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

Nuestra Visión de Futuro
“Ser una universidad emprendedora, de élite intelectual, reconocida internacionalmente por su
excelencia académica”.
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Nuestros Valores Operativos


Honestidad



Mejora continua



Trabajo en equipo



Responsabilidad



Liderazgo



Pertenencia



Amor

Factores clave de éxito para el escenario futuro


Calidad Educativa



Uso de las TIC’S



Movilidad Estudiantil y Docente



Inversiones en Capital Humano e Infraestructura



Competencia de Mercado
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1. Palabras del Rector
Como una manera de rendir cuenta a nuestra comunidad académica y a la sociedad estamos
presentando lo actuado durante el año 2013 a través de la presente Memoria.
Nuestra gestión está delineado por nuestra Misión, Visión y Valores, de modo a traducir en
nuestras aulas un accionar que permita la formación integral de nuestros alumnos, con conocimientos
sólidamente adquiridos y con las otras competencias y cualidades que se relacionan con una actitud ética
ante la vida y con el desarrollo de aptitudes que les permitirán desempeñarse en su vida laboral y de
relación con seguridad, eficiencia y eficacia.
Para corroborar nuestro accionar, hemos tomado la firme decisión de realizar la autoevaluación
de todas las carreras que ofrecemos, y presentarnos a todos los llamados para acreditación de carreras
que realice la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES),
En nuestro afán de crecimiento hemos incorporado a nuestro proyecto educativo una nueva
carrera y hemos modernizado y acrecentado nuestro acervo de los distintos laboratorios.
Hemos incentivado la Investigación a través de nuestro ya tradicional concurso y logramos una
vinculación efectiva con una empresa a quien estamos brindando una investigación con el objetivo de
introducir una innovación en sus productos.
En el ámbito de la extensión hemos fortalecido nuestro Centro Tecnológico, que sirve
fundamentalmente a las empresas y en el ámbito de nuestra responsabilidad social universitaria hemos
realizados acciones de vinculación con el entorno donde participaron activamente alumnos y directivos
de nuestra casa de estudio.
Las descripciones detalladas de todas estas actividades están plasmadas en la presente Memoria.

Ing. Luis Alberto Lima Morra
Rector
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2.1 Consejo Superior

Rector
Ing. Luis Alberto Lima

Vicerrector
Magister José Villalba

Presidenta Consejo de
Administración
Lic. Helga de Sarubbi

Director Académico
Magister Andrés Villalba

Directora de EDAN
Magister Judith Farias

Secretaria General
Lic.Carolina Scholz

Representante Docente
Prof. José Cazal

Representante Estudiantil
Pedro Ivo Ovelar Lafarja

Representante Egresados
Ing. David Amarilla

Representante Funcionarios
Lic. Yolanda Marisol Ávila
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2.2 Directores

Área Ingenierías
Ing. Nathalie Alderete

Área Empresariales
Mag. Juan Cancio Fleitas

Área Humanidades
Lic. Paola Fuentes

Área Informática
Ing. Francisco Fleitas

Trabajo Final de Grado
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

Director de Investigación
Ing. José Vallejos
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3. Rectorado y Consejo Superior
El Consejo Superior, liderado por el Rector, en el transcurso del 2013 tuvo 5 sesiones para tratar asuntos
académico-pedagógicos y de investigación y 2 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 14 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 Jefe para el Laboratorio de
Nombramiento de Jefe de Laboratorio de Electrotecnia y Electrónica, reestructuración de I+D y
nombramientos de Directores de Investigación y Director de Trabajo Final de Grado, nombramiento de
Directora de Área de Ingenierías, nombramiento de profesores de Medio Tiempo, nominación de
mejores egresados de la promoción 2012/2013, entre otras.
Nombramiento del Rector: La Comisión Directiva de la Asociación UNISUR-EDAN, ha resuelto
nombrar al Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra como Rector de la Universidad del Cono Sur de las
Américas para el periodo 2014-2018.
Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUP: El Rector ha participado de todas las
reuniones llevadas a cabo por la mesa directiva de la APUP y siguió ejerciendo como Representante
Titular de las Universidades Privadas en seno del Consejo de Nacional Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): El Rector siguió como Representante
Titular de las Universidades Privadas en su seno y a partir de noviembre fue nombrado por el Decreto n°
672 del 11 de noviembre de 2013 de la Presidencia de la República como Presidente del organismo por
un periodo de dos años.
Consejo Nacional de Becas el CONACYT le nominó al Rector como Representante Titular ante
dicho organismo. Cargo que ejerció hasta la nominación como Presidente de la entidad.
Ley de Educación Superior n° 4995/13: Fue promulgada por el Presidente de la República el 2 de
agosto de 2013. La mencionada Ley reestructura todo el sistema de educación superior y se crea el
Consejo Nacional de Educación Superior y el Consejo de Rectores y se espera que se constituya en una
herramienta esencial para el mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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 para representar a las universidades privadas en este
Consejo como Miembro Suplente.
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Convocatoria para fijar las bases de una Política de Estado de Desarrollo: El Rector ha participado
de la convocatoria realizada por la Secretaría Técnica de Planificación a un Taller realizado en la Quinta
Ykua Sati para consensuar los delineamientos que se deberían dar para la elaboración de un Plan
Nacional de Red de Pacto Global Paraguay: La UCSA, miembro fundadora de la Red de Pacto Global
Paraguay, en el año 2013 y en la persona del su Rector, ha seguido integrando la Junta Directiva de la
misma.
Claustro de Profesores: Conforme a lo establecido en el Estatuto Social, el Rectorado ha
convocado a dos Claustros Universitarios:
Claustro del 6 de Abril: En el 1er Claustro del año se desarrolló un programa de integración y
reflexión, entre docentes y funcionarios, teniendo en cuenta la persona y la importancia de los valores.
Claustro del 30 de noviembre: En el segundo Claustro del año se socializaron informaciones de
interés institucional y se desarrollaron los temas de investigación y relación Universidad-Empresa,
socializando el proyecto de CT-UCSA adjudicado por el CONACYT.
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4. Área Académica
4.1 Actividades con alumnos
4.2.1 Matriculación de alumnos y cursos habilitados
En el primer periodo académico del año 2013, se han matriculado un total de 2.083 estudiantes y
para el segundo período un total de 316 estudiantes en las distintas carreras desarrolladas en la
Institución. Se detallan en el siguiente cuadro:

