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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 

 

 

 

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 2014 a través de la presente Memoria. 

 Nuestra gestión está delineada por nuestra Misión, Visión y Valores, de modo a traducir en 

nuestras aulas un accionar que permita la formación integral de nuestros alumnos, con conocimientos 

sólidamente adquiridos y con las otras competencias y cualidades que se relacionan con una actitud ética 

ante la vida y con el desarrollo de aptitudes que les permitirán desempeñarse en su vida laboral y de 

relación con seguridad, eficiencia y eficacia. 

 Para corroborar nuestro accionar, hemos tomado la firme decisión de realizar la autoevaluación 

de todas las carreras que ofrecemos,  y presentarnos a todos los llamados para acreditación de carreras 

que realice la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES),  

 En nuestro afán de crecimiento hemos incorporado a nuestro proyecto educativo una nueva 

carrera y hemos modernizado y acrecentado nuestro acervo de los distintos laboratorios.     

 Hemos incentivado la Investigación a través de nuestro ya tradicional concurso y logramos una 

vinculación efectiva con una empresa a quien estamos brindando una investigación con el objetivo de 

introducir una innovación en sus productos. 

 En el ámbito de la extensión hemos fortalecido nuestro Centro Tecnológico, que sirve 

fundamentalmente a las empresas y en el ámbito de nuestra responsabilidad social universitaria hemos 

realizados acciones de vinculación con el entorno donde participaron activamente alumnos y directivos 

de nuestra casa de estudio. 

 Las descripciones detalladas de todas estas actividades están plasmadas en la presente Memoria. 

        

Ing. Luis Alberto Lima Morra 

                      Rector    
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2. Organigrama 
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2.1 Consejo Superior 

 

 
Rector 

Ing. Luis Alberto Lima 

 
Vicerrector 

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 2014 tuvo 3 sesiones para tratar 

asuntos académico-pedagógicos y de investigación y  6 reuniones de Planificación Estratégica, 

seguimiento y control de avances del Plan de Desarrollo e Implementación. 

Algunas de las actividades más destacables son: 

Resoluciones Rectorales: Se han emitido 23 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, nombramientos de la Dirección de Investigación, la 

Dirección de Proyectos y una Investigadora de Medio Tiempo, aprobación de la Malla Académica de 

Ingeniería en Electrónica, Reglamento de Extensión Universitaria, aprobación de la Revista Científica, 

la conformación del Comité de la Revista Científica,  entre otras. 

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

reuniones llevadas a cabo por la mesa directiva de la APUP.  

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT): El Rector siguió como Representante 

Titular de las Universidades Privadas en su seno y a partir de noviembre fue nombrado por el Decreto n° 

672 del 11 de noviembre de 2013 de la Presidencia de la República como Presidente del organismo por 

un periodo de dos años. 

En el Consejo Nacional de Becas, el Rector participó como Representante Titular del CONACYT. 

El Consejo Nacional de Educación Superior: El Rector en representación del CONACYT integra 

como Miembro Titular el mencionado Consejo 

Consejo de Rectores: El Rector ha sido electo como representante de las universidades privadas en 

este Consejo, como Miembro Suplente. 

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

convocado a dos Claustros Universitarios: 

Claustro del 5 de Abril: En el 1er Claustro del año se desarrolló con el objetivo de fomentar la 

adhesión de la comunidad educativa al proyecto institucional de UCSA.  

Claustro del 6 de diciembre: En el segundo Claustro del año se socializaron informaciones de 

interés institucional y se trabajó sobre la gestión académica y la mejora continua. 
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4. Área Académica 

4.1  Actividades con alumnos 

4.1.1 Matriculación de alumnos y cursos habilitados 

En  el  primer  periodo  académico del año 2014,  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 la matriculación realizada durante el año. 

