las recomendaciones dadas por el Comité de Evaluación Externa 

y mecanismo de implementación de las mejoras con el Comité de autoevaluación. 

 Reuniones con el comité de autoevaluación de la carrera de Ingeniería Industrial con el propósito 

de analizar, y discutir el avance de las mejoras implementadas. 

 Reuniones con el comité de autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Electricidad con el 

propósito de analizar, y discutir el avance de las mejoras implementadas.  

 Trabajo en equipo con los docentes evaluando y analizando las recomendaciones dadas por el 

Comité de Evaluación Externa  y relevando sugerencias de los docentes en cada una de las 

recomendaciones para su implementación. Relevo de sugerencias respecto de la institución de parte 

de los docentes. 

 Charlas de concienciación sobre la importancia de la Evaluación realizada en la institución, 

dirigida a funcionarios de apoyo de la institución y la importancia de las funciones que realizan los 

mismos en la institución para lograr un servicio de calidad, informe sobre el resultado del proceso 

de Evaluación Externa y las recomendaciones realizadas por los pares evaluadores. 
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 Charlas de concienciación sobre la importancia de la autoevaluación de la institución dirigida a 

funcionarios administrativos, académicos de la institución y la importancia de las funciones que 

realizan los mismos en la institución para lograr un servicio de calidad, informe sobre el resultado 

del proceso de Evaluación Externa y las recomendaciones realizadas por los pares evaluadores. 

 Aplicación anual del instrumento de autoevaluación a funcionarios de la institución. 

 Actualización del relevamiento de información respecto a la biblioteca. 

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

 Encuestas a alumnos que ingresaron en el mes de abril del año 2011. 

 Encuestas a alumnos de UCSA de la carrera de ingeniería en electricidad e industrial sobre los 

exámenes finales de cada materia. 

 Encuestas de autoevaluación a Docentes de la carrera de ingeniería en electricidad e industrial 

sobre el desempeño en sus funciones. 

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

estudiante. 

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

 Participación en reuniones con directivos de UCSA. 

 Participación en Seminarios y charlas organizadas por otras instituciones, representando a la 

institución. 

12.2. Resumen de las actividades más resaltantes 

 Informe recibido de la ANEAES, con la comunicación de postergación del proceso de acreditación 

para las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Electricidad. Informe de sugerencias al 

Plan de Mejoras. 

 Planificación e Implementación del Plan de Mejoras para las carreras de Ingeniería Industrial e 

Ingeniería en Electricidad. 

 Informe y Socialización del Plan de Mejoras para las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería 

en Electricidad. 
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13.  Escuela de Administración de Negocios de Estudios Superiores (EDAN) 

 

La Escuela de Administración de Negocios de Estudios Superiores, EDAN, con 21 años de 

servicios educativos en mercado nacional, está reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura 

como Institución Educativa de Educación Superior y por el Poder Ejecutivo como Persona Jurídica. En 

la actualidad, la  EDAN constituye la Escuela de Postgrado de la Universidad del Cono Sur de las 

Américas. 

 

Son objetivos de EDAN: 

 

 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. 

 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. 

 

13.1. Actividades del año 

 

En el periodo lectivo del año 2011, se llevaron a cabo en la EDAN un total de 23 cursos, entre los 

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

de 19 seminarios abiertos y 4 cursos In company. 

 

Los cursos de Postgrados habilitados fueron: 

 

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

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

 Maestría en Dirección Financiera – I Promoción (2do. Año). 

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

 Maestría en Gestión de Cooperativas de Ahorro y Crédito – II Promoción (1er año). 

 Postgrado en Gestión Financiera – V Promoción (2do.año). 

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

 Diplomado de Especialización en Gestión de Proyectos – II Promoción (1er año). 

 Diplomado de Especialización en Prácticas de Técnicas de Recursos Humanos – X Promoción. 

 Diplomado de Especialización en Prácticas de Técnicas de Recursos Humanos – XI Promoción. 

 Diplomado en Dirección Logística y Abastecimiento – V Promoción (2do. Año). 

 Diplomado en Dirección Logística y Abastecimiento – V Promoción (1er. Año). 

 Diploma en Dirección Comercial y Marketing – Promoción VI (2do. Año). 

 Diploma en Dirección Comercial y Marketing – Promoción VII. 

 Diploma en Comercio Exterior – Promoción I (2do. Año). 

 Diploma en Gestión de Proyectos – Promoción II (1er. Año). 

 Diploma en Gestión de Ventas – Promoción II (1er. Año). 
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 Diplomado Internacional “Gestión de Recursos Humanos por Competencia para CACs” 

Desarrollado en Asunción, Ciudad de Este y Cnel. Oviedo. EDAN/CENCOPAN/DGRV. 

 Diplomado Internacional en “Mercadotecnia de productos financieros” – desarrollado en Asunción, 

Ciudad del Este y Cnel. Oviedo. EDAN/CENCOPAN/DGRV. 

 Curso de Formación en Auditoría – Promoción IV. 

 Curso de Formación en Contrataciones Públicas – Promoción V. 

 Curso de Formación: Ejecutivo en Finanzas Empresariales – Promoción IV. 

 Curso de Formación en Organización y Métodos (O&M) – Promoción III y IV. 

 Seminarios Abiertos: 18. 

 Seminarios cerrados in company:  

- Curso Fortalecimiento de la Gestión de los Mandos Medios para Automaq SAECA (en curso). 

- Venta Activa para CADAM. 

- De Servicio al Cliente a Fantástica Atención para ESSAP. 

- Planificación Estratégica para Ministerio de Hacienda. 

 

13.2. Otras actividades resaltantes 

 Se desarrollaron conferencias y seminarios internacionales: 

- Vencer el Miedo, El Mayor Desafío de Nuestro Tiempo. 

- Paraguay en el Mercosur, Asimetrías Internas y Políticas Comercial Externa. 

- Las Ventas como Profesión. Automotivación y Reprogramación para el Éxito. 

- Branding, el Poder de la Marca como Factor Éxito en los Negocios.  

 Se expandió el mercado de la Escuela a través de la apertura de  un Diplomado en Técnicas de 

Recursos Humanos y del Diplomado Internacional en Sistema de Control Interno para CAC`s en la 

ciudad de Encarnación. 

 Se realizaron 7 propuestas para llamados a licitación durante el 2011. 

 El Consejo Académico de la EDAN, sesiona una vez al mes o cuando sea necesario de acuerdo a 

los periodos de tesis, con el objetivo de analizar y aprobar temas de Tesis de las Maestrías y 

Trabajos Finales de Postgrados y Diplomados. En este sentido en el año 2011 se ha convocado al 

Consejo Académico 18 veces y han analizado un total de 62 temas de Maestrías, Postgrados y 

Diplomados.                                                                                    

 

13.3. Logros del año 

 La expansión de la Institución hacia nuevos mercados regionales (Ciudad del Este, Coronel 

Oviedo). 

 La EDAN fue condecorada nuevamente con 1 Palma como una de las Mejores Escuelas de 

Negocios a nivel local. El ranking fue elaborado por la organización EDUNIVERSAL quien se 

encarga de realizar este estudio seleccionando 1.000 escuelas de negocios nacionales e 

internacionales. 