Matriculaciones 2013
ÁREAS

Áreas
Empresariales
Áreas de
Humanidades
Áreas de
Ingenierías
Total Matriculados

NUEVOS ANTIGUOS REINCORPORADOS

REINCORPORADOS

1ER CICLO

AÑOS ANTERIORES

CONVALIDADOS REVALIDADOS

TOTAL

264

441

5

35

6

5

756

28

94

1

6

0

0

129

444

887

14

110

46

1

1502

736

1422

20

151

52

6

2387

Matriculaciones 2013

Empresariales

Humanidades

Ingenierías
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4.2.2 Proyecto de Nivelación
El Proyecto de nivelación que fuera iniciado en el año 2008, se implementó nuevamente en el año
académico del 2013 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 ciencias básicas y en el área de comunicación.
La experiencia demuestra que la implementación de dicho proyecto, además de lograr
objetivos propuestos, contribuye en la disminución de la deserción de los alumnos en el primer ciclo.

4.2.3 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 para todos los estudiantes interesados.
En las áreas de ciencias básicas y prácticas laboratoriales de los alumnos de las carreras de
ingeniería industrial, eléctrica e informática, han sido nombrados cinco profesores de medio tiempo,
para atender en forma tutorial, a los alumnos que necesitan un refuerzo académico o una contención
personalizada

4.2.4

Movilidad estudiantil

Con el objetivo de facilitar y favorecer la movilidad interna entre los estudiantes de las distintas
carreras, se implementa la política de convalidación, homologación y revalidación. En ese contexto se
han emitido 43 convalidaciones, 14 exámenes para revalidación y 304 autorizaciones para
homologaciones en las distintas carreras.
En relación a la movilidad externa, durante el año la UCSA, en el marco del programa Movilidad
MERCOSUR (PMM) ha capacitado a sus directores, coordinadores y docentes de todas las carreras con
distintos intercambios en Argentina, Brasil y Uruguay.
Con este mismo programa, la institución cerró con éxito el intercambio de directivos, docentes y
estudiantes con las siguientes universidades: Universidad Nacional del Estado de San Pablo, Brasil
(UNESP), Universidad Nacional del Litoral, Argentina (UNL) y la Universidad Federal del Rio Grande
del Norte, Brasil.
La buena experiencia de este proyecto piloto, posibilita a la UCSA ser parte del programa
movilidad MERCOSUR intercambiando experiencias entre alumnos y docentes con las universidades de
la región en los próximos años.
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4.2.5 Programa de Emprendedorismo e innovación
En el año académico del 2013, se han implementado nuevamente los módulos que se ofrecen a los
estudiantes de las distintas carreras como materias optativas. En el primer módulo, participaron 213
estudiantes, en el segundo 40 y en el tercero 11. Cabe resaltar que este programa está abierto a los
jóvenes de la comunidad local.

Estadística del programa
Módulos

Año 2013

Módulo I
Módulo II
Módulo III
TOTAL

213
40
11
264

Cuadro comparativo
300

250

200
Módulo 1

150

Módulo 2
Módulo 3

100

50

0
2011

2012

2013
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4.2.6 Concurso de “Ideas Locas”
En su 6ta. Edición el Concurso de Ideas Locas brindó la posibilidad de participar en una
competencia, a jóvenes de distintas carreras de la comunidad estudiantil de la UCSA, con sus
diversas ideas y planes de negocios.
El concurso tiene como objetivo motivar el desarrollo de ideas creativas y novedosas en
productos y servicios, con el propósito de orientar y estimular a los estudiantes y participantes de
este programa el espíritu emprendedor.
Dicho concurso contó con la participación de equipos de estudiantes que desarrollaron la
materia “Desarrollo Emprendedor” e “Ideas de Negocios”. Se presentaron al concurso 15
proyectos para el primer módulo y 8 proyectos para el segundo módulo.
Durante la jornada, y con la presencia de un jurado compuesto por técnicos del Ministerio
de Industria y Comercio y del CONACYT, además de docentes y directivos de la UCSA; los
estudiantes mostraron las competencias adquiridas y presentaron creativos e ingeniosos proyectos
con Responsabilidad Social Empresarial.

Jurado “Concurso Ideas Locas”

Participantes
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4.2.7 Jornada Académica
Como todos los años, las Jornadas Académicas se realizan para complementar la formación de los
futuros profesionales.
1ra. Jornada Académica
Fecha: 07 de mayo
Temas:
 Hacia una sociedad emprendedora
 “Aplicaciones y Dimensionamiento de Cables de Energía”
 “Protecciones de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión”
 “Calidad de Energía”
 “El negocio del siglo XXI y el surgimiento de la nueva economía”
 Propuesta de Extensión: "Un Techo para mi país”
 Microcontroladores y la Revolución del Hardware Libre Arduino

2da. Jornada Académica
Fecha: 22 de octubre
Temas:
 Demostración de robótica con robot servidor y robot automático
 Hacia una sociedad emprendedora
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 Bolsa de valores
 Modelo estándar del control interno del Paraguay (MESIP)
 Seguridad industrial

4.2.8 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 cuarto 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 el mismo
contribuyó a una mayor integración entre los participantes.

Torneo Deportivo UCSA 2013
Setiembre 2013 – Local Campus UCSA
CANTIDAD
MODALIDAD
DE EQUIPOS
Fútbol Suizo Masculino 22
Fútbol suizo Femenino 6
Fútbol de Salón

22

Hándbol

6

Vóley

6

Total

62

4.2.9 Atención personalizada a los estudiantes
Durante el año 2013 se realizaron llamadas mensuales a los estudiantes con dificultades
académicas y financieras, para tener conocimiento de la situación y plantear una solución a las
dificultades expresadas, y así evitar la deserción de los mismos y mantener siempre una
comunicación fluida con ellos.
Se efectuaron 850 llamadas personalizadas que permitieron hacer un seguimiento y proponer
soluciones a los distintos problemas planteados por los afectados.
En el año 2013 durante el periodo Marzo a Julio se registraron 430 desvinculaciones
equivalentes al 21,3%. En el segundo periodo Agosto a Diciembre se registraron 218
desvinculaciones, que corresponden a un 11,9% del total.
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4.2.10 Visitas a empresas
 Visita Técnica al Sanatorio Eirene de Filadelfia con alumnos de psicología. Propuesta

presentada por la profesora Martha Vallejos.
 Visita conjunta con estudiantes de la Universidad Estadual de Rio Grande do Sul del Brasil.