 

Matriculaciones 2014 

ÁREAS NUEVOS ANTIGUOS 
REINCORPORADOS 

1ER CICLO 

REINCORPORADOS 

AÑOS ANTERIORES 
CONVALIDADOS REVALIDADOS TOTAL 

Áreas 

Empresariales 
170 459 1 42 16 7 695 

Áreas de 

Humanidades 
33 94 0 9 0 0 136 

Áreas de 

Ingenierías 
333 974 7 8 57 2 1381 

Tecnicatura 

Superior en 

Construcción 

Naval 

133 5 1 3 8 0 150 

Total Matriculados 669 1532 9 62 81 9 2362 
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4.1.2 Proyecto de Nivelación 

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

año académico del 2014 a fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados en su inicio, que consiste en 

la integración progresiva de los estudiantes de los primeros ciclos en el ambiente universitario, así como 

la nivelación de los conocimientos en las áreas de matemáticas y comunicación. 

La experiencia demuestra que la implementación de dicho proyecto, además de lograr objetivos 

propuestos, contribuye en la disminución de la deserción de los alumnos en el primer ciclo. 

 

4.1.3 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 y/o los días sábados, para todos los estudiantes interesados en reforzar las disciplinas con 

dificultades. 

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

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

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

personalizada  

 

4.1.4  Movilidad estudiantil 

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

carreras, se implementan las políticas de convalidación, homologación y revalidación. En este contexto 

se han emitido 73 resoluciones de convalidaciones, se han administrado 39 exámenes para revalidación 

y 216 autorizaciones para homologaciones de materias en las distintas carreras. 

En relación a la movilidad externa, durante el año la UCSA, en el marco del programa Movilidad 

ha capacitado a sus directores, coordinadores y docentes de todas las carreras tanto en la región como en 

Europa. En este marco, se ha firmado convenio de intercambio para estudiantes y docentes, con la 

Universidad de Chena (Alemania) que entrará a regir a partir del año 2015. Este convenio permitirá 

intercambio de un semestre, tanto de estudiantes paraguayos y alemanes, así como docentes del área 

empresarial.  

La buena experiencia del proyecto de Movilidad MERCOSUR (PMM), posibilita a la UCSA el 

intercambio de experiencias entre alumnos y docentes con las universidades de la región en los 

próximos años. 
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4.1.5 Programa de Emprendedorismo e innovación  

En el año académico del 2014, se han implementado nuevamente los módulos que se ofrecen 

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

participaron 233 estudiantes, en el segundo 53 y en el tercero 14. Cabe resaltar que este programa 

está abierto a los jóvenes de la comunidad local y tiene como objetivo el desarrollo de las 

competencias emprendedoras de los jóvenes, muy requerida por los empresarios en los desayunos 

de trabajo de validación de los programas. 

 

Estadística del programa 

Módulos Año 2014 

Módulo I 233 
Módulo II 53 

Módulo III 14 

TOTAL 300 
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4.1.6 Concurso de “Ideas Locas” 

En su 7ma. Edición el Concurso de Ideas Locas brindó la posibilidad de participar en una 

competencia, a jóvenes de distintas carreras de la comunidad estudiantil de la UCSA, con sus 

diversas ideas y planes de negocios. 

El concurso tiene como objetivo motivar el desarrollo de ideas creativas y novedosas en 

productos y servicios, con el propósito de orientar y estimular a los estudiantes y participantes de 

este programa el espíritu emprendedor. 

Dicho concurso contó con la participación de equipos de estudiantes que desarrollaron la 

materia “Desarrollo Emprendedor”,  “Identificando Oportunidades de Negocios” y “Plan de 

Negocios”.  Se presentaron al concurso 18 proyectos para el primer módulo y 13 proyectos para el 

segundo módulo. 

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

Emprendedores, Gerente INNOVA UCSA, Representante de CONACYT, Representante de la 

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Director Área Empresarial de UCSA, 

Directora de Relaciones Internacionales de UCSA, Directora de Investigación de UCSA; los 

estudiantes mostraron las competencias adquiridas y presentaron creativos e ingeniosos proyectos 

con Responsabilidad Social Empresarial. 
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4.1.7 Jornada Académica   

Como todos los años, las Jornadas Académicas se realizan para complementar la formación 

integral de los futuros profesionales. Estas jornadas de extensión buscan vincular a los futuros 

profesionales con el entorno.  

1ra. Jornada Académica 

Fecha: 06 de mayo 

Temas: 

 “Hacia una sociedad emprendedora” 

 “Experiencia de Financiera el Comercio en la Implementación de la Responsabilidad Social 

Empresarial" 

 “La Navegación por la Hidrovía y su contribución para el desarrollo socio económico del 

País.” 

 “Capacitación para el Uso de la Biblioteca Virtual EBSCO HOST” 

 “Office 365, Principios básicos y beneficios en el plano universitario.” 

 “Cerveza, un producto de la Biotecnología” 

 “Control y Optimización de Equipos  de Proceso por Automatización Industrial, y Control 

en Gestión de Activos por Mantenimiento Predictivo en Análisis de Vibraciones y 

Termografía Infrarroja”   

 “Construcciones Ecoamigables, Un Camino hacia la Simbiosis con el Medio Ambiente.” 

 “Panorama Internacional de la Psicología" 
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2da. Jornada Académica 

Fecha: 21 de octubre 

Temas: 

 “Contaminantes Orgánicos y Persistentes” 

 “Acceso al Portal de cursos universitarios online, masivos y gratuitos en español y 

portugués. Portal MIRADAX" 

 “Sensores y Automatización” 

 “Diseño De Máquinas, Robots y Automatismos” 

 “La Gestión de la Calidad Total como herramienta para la mejora continua” 

 “Liderazgo y Gremialismo Universitario” 

 

  

 

4.1.8 Participación en ETyC'-Expo Tecnológica y Científica 
 

Igual que años anteriores, la UCSA estuvo presente en la XIII Edición ETyC 2014 organizada 

por la Universidad Nacional de Asunción.  

 



 

 

 

 

 

16 

    
 

4.1.9 Semana de la Juventud 

Como todos los años la UCSA ha organizado en la semana de la juventud actividades 

recreativas y culturales con la finalidad de agasajar a los alumnos. En ese sentido, se llevó a cabo 

por quinto año consecutivo, un torneo deportivo interno en el Complejo Polideportivo del Campus 

Universitario. 

El evento se ha realizado con la participación de estudiantes de todas las carreras, además 

de los exalumnos de distintas áreas. Él mismo contribuyó a una mayor integración entre los 

participantes. 

 

Torneo Deportivo UCSA 2014 

MODALIDAD CANTIDAD 

DE EQUIPOS 

Fútbol Suizo Masculino 27 

Fútbol suizo Femenino 9 

Fútbol de Salón 15 

Hándbol 6 

Vóley 5 

Total 62 
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4.1.10 Atención personalizada  a los estudiantes 

Durante el año 2014 se realizaron llamadas mensuales a los estudiantes con dificultades 

financieras, para tener conocimiento de la situación y plantear una solución a las dificultades 

expresadas, y así evitar la deserción de los estudiantes y mantener siempre una comunicación 

fluida con los estudiantes.  

Se trabajó con la metodología de llamadas personalizadas a cada alumno con dificultades 

económicas y académicas para realizar un seguimiento de la situación. Fueron realizadas durante 

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

 

4.1.11 Visitas a empresas 

-La Dirección Nacional de Aduanas, Comercio Internacional y Administración Aduanera, e 

Integración 

-Instituto Nacional de Tecnología y Normalización; carrera: Ingeniería Industrial y Electricidad. 

-Laboratorio Scavone Hnos. S.A; carrera: Ingeniería Industrial 

-Administración Nacional de Electricidad; carrera: Ingeniería Electricidad. 

-Frigo Chaco; carrera: Ingeniería Industrial. 