Esta actividad, además de posibilitar la integración de los estudiantes paraguayos y
brasileños del área empresarial, permitió el conocimiento del Sistema Aduanero Paraguayo.
También visitaron la empresa CIE, con el propósito de conocer el consorcio industrial más
grande del país.
 Visita de Estudiantes del Área Empresariales a la Industria Embotelladora de Gaseosas y

Jugos Pulp.
 Viaje a Eco Reserva Mbatoví con alumnos del Módulo I, del programa de

Emprendedorismo.
 Visita técnica a Sanatorio Psiquiátrico Eirene

Visita técnica a Sanatorio Psiquiátrico Eirene

Visita de estudiantes de la Universidad Estadual de Rio Grande do SUL del Brasil a CIE.

Visita de estudiantes de UCSA, a la Dirección Nacional de Aduanas.
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4.2 Actividades con los profesores
4.2.1 Selección de Profesores Nuevos
En el primer período académico del 2013 fueron incorporados 14 nuevos profesores, de los cuales
12 para Ingenierías y 2 para Empresariales. En el segundo período 9 profesores, de los cuales 7
fueron para Ingenierías, 1 para Empresariales y 1 para Humanidades.
Como es política institucional, los docentes fueron seleccionados previo concurso de méritos y
actitudes.

4.2.2 Capacitaciones
En el año lectivo del 2013 se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones de
profesores:
En el área de Emprendedorismo fueron capacitados 17 docentes con el objetivo de conocer a
profundidad el programa de Emprendedorismo que se viene implementando en la institución.
En el área de Investigación se efectuaron tres talleres sobre la metodología para la elaboración de
Trabajos Prácticos y para los interesados en tutoría de trabajo de investigación.
En el área de didáctica se llevaron a cabo dos talleres sobre educación a distancia con plataforma
virtual, capacitando a 25 docentes, quienes serán los responsables de la implementación de esta
modalidad en las distintas carreras.
También se llevó a cabo un taller de “Elaboración de instrumentos de evaluación” donde
participaron 35 docentes de distintas áreas.
Los directores del área empresarial e informática participaron de tres talleres sobre acreditación,
dictados por la ANEAES para las carreras que serán convocadas próximamente.

4.2.3 Evaluación
La Dirección Académica ha llevado a cabo las autoevaluaciones de los profesores como así
mismo, las evaluaciones a profesores de parte de los alumnos, directores de áreas y coordinadores,
cuyos resultados se constituyeron en guías para el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje en
la gestión de los profesores.

4.2.4 Claustro de Profesores
Claustro del 08 de abril: En el 1er. Claustro del año el objetivo fue fomentar la adhesión de la
comunidad educativa al Proyecto Institucional de UCSA y la participación de los docentes y
personal administrativo en el proceso de la gestión académica y la mejora continua de la
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Institución, teniendo los principios éticos como criterios transversales para la docencia, la
investigación y la extensión universitaria.
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 la necesidad del acompañamiento

del proceso de desarrollo de enseñanza en el aula.
Claustro del 30 de noviembre: En esta oportunidad se insistió en fomentar la adhesión de la
comunidad educativa al Proyecto Institucional de UCSA y la participación de los docentes y
personal administrativo en el proceso de la gestión académica y la mejora continua de la
Institución.
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 la necesidad del acompañamiento

del proceso de desarrollo de enseñanza en el aula.
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4.3 Resumen de actividades resaltantes del año
 Evaluación del 100% de los profesores por parte de los alumnos y de los Directores, la

aplicación del instrumento de autoevaluación con los docentes.
 Implementación por quinto año consecutivo del proyecto 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.
 Participación en la elaboración de los proyectos presentados para lograr financiamiento

externo.
 Cierre del programa de movilidad de la educación superior en MERCOSUR (PMM)
 Organización del día del psicólogo.
 Realización de talleres y seminarios con los estudiantes de la rama estudiantil IEEE de la

UCSA
 Equipamiento y aumento de prácticas en los laboratorios de ciencias básicas y electrotecnia.
 Participación activa de Docentes y Directivos en los seminarios nacionales e internacionales.
 Conferencia sobre análisis crítico de Curuguaty, información y debate de la situación a cargo

de analistas nacionales e internacionales.
 Catastro con un Techo para mi País en una comunidad vulnerable de Limpio, con alumnos

del área de humanidades.
 Convenio con el BBVA para pasantías y programas de inclusión laboral para estudiantes

con discapacidad.
 Elaboración del Reglamento Académico para asistentes de cátedras.
 Elaboración del reglamento de extensión universitaria con la participación de todos los

estamentos de la UCSA.
 Acciones de concienciación sobre tema de interés nacional e internación para los estudiantes

de todas las carreras
 Presentación del PENSUM al consejo de universidades y habilitación de la carrera Ingeniería

en Electrónica.
 Presentación del PENSUM y aprobación por el Ministerio de Educación y Cultura de la

Tecnicatura Superior en Construcción Naval.
 Elaboración del proyecto de doble titulación en la carrera de Administración de empresas,

con la Universidad de JENA, Alemania. En el marco de este convenio se prevé un
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intercambio por dos semestres de docentes y estudiantes alemanes y paraguayos en estos
respectivos países.

5. Área de Extensión
5.1 Actividades académicas de extensión
5.1.1 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 100 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 35 a 40 empresas utilizan este servicio.

5.1.2 Pasantía
Durante el año 2013 se realizaron 172 solicitudes de pasantías laborales. Con este mecanismo de
extensión, los estudiantes demostraron conocimientos y capacidades adquiridos durante su
formación académica en nuestra institución. Según las evaluaciones de los tutores externos, todos
nuestros estudiantes demostraron excelente desempeño en distintas áreas de las empresas. Estas
calificaciones fueron corroboradas por los directores de áreas.
Se lograron firmas de convenios con empresas e instituciones en donde se buscó beneficiar
a los estudiantes para la realización de pasantías con posibilidades laborales, entre las empresas se
citan a Trafosur S.A, Goetze Ingeniería S.A, BBVA entre otras. Actividad realizada conjuntamente
con la Presidenta del Consejo Administrativo.

5.1.3 Apoyo económico al alumno
En el año 2013, el Departamento de Bienestar Estudiantil recibió 364 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, 205 estudiantes realizaron pagos parciales,
150 obtuvieron prórrogas y 9 fraccionaron sus cuotas pendientes.
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5.1.4 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 2013 fueron beneficiados 400 estudiantes en promedio con algún tipo de
beca en cada periodo académico. De éstas, 44 corresponde a mejores egresados de distintos
colegios del país del periodo Marzo - Julio y 50 corresponden a los mejores egresados de distintos
colegios en el segundo periodo Agosto - Diciembre, todos fueron beneficiados con el 100% de
descuento en la carrera de su elección. También 363 estudiantes fueron beneficiados de acuerdo a
sus promedios de rendimiento académico y otro tipo de beca en el primer periodo y 359
estudiantes durante el segundo periodo académico. A continuación se puede observar el grafico de
los distintos tipos de becas con la cantidad de beneficiarios por cada periodo académico:

BECA S MA RZO - JULI O 2 0 1 3
PROMEDIO 5 ABSOLUTO

13
62

TIPOS DE BECAS

PROMEDIO 4,99 A 4,50

133

PROMEDIO 4,49 A 4,00

119

PROMEDIO 3,99 A 3,50
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BECA POR CONVENIO ITAIPU 100%
BECA OTORGADA POR UCSA

10
26

BECA MEDALLA DE ORO
BECA SOCIAL

5

BECA ESPECIAL

8

BECA DE ESTUDIO

9

BEC A S AG O STO - DI CI E MBRE 2 0 1 3
38

PROMEDIO 5 ABSOLUTO

72

TIPO DE BECAS

PROMEDIO 4,99 A 4,50

124

PROMEDIO 4,49 A 4,00

111

PROMEDIO 3,99 A 3,50
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BECA POR CONVENIO ITAIPU 100%
BECA OTORGADA POR UCSA
BECA MEDALLA DE ORO 5 AÑOS
BECA SOCIAL
BECA ESPECIAL
BECA DE ESTUDIO

8
11
4
10
11
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5.1.5 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 2013, 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
 Trafosur
 Erasmus Mundus
 Motopar S.A.
 BBVA
 Gotze Ingenieria
 PIVOT
 Edydsi S.A.
 Universidad Nacional de Rosario - Argentina
 Universidad Nacional del Este - Paraguay
 Universidad Federal de Itajuba – Brasil

5.2 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 2013, UCSA fortaleció la realidad administrativa de INCUPAR (Incubadora
del Paraguay) al entregar en la Asamblea Ordinaria, la tesorería con los siguientes logros que
favorecieron la formalización de la organización:
Contabilidad al día, adjudicación de RUC, impresión de facturas, sellos y recibos, trámite de
apertura de una cuenta de ahorros en Banco, entre otras.
23

5.3 Otras actividades relevantes durante el año fueron:
 Presentación del Proyecto "Construyamos un Ecosistema Emprendedor" a la convocatoria

de Greenvolved.
 Reunión Asamblea de la Repabi en Montevideo.
 Presentación del Proyecto “Programa de Emprendedorismo para personas con discapacidad

física” a la convocatoria de la Embajada de Canadá.
 Presentación del Proyecto “Jóvenes emprendiendo un trabajo digno y solidario” a la

convocatoria de Fondo Especial Japonés de Reducción de la Pobreza (JPO).
 Presentación del Proyecto "Formando jóvenes para el logro de Proyecto de Vida y Primer

Empleo" a la convocatoria de Fondo de Embajada de Australia.
 Centro Tecnológico.

5.4 Responsabilidad Social Universitaria – RSU
5.4.1 Taller de Responsabilidad Social Empresarial para Docentes de la
UCSA
En el marco del “Proyecto de Formación Transversal de Profesionales con Responsabilidad
Social” diseñado exclusivamente para la UCSA, el día lunes 18 de febrero, en el Mini-Auditorio
de la institución, se realizó el “Taller de Responsabilidad Social Empresarial para Docentes de la
UCSA”.
El Taller tenía la finalidad de sensibilizar a nuestros Docentes en esta nueva forma de
gestión empresarial que contempla el equilibrio entre creación de valor económico, valor social y
valor ambiental, al tiempo de brindarles los elementos teóricos y prácticos, necesarios para
constituirse en formadores transversales de profesionales socialmente responsables mediante la
incorporación de tópicos de RSE a los Programas de Estudios de las Cátedras afines a ella, a saber:
Ética, Derecho Laboral, Economía, Contabilidad, Sociología, Gestión de RRHH, Desechos
Industriales y Medio Ambiente, Seguridad e Higiene Industrial, Marketing, Planificación
Estratégica, Estrategia Empresarial, Gestión de Pymes, Gestión de Calidad, Comercio y Medio
Ambiente, RSE y Metodología de la Investigación.
La apertura estuvo a cargo del Rector, Prof. Ing. Luis A. Lima, los fundamentos y objetivos
del Taller fueron presentados por el Lic. Andrés Villalba, Director Académico General, y
participaron 13 Docentes de la casa a más de los Directores de Áreas y Coordinadoras
Académicas.
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La exposición relativa al marco conceptual de la RSE, su contextualización frente a la
realidad económico social del momento, su integración en lograr valor económico, social y
ambiental, características, principios y materias fundamentales, importancia de la RSE en el
ámbito de la universidad, la Responsabilidad Social Universitaria y el rol de las Universidades, así
como las sugerencias de tópicos de RSE afines a las diferentes Cátedras, estuvo a cargo de la Lic.
Carolina Scholz, titular de la Cátedra de RSE, para posteriormente los participantes debatir e
incorporarlos a los diferentes Programas Analíticos.
La compilación final de los “Programas de Estudios con contenidos RSE” quedó a cargo del
área académica de manera a compilarlos, aprobarlos e implementarlos en el transcurso del año.
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5.4.2 Día Mundial del Medio Ambiente
Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), con una campaña de plantación de
200 plantines en el nuevo Parque Guazú Metropolitano de Asunción.
Con esta iniciativa, encarada a nivel institucional, la UCSA buscó fomentar la
sensibilización hacia el medio ambiente de sus estudiantes, docentes, directivos y funcionarios.
Este emprendimiento tiene como objetivo motivas a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible. Para que todas las personas disfruten de un futuro
próspero y seguro, las mismas deberán cambiar su actitud hacia los temas ambientales y fomentar
la cooperación entre las instituciones.
La iniciativa se realizó en alianza en alianza con algunas empresas y entidades. La
Fundación A Todo Pulmón Paraguay Respira, donó los plantines de la especie Tajy Rosado con
la cual nos sentimos identificados por formar parte de nuestra filosofía de creación y logo
institucional.
La empresa Agrofield SRL aportó los materiales e insumos requeridos para la plantación y
posterior cuidado de los plantines y; el Parque Guazú Metropolitano asumió el compromiso del
cuidado de los mismos por seis meses, de manera a asegurar su crecimiento.
En la UCSA, entendemos que cualquier cambio significativo y duradero en la conducta de
las empresas hacia la responsabilidad social, pasa por involucrar a las instituciones que actúan
como elementos inductores de los comportamientos empresariales.
Nuestras propias prácticas organizacionales, deben servir como ejemplo de valores y
actitudes que transmitimos a nuestros estudiantes, fue lo que remarcó nuestro Rector, el Prof. Ing.
Luis Alberto Lima.
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5.4.3 Campañas de Reciclaje de Tapitas de Plástico y Pilas
Ambas iniciativas, encaradas por la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial, tuvieron por
objetivo generar conciencia y actitudes más sustentables por parte de los jóvenes, para con el
medio ambiente y cierto sector de la comunidad.
Iniciaron con la socialización de las mismas, accediendo a los alumnos en forma directa en
sus aulas, a través de afiches y red social de la institución, explicando los beneficios del reciclaje,
y en el caso de las tapitas, el beneficio final para el sector de la comunidad afectado por el cáncer
infantil. Se fabricaron contenedores de materiales reciclados que fueron colocados en distintos
lugares (cantina, secretaría de atención a alumnos, pasillos, etc.) de todos los locales de la
universidad.
Las tapitas fueron entregadas a la Fundación Lucha en la colecta general del 29 de junio
2013 y las pilas, en el siguiente mes, a la Fundación Itá Enramada.
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Alumnos de la Cátedra RSE en ocasión de la socialización de las campañas