-Intervención en Emergencia Nacional por Inundaciones: Construcciones de piezas de emergencia 

en Refugios del Bañado Sur y San Juan, carrera: Psicología Empresarial y Clínica 
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- Solidaridad con los damnificados por las crecidas del Río Paraguay: Ñeembucú, Chaco, Bañado 

Sur Tacumbú y Barrio San Jorge- Tablada. Ingenierías 

- Forestación y reforestación en el Parque Metropolitano Guazú. Ingenierías 

 

 

4.2 Actividades con los profesores y funcionarios 

4.2.1 Selección de Profesores Nuevos 

Durante el año 2014 fueron incorporados profesores nuevos, siguiendo la política de 

aplicar un concurso interno con entrevista personalizada los interesados. Así mismo fueron 

confirmados en los dos períodos 142 profesores, distribuidos en los cuatro niveles previstos en el 

plan de escalafón docente. La distribución es como sigue: 

 

Nivel Cantidad 

Uno: Título de Grado 57 

Dos: Título de Posgrado 49 

Tres: Título de Maestría 32 

Cuatro: Título de  Doctorado 4 

Total 142 
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4.2.2 Capacitaciones 

En  el  año  lectivo  del  2014  se  han  llevado  a  cabo  las  siguientes  capacitaciones  de 

profesores funcionarios: 

En el área de Emprendedorismo fueron capacitados 12 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 32 docentes, quienes serán los responsables de la 

implementación de esta modalidad en las distintas carreras. 

Los directores del área empresarial e informática participaron de tres talleres sobre 

acreditación, dictados por la ANEAES para las carreras que serán convocadas próximamente. 

Siguiendo la política institucional la UCSA apoya con flexibilidad laboral y pago de porcentaje de 

los importes en los programas de maestría y doctorado de tres directores y dos coordinadores, con 

el propósito de incentiva la formación permanente y el desarrollo personal y profesional de sus 

líderes educativos.  

Así también y como todos los colaboradores cumplen un rol protagónico dentro de la 

institución, en el mes de abril se desarrolló un taller vivencial en el que se trabajaron los valores 

plasmados en el Código de Ética, a fin de inculcar, mejorar y recordar a todos los miembros 

académicos-administrativos, el lineamiento de la conducta deseada como Institución.  
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En el mes de mayo se llevó a cabo una charla sobe "Manejo del dinero y presupuesto familiar", 

dirigida a funcionarios de la UCSA, a cargo de profesionales de Banco Itaú. 

 

   
 

 

En el mes de mayo y en ocasión de la visita de la Prof. Dra. María del Mar Alonso Almeida 

de la Universidad Autónoma de Madrid, la misma brindó cuatro charlas a estudiantes del área de 

ciencias empresariales, humanidades, informática e ingenierías sobre el tema: “Difusión de los 

Informes de Sostenibilidad: situación actual y perspectivas futuras”. 

 

   
 
 

 

4.2.3 Evaluación 

La Dirección Académica ha llevado a cabo las autoevaluaciones de los profesores como así 

mismo, las evaluaciones a profesores por parte de los alumnos, directores de áreas y 

coordinadores, cuyos resultados se constituyeron en guías para el fortalecimiento de la enseñanza 

aprendizaje en la gestión de los profesores. 
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4.2.4 Claustro de Profesores 

Claustro del 05 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 

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 6 de diciembre: 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 sexto año consecutivo del proyecto de nivelación con los alumnos 

nuevos. 

 Desarrollo del Diplomado de Ética y Valores en la gestión pública conjuntamente con el 

Pacto Global, Pacto Ético Comercial y la Embajada Americana. 

 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. 

 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. 

 Acciones de concienciación  sobre tema de interés nacional e internación para los estudiantes 

de todas las carreras. 

 Habilitación de la carrera de Ingeniería en Electrónica. 

 Habilitación de la Tecnicatura Superior en Construcción Naval. 

 Firma de convenio 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 intercambio por 

dos semestres de docentes y estudiantes alemanes y paraguayos en estos respectivos países. 

4.4  Cantidad de Egresados 

Trabajo de Fin de Grado defendidos y proyectos en proceso 

Graduación 2013/2014  

INGENIERIAS  TFG Alumnos  

Total Ingenierías 34 63  

EMPRESARIALES TFG Alumnos 
 

Total Empresariales 18 34  

HUMANIDADES TFG Alumnos 
 

Total Humanidades 8 16  

Totales 60 113 
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Ceremonia de Graduación 

En noviembre, la Universidad y su Escuela de Postgrados EDAN realizaron su 

Ceremonia de Graduación de la Promoción 2013/14. 