5.4.4 Publicaciones relacionadas a la RSU
De manera a socializar y difundir cada vez más el concepto de la Responsabilidad Social, en la
Revista Todo UCSA fueron publicados los siguientes artículos:
 Empresas “B”, las nuevas empresas del Siglo XXI (Todo UCSA Nº. 12 / Año 10 / Marzo

2013)
 Día Mundial del Medio Ambiente (Todo UCSA Nº. 13 / Año 10 / Setiembre 2013)
 Responsabilidad Social y Educación Superior, Dr. Heinz Neuser (Todo UCSA Nº. 13 /Año

10 / Setiembre 2013)
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6. Área de Investigación, Desarrollo
Las actividades de investigación y desarrollo están a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo y tiene como función principal impulsar la investigación y la innovación tecnológica, la
creación de nuevos servicios y la vinculación de la Universidad con las empresas.

6.1 Investigación
6.2.1 Fomento de la investigación.
En el año 2013 se continuó en el proceso de la aplicación de la Metodología de Trabajos Prácticos
con orientación a la investigación, que es una de las transversales de nuestro proyecto pedagógico.
Para ello, se han realizado nuevamente en el año tres talleres con los profesores para evaluar los
avances y la socialización de las experiencias en la aplicación de esta metodología en las diferentes
carreras. El contacto con los Directores de las Áreas fue permanente a fin de constatar el nivel de
progreso y el grado de concienciación de la importancia de la práctica de este enfoque para ir
formando a los alumnos en la técnica de la investigación científica, para que los mismos lleguen al
momento de la elaboración del Trabajo de Fin Grado con un nivel de entendimiento elevado que
facilite la elaboración de dicho trabajo.
En el año 2013 se ha lanzado nuevamente el Concurso de Investigación para Profesores. En
total, se presentaron cinco proyectos de diferentes áreas: electricidad, finanzas y psicología. La
participación en dichos proyectos adquiere mayor importancia debido a que las investigaciones se
realizan con la participación de alumnos y se constituyen en verdaderos semilleros para la
formación futura de investigadores.
En este año, se contó de vuelta con el apoyo del CONACYT para la evaluación de los
proyectos presentados. La evaluación técnica fue realizada por investigadores el PRONII de la
misma institución. Este apoyo fue muy importante pues, ha contribuido de manera efectiva para la
total transparencia, responsabilidad y profesionalidad en el proceso de la evaluación y selección de
los proyectos para la adjudicación correspondiente.
Los proyectos seleccionados fueron los siguientes:


Metodología para automatización de previsión de demanda horaria de potencia eléctrica en
el Sistema Interconectado Nacional.
Prof. Ing. Oscar Barboza



Personalidad, ansiedad y depresión en estudiantes de psicología de la UCSA.
Prof. Jonathan Ayala



Relación entre la comunicación padre e hijos y la violencia escolar.
Prof. Hugo González
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Un estudio de correlación entre depósito bancario a plazo fijo en Asunción, Paraguay, y
bonos comercializados en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A en los últimos
10 años.
Prof. Hugo Checo

La Universidad del Cono Sur de las Américas ha participado en la Convocatoria del CONACYT
“Ciencia, Tecnología y sociedad” con cuatro proyectos elaborados por profesores de las diferentes
áreas. Los proyectos fueron:
 Proceso de inserción laboral de personas con discapacidad en las empresas del área

metropolitana.
 Personalidad, ansiedad y depresión en adultos mayores internados en hogares de ancianos de

asunción- Paraguay.
 Sistema de automatización y control de cultivos fruti-hortícolas familiares.
 Posibilidades de inserción laboral de mujeres víctima de violencia doméstica.

6.2.2 Formación y actualización de tutores.
Durante el año 2013 se ha continuado con la formación de tutores de tesis de UCSA,
especialmente de los nuevos tutores incorporados al plantel. La metodología de contacto directo
mediante reuniones personalizadas e interacción permanente, utilizando diferentes medios
conforme a la necesidad, ha dado resultados efectivos.
Se han incorporado nuevos tutores en todas las áreas, estas incorporaciones han impactado
positivamente en el desarrollo de los temas y en el mejoramiento de la calidad de los Trabajos de
Fin de Grado.
Se ha constatado un avance considerable en la variedad de los temas a investigar, así como,
un aumento de la calidad de los trabajos.

6.2.3 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 el Trabajo de Investigación de fin de Grado.
Se ha puesto en práctica una atención personalizada de parte de la Dirección a fin de
dinamizar el proceso de aprobación de los proyectos y así, ir aumentando la cantidad de egresados
de las distintas carreras.
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Se ha comprobado fehacientemente el éxito de este enfoque con el aumento del entusiasmo
de los alumnos de culminar lo antes posible la carrera. En efecto, aumentó la cantidad de alumnos
que presentaron sus respectivos proyectos de Trabajo de fin de Grado durante el año lectivo del
año 2013, resultando en el aumento del número de egresados a partir del año 2010, año en que se
había iniciado este nuevo enfoque.

Trabajo de Fin de Grado defendidos y proyectos en proceso
Graduación 2012/2013

INGENIERIAS

TFG

Alumnos

Electricidad

9

17

Informática

10

17

Industrial

10

18

Total Ingenierías

19

52

TFG

Alumnos

Administración Financiera

2

3

Administración Empresas

4

7

Comercio Int. e Integración

3

6

Com. Int. y Adm. Aduanera

3

6

Marketing

2

3

Contabilidad y Auditoría

7

13

Total Empresariales

21

38

HUMANIDADES

TFG

Alumnos

Educación Bilingüe

2

4

Pedagogía Social

3

6

Psicología Clínica

2

4

Comunicación Social

1

2

Psicología Empresarial

5

7

Total Humanidades

13

23

Totales

63

113

EMPRESARIALES
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Fichas Aprobadas 2013

INGENIERÍAS

Temas

Alumnos

Electricidad

17

24

Informática

21

27

Industrial

29

28

Total Ingeniería

67

79

Temas

Alumnos

Administración Financiera

3

4

Administración Empresas

8

24

Comercio Int. e Integración

7

8

Com. Int. y Adm. Aduanera

2

4

Marketing

2

2

Contabilidad y Auditoría

13

16

Total Empresariales

35

58

HUMANIDADES

Temas

Alumnos

Educación Bilingüe

3

4

Pedagogía Social

-

12

Psicología Clínica

-

2

Comunicación Social

2

-

Psicología Empresarial

3

11

Total Humanidades

8

29

110

200

EMPRESARIALES

Totales

6.2.4 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



Control del uso de las Maquinas
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Orientación del uso de la Biblioteca Virtual EBSCO.



Capacitación de usuarios sobre temas específicos.



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



Clasificación y catalogación de los materiales bibliográficos adquiridos.



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



Elaboración de fichas y bolsillos.



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



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

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


Prestamos de materiales bibliográficos: 345



Uso de la sala de lectura: 1.112 usuarios



Uso de la sala de máquinas:2.849 usuarios



Utilización del UMS: (aprox. 151 usuarios)

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

6.2 Relaciones Internacionales
Con el fin de fortalecer las relaciones internacionales, la UCSA ha participado en diferentes
programas tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra Universidad fue seleccionada para
participar de un programa piloto de movilidad académica en el MERCOSUR llamado Programa
cofinanciado por el MERCOSUR y la Unión Europea de Movilidad en el Mercosur, PMM que
tiene como finalidad “apoyar la conformación de una ciudadanía MERCOSUR con sentimiento de
pertenencia a la región entre los miembros de la comunidad universitaria de los 4 países”. Se
pretende “a) desarrollar y consolidar las capacidades locales para la cooperación interinstitucional
a nivel regional y la gestión de la movilidad en particular; b) ampliar los flujos de movilidad intra
regional, poniendo en marcha un programa de movilidad para estudiantes universitarios de las
carreras no acreditadas; c) realizar campañas de información y sensibilización respecto al proceso
de integración regional especialmente orientadas a la comunidad universitaria y d) promover la
realización de estudios y proyectos entre redes de universidades que son necesarios al desarrollo y
crecimiento del programa de movilidad” Por constituir un programa muy importante para el
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fortalecimiento de nuestra universidad en el aspecto internacional, se transcriben los Resultados
esperados del Proyecto:
Resultado 1: Los Ministerios y las Universidades cuentan con capacidad instalada y competencias
para gestionar programas de cooperación universitaria intra regional y programas de movilidad en
particular.
Resultado 2: El Programa de Movilidad para estudiantes de grado de carreras no acreditadas de las
universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay está en funcionamiento, respetando
criterios de inclusión social y dispone de manuales normas y procedimientos y una estrategia de
comunicación y visibilidad.
Resultado 3: Se ha desarrollado e implementado una campaña de información y sensibilización
sobre la integración regional destinada a la comunidad universitaria.
Resultado 4: Se han constituido e implementado redes de intercambio académico entre
universidades de los 4 países que desarrollan proyectos conjuntos en el marco del Plan Estratégico
del sector educativo del Mercosur.
Además de participar en las capacitaciones para directores y administrativos, nos hemos
presentado como líder a la primera convocatoria de constitución de redes con el tema Red de
Incubadoras Universitarias del Mercosur, con la participación de 15 universidades de los 4 países.
Nos hemos presentado a varias convocatorias de la Unión Europea para el programa ALFA III.

6.2.1 Convenios Internacionales
En el año se firmaron los siguientes convenios internacionales:


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



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



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



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



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


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

7. Área Administrativa Financiera
El Consejo de Administración de la UCSA, en cumplimiento 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 2013:

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO AL 31/12/13
(Expresado en guaraníes)
ACTIVO

2013

2012

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades
Créditos a Corto Plazo
Otros Activos
Total Activo Corriente

999.230.915
1.014.032.442
17.426.801
2.030.690.158

728.026.294
893.264.836
32.190.828
1.653.481.958

1.442.363.327
306.871.578
211.483.064
0
0
0
1.960.717.969

1.358.815.364
263.178.686
291.787.557
0
0
1.532.740
1.915.314.347

Obligaciones Financieras
Prestamos de Terceros
Obligaciones Sociales
Obligaciones Comerciales
Proveedores de Servicios
Obligaciones Fiscales
Total Pasivo Corriente