 

 
 

 

5. Área de Extensión. 

5.1 Actividades académicas de extensión 

5.1.1 Rama Estudiantil IEEE de la UCSA 

 

Es una asociación mundial de ingenieros y técnicos dedicados a la investigación y 

desarrollo en áreas específicas del conocimiento. Cuenta con alrededor de 425.000 miembros y 

voluntarios de 160 países. Es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por 

profesionales y estudiantes de las nuevas tecnologías, como del área electricidad, electrónica, 

científicos de la computación, ingenieros en computación, matemáticos, biomedicina, 

telecomunicación, mecatrónica, entre otros. La rama estudiantil de la UCSA forma parte de la 

IEEE conjuntamente con estudiantes de la UNA y de la Universidad Católica.  

La IEEE de la UCSA desarrolla cursos, talleres anuales para estudiantes, ingenieros, 

interesados con el objetivo promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y 
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aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para 

beneficio de la comunidad y de los mismos profesionales.  

 

5.1.2 Bolsa de trabajo 

La Universidad cuenta con una bolsa de trabajo para los estudiantes, donde se contacta con 

diferentes consultoras y empresas a fin de proveer a los estudiantes un puesto laboral en 

renombradas firmas.  Este año recibimos 115 currículum vitae de estudiantes de diferentes 

carreras, interesados en incorporarse al campo laboral.  

            Frecuentemente se reciben propuestas de empresas e instituciones que solicitan los 

servicios de nuestra bolsa de trabajo.  Las oportunidades laborales se socializan con los estudiantes 

mediante correos masivos, página web y los distintos paneles dentro de la Universidad. Según los 

registros actualmente entre 40 a 45 empresas utilizan este servicio.  

 

5.1.3 Pasantía 

Durante el año 2014 se realizaron 120 solicitudes de pasantías laborales.  Con este 

mecanismo de extensión, los estudiantes demostraron capacidades y conocimientos adquiridos 

durante su formación académica en nuestra institución. Según las evaluaciones de los tutores 

externos, todos nuestros estudiantes demostraron un muy buen desempeño en distintas áreas de las 

empresas. Estas calificaciones fueron corroboradas por los directores de áreas, responsables de la 

vinculación de los estudiantes con el entorno. 

             Se lograron firmas de convenios con empresas e instituciones, para beneficiar a los 

estudiantes en la realización de pasantías, con posibilidades laborales. Entre las empresas 

firmantes se pueden citar: Trafosur S.A, Goetze Ingeniería S.A, BBVA, Fundación Luz y Vida 

entre otras.  

5.1.4 Apoyo económico al alumno 

En el año 2014, el Departamento de Bienestar Estudiantil recibió 404 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, 251 estudiantes realizaron 

pagos parciales, 138 obtuvieron prórrogas y 15   fraccionaron sus cuotas pendientes.  

5.1.5 Becas  

La Universidad del Cono Sur de las Américas, fiel a su Misión y su Visión, tiene una 

política de becas para incentivar el rendimiento académico y la excelencia de sus estudiantes, 
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además de posibilitar el acceso a la educación universitaria, a jóvenes de escasos recursos que 

demuestren verdadero interés en el estudio.  

               Durante el año 2014 fueron beneficiados  754 estudiantes con algún tipo de beca en el 

año. A continuación se puede observar la tabla de los distintos tipos de becas con la cantidad de 

beneficiarios por cada periodo académico: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Convenios y alianzas 
 La UCSA, desde su nacimiento, se caracteriza por una estrecha vinculación con las 

Empresas y el entorno.  Continuamente, está en la búsqueda de nuevas alianzas que le permitan 

desarrollar su Proyecto Educativo en estrecho contacto con la realidad. Año tras año, se añaden 

nuevas organizaciones Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales o se renuevan los 

convenios existentes. 