2012

755.600
388.880.000
706.170.532
143.835.189
22.665.382
917.099
1.263.223.802

209.041.097
275.180.000
331.930.272
199.803.753
21.882.743
356.584
1.038.194.449

0
345.712.287
345.712.287

0
333.921.259
333.921.259

1.608.936.089

1.372.115.708

563.922.184
877.130.243
887.880.487
53.539.124
2.382.472.038

497.080.757
807.467.971
1.297.800.866
(405.668.997)
2.196.680.597

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.382.472.038

2.196.680.597

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3.991.408.127
-

3.568.796.305
-

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras No Corriente
Otros Pasivos
Total Pasivo no Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas
Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio

TOTAL ACTIVO

2013

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso
Mejoras y Remodelaciones
Inversiones en Prop. De Terceros
Créditos a Largo Plazo
Cargos Diferidos
Intangibles
Total Activo no Corriente

PASIVO

3.991.408.127

3.568.796.305
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en guaraníes)
INGRESOS

2013

2012

EGRESOS

Ingresos Operativos

2013

2012

Egresos Operativos

Ingresos Brutos
Gastos Académicos y administrativos(9.074.053.930) (8.602.424.976)
Sector Público
84.790.000
74.970.000
Gastos de Marketing (Public., prom. y(456.130.997)
eventos)
(407.387.632)
Sector Privado
11.649.137.650 10.270.460.630
(9.530.184.927) (9.009.812.608)
Deducibles - Beneficios Sociales
Egresos no operativos
Becas
(663.547.000) (230.809.810)
Sobregiros, Intereses, Depreciaciones y(988.280.686)
Otros
(926.053.820)
Descuentos
(897.428.700) (1.082.953.450)
(988.280.686)
(926.053.820)
10.172.951.950 9.031.667.370
Ingresos no Operativos
Alquiler de Salas, Certificados399.052.787
y Otros
498.530.061 Superávit/Déficit del Ejercicio
53.539.124
(405.668.997)
399.052.787
498.530.061
TOTAL INGRESOS

10.572.004.737

9.530.197.431 TOTAL EGRESOS

(10.572.004.737) (9.530.197.431)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL UCSA AL 31/12/13
(Expresado en guaraníes)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades
Créditos a Corto Plazo
Otros Activos
Total Activo Corriente

2013

2012

958.410.123
648.597.811
310.000
1.607.317.934

634.116.683
739.692.530
2.728.000
1.376.537.213

1.181.216.129
306.871.578
183.378.017
0
0
0
1.671.465.724

1.123.915.084
263.178.686
235.666.529
0
0
760.000
1.623.520.299

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso
Mejoras y Remodelaciones
Inversiones en Prop. De Terceros
Créditos a Largo Plazo
Cargos Diferidos
Intangibles
Total Activo no Corriente

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Prestamos de Terceros
Obligaciones Sociales
Obligaciones Comerciales
Proveedores de Servicios
Obligaciones Fiscales
Total Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras No Corriente
Otros Pasivos
Total Pasivo no Corriente

PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas
Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio

3.278.783.658

3.000.057.512

2012

755.600
388.880.000
526.327.296
125.648.547
22.665.382
312.099
1.064.588.924

209.041.097
275.180.000
326.145.295
72.982.567
21.882.743
356.584
905.588.286

0
266.038.701
266.038.701

0
250.441.897
250.441.897

1.330.627.625

1.156.030.183

563.922.184
808.817.331
594.731.370
-19.314.852
1.948.156.033
1.948.156.033
3.278.783.658

497.080.757
747.963.820
1.042.798.707
(443.815.955)
1.844.027.329
1.844.027.329
3.000.057.512

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

2013

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en guaraníes)
INGRESOS
Ingresos Operativos
Ingresos Brutos
Sector Público
Sector Privado
Deducibles - Beneficios Sociales
Becas
Descuentos
Ingresos no Operativos
Alquiler de Salas, Certificados y Otros

TOTAL INGRESOS

2013

0
10.385.078.150

2012

0
9.034.673.100

(663.547.000)
(230.809.810)
(861.690.700) (1.077.398.450)
8.859.840.450 7.726.464.840
521.030.856
521.030.856

626.324.693
626.324.693

9.380.871.306

8.352.789.533

EGRESOS
2013
2012
Egresos Operativos
Gastos Académicos y administrativos
(8.078.545.062)
(7.609.528.483)
Gastos de Marketing (Public., prom. y eventos)
(451.344.977)
(375.524.082)
(8.529.890.039) (7.985.052.565)
Egresos no operativos
Sobregiros, Intereses, Depreciaciones y Otros
(870.296.119)
(811.552.923)
(870.296.119)
(811.552.923)

Superávit/Déficit del Ejercicio

TOTAL EGRESOS

(19.314.852)

(443.815.955)

(9.380.871.306) (8.352.789.533)
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7.1. Ingresos
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7.2. Egresos
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7.3. Gastos Fijos

7.4. Distribución de Gastos
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7.5. Inversiones

7.6. Mejoras Institucionales

Pasillo principal UCSA: Cambio de piso e incorporación de techos.
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Entrada sobre Rio Paraguay: arreglo de muralla y vereda

Frente sobre Rio Paraguay: arreglo de muralla y vereda
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8. Marketing
8.1 Participación en eventos de carácter específicos y de interés
general:

Expo carrera Colegio María
Auxiliadora

Expo carrera Colegio Dante
Alighieri

Expo carrera Colegio Dante
Alighieri

Charlas “Por ti, por mí, por todos” y Orientación Vocacional
Colegio Pablo L. Ávila
Colegio Técnico Javier
Colegio Técnico Javier
Colegio San Miguel
Colegio Santísima Trinidad
Colegio Comercio Nro. 1
Colegio Nacional Mariano Roque Alonso Colegio María Auxiliadora
Colegio Nacional Arq. Tomás Romero
Colegio Salesianito
Pereira (San Antonio)
Colegio Nacional de Lambaré
Colegio Asunción Scalada
Colegio Técnico San Miguel (Villa Elisa) Colegio Ysaty
Colegio Nacional Dr. Fernando de la
Colegio Nacional Saturio Ríos
Mora
(San Lorenzo)
Colegio Técnico Carlos A. López
Colegio Nacional de Luque
Centro de Capacitación Técnico (Luque)

8.2 Presencia en colaciones de colegios, entrega de becas a los mejores
egresados.
 Enviar notas comunicando la intención de la universidad “Becas para los mejores

egresados” a las autoridades de las instituciones de tal forma de hacerlo más formal.
 Concretar entrevistas en el caso que estén de acuerdo con nuestra propuesta.
 Las becas entregadas serian: medalla de oro (5 años) y mejores egresados por el año

lectivo.
 Presencia en las colaciones con materiales de promoción y folletería institucional de
UCSA.
 Optimizar al máximo los acuerdos firmados.
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 Envío de folletos con las carreras ofrecidas por la universidad y los detalles del

acuerdo firmado entre las partes “Beneficios”.
 Seguimiento al Dpto. de RR.HH., de Capacitación y de Educación de cada empresa o

cooperativa, a fin de dar un mayor apoyo a las mismas.
 Presencia en varias oportunidades en la ANDE con el fin de promover las carreras de
Ingenierías.
 Colocación de afiches en los panelografos de las cooperativas.
 Publicaciones en la Revista quincenal de las cooperativas.
Observación: Esta actividad se llevó durante todo el mes de diciembre teniendo en cuenta
que hasta estas fechas se realizan las fiestas de colación en los colegios.

8.3 Participación en eventos
El departamento de marketing, a lo largo de todo el año 2013, ha realizado entre sus
actividades normales también apoyo en todos los eventos que UCSA realiza, como por
ejemplo:
 Bienvenida a los alumnos
 Claustro de profesores
 Jornadas
 Torneos
 Día de los enamorados
 Día de la Juventud
 Evento de graduación
 Plantación de plantines
 Visitas
 Ideas Locas
 Tesis
 Almuerzo del Día del Trabajador
 Almuerzo de fin de año
 Firmas de Convenios
 Charlas
 Seminarios
 Reuniones varias tanto internas como externas
Empresas
Nueva Americana
Centro de Importadores del Paraguay
Banco Atlas S.A.
Contacto S.A.
Aduana
ANDE
INC
Cooperativa San Lorenzo
Asociación de Ex Alumnos de Colegio Técnico Nacional
Cooperativa Medalla Milagrosa
Cooperativa Exa San José

Descuentos mensuales
en la escolaridad
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Observación: Solicitar sin falta certificado de trabajo y carnet de socio en el caso de los
asociados de las cooperativas.
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9. 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 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 2013 las siguientes actividades:

9.1. Actividades en el área de Ingeniería en Electricidad – Industrial
 Participación en el seguimiento del Plan de Desarrollo de la Institución con metas a corto,

mediano y largo plazo. Estas acciones permiten relevar las fortalezas y debilidades y
elaborar un plan de mejoras.
 Análisis de los requerimientos de las recomendaciones dadas por el Comité de Evaluación

Externa e implementación de mecanismos de mejoras con el Comité de Autoevaluación.
 Reuniones con el Comité de Autoevaluación de la carrera de Ingeniería Industrial con el

propósito de analizar, y discutir el avance de las mejoras implementadas durante el año.
 Reuniones con el comité de autoevaluación de la carrera de Ingeniería en Electricidad con el

propósito de analizar, y discutir el avance de las mejoras implementadas durante el año.
 Trabajo en equipo con los docentes para evaluar y analizar las recomendaciones dadas por el

Comité de Evaluación Externa y relevar sugerencias de los docentes para cada una de las
observaciones.
 Charlas de concienciación a funcionarios de apoyo, sobre la importancia de la Evaluación

realizada en la institución.
 Informe sobre el resultado del proceso de Evaluación Externa y recomendaciones realizadas

por los pares evaluadores para los funcionarios de apoyo de la institución, resaltando la
importancia de las funciones que realizan los mismos, para lograr un servicio de calidad.
 Charlas de concienciación sobre la importancia de la autoevaluación de la institución

dirigida a funcionarios administrativos y académicos de la institución.
 Aplicación del instrumento de autoevaluación a funcionarios de la institución.
 Encuestas a alumnos nuevos que ingresaron el año 2013.
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 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 Seminarios y Charlas organizados por otras instituciones.

9.2.Actividades y logros en el área de Empresariales


Trabajo de análisis de documentos de la carrera, con el fin de participar de la convocatoria
que realizará la ANEAES próximamente.



Análisis de datos del UMS.



Preparación del Cronograma de Trabajo para realizar la autoevaluación.



Aplicación de encuestas a estudiantes, docentes y egresados.



Preparación de informes del resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y
egresados.



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.



Reunión de Trabajo con el Director de la Carrera para definir los miembros del Comité de
Autoevaluación.



Análisis del rendimiento académico de los estudiantes.
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10. Escuela de Administración de Negocios. (EDAN)
La Escuela de Administración de Negocios de Estudios Superiores, EDAN, con 23 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.

10.1. 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.
 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.

10.2. Actividades del año
En el periodo lectivo del año 2013, se llevaron a cabo en la EDAN un total de 13 cursos, entre los
cuales se encuentran maestrías, diplomados y cursos de formación. Además, se habilitaron un total
de 27 seminarios abiertos y 2 cursos In Company.
Es así que los cursos de Postgrados habilitados fueron:
 Maestría en Dirección de Empresas – XIX Promoción (2do año)
 Maestría en Dirección de Empresas – XX Promoción (1er año)
 Maestría en Gestión del Capital Humano y Desarrollo Organizacional – III Promoción

(2do. año)
 Maestría en Gestión del Capital Humano y Desarrollo Organizacional – IV (1er año)
 Postgrado en Gestión Financiera – VII Promoción (2do.año)
 Postgrado en Gestión Financiera – VIII Promoción (1er.año)
 Diplomado de Especialización en Prácticas de Técnicas de Recursos Humanos – XIV

Promoción
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 Diplomado en Dirección Logística y Abastecimiento – VII Promoción (2do. Año)
 Diplomado en Dirección Logística y Abastecimiento – VIII Promoción (1er. Año)
 Diplomado en Dirección Comercial y Marketing – Promoción X
 Diplomado en Gestión de Seguros, Mención Agentes de Seguros – Promoción II.
 Curso de Formación en Auditoría – Promoción VI
 Curso de Formación: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión – Promoción III

Se defendieron un total de 3 tesis de maestrías en 2013, lo que posibilitó tener nuevos
egresados de la EDAN en diversas áreas como Gestión de Capital Humano y Desarrollo
Organizacional, Economía y Finanzas
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