          En el transcurso del año 2014, 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 

Lista de Cantidad de Alumnos con Becas 
 Marzo a Julio 

Tipo de Beca Cantidad 

Beca de emergencia  1 

Beca social  2 

BECA OTORGADA POR UCSA 4 

Promedio 5 absoluto 9 

Beca especial  12 

Beca de estudio 14 

Beca ITAIPU  23 

BECA MEDALLA DE ORO 5 AÑOS 33 

Promedio 4,99 a 4,50 65 

Promedio 4,49 a 4,00 103 

Promedio 3,99 a 3,50 112 

TOTAL 378 

Lista de Cantidad de Alumnos con Becas 
 Agosto a Diciembre 

Tipos de Becas 
Cantidad 

Beca social 2 

Beca Otorgada por UCSA 5 

Beca de estudio  11 

Beca especial  12 

Mención de Honor  12 

Promedio 5 absoluto 20 

Beca ITAIPU 23 

Beca Medalla de Oro  29 

Promedio 4,99 a 4,50 63 

Promedio 3,99 a 3,50 94 

Promedio 4,49 a 4,00 105 

Total 376 



 

 

 

 

 

26 

 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 

 USIL, Universidad San Ignacio del Loyola 

 CONACYT, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología 

 Fundación Luz y Vida 

7. Centro de Emprendedores 
El centro de Emprendedores en cumplimiento de su misión de incentivar y promover las 

competencias emprendedoras, ha desarrollado programas y proyectos que favorecieron a 

estudiantes, docentes y funcionarios.   

Durante el año 2014, el Centro de Emprendedores ha elaborado y presentado algunos 

proyectos, con el objetivo de conseguir financiamiento externo para el fortalecimiento de 

INNOVA UCSA, la incubadora de la institución.  

8. Otras actividades relevantes  
 

8.1 Exposición de Autos Robóticos con Arduino  

En el mes de agosto y finalizando el “Curso de Robótica con Arduino” organizado y 

dictado por la Rama IEEE UCSA Student Branch, se llevó      a cabo en las instalaciones de la 

universidad una “Exposición de Autos Robóticos con Arduino”. 
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8.2 Competencia Primer Rally Latinoamericano de Innovación 

 

En octubre concluyó la Competencia “Primer Rally Latinoamericano de Innovación” 

apoyado por el CONACYT y en el cual participaron estudiantes de Paraguay, Argentina, Uruguay 

y Nicaragua, en  forma simultánea desde los diferentes países. 

Los ganadores en la Categoría Impacto Social fueron los jóvenes de “IngeniArtel”, equipo 

fue integrado por nueve estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial de nuestra Universidad 

junto a estudiantes de la Universidad Columbia. 

 

   
 

8.3 Exposición de Domótica 

El diciembre, en las instalaciones de la universidad, y ante la presencia de miembros de la 

comunidad educativa, se realizó la Exposición de Domótica: “Automatización del hogar y 

tecnologías informáticas” y “Automatización del hogar mediante el protocolo de internet-casa 

inteligente con placas arduino”, que estuvo a cargo del Profesor A. Torres y un grupo de Alumnos 

de Rama IEEE UCSA Student Branch integrado por W. Escurra, N. Alvarenga, R. Taladriz, I. 

Ovelar y B. González, quienes realizaron el proyecto de investigación de la casa inteligente con 

placas y dispositivos Arduino.  
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8.4 Feria de Creatividad del Paraguay 

 

El agosto se llevó a cabo la Primera Feria de Creatividad del Paraguay denominada 

“Tinkering & Making Faire” declarada por la CONACYT de interés científico, este evento tuvo 

lugar en la Sede de la Sociedad Científica del Paraguay, en dicha oportunidad participo como 

invitada la Rama IEEE UCSA Student Branch con una exposición de los Robots y prácticas con 

Arduino.  

El evento se inspiró en el Maker Faire, una feria de inventores y creadores, que se inició en 

San Mateo, California, hace nueve años y que hoy se lleva adelante en diversas ciudades de 

Estados Unidos y del mundo. 

 

       

9. Responsabilidad Social Universitaria – RSU 
 

9.1 Conferencia Internacional “La Responsabilidad Social Corporativa como modelo 

de la empresa contemporánea y futura” 

 

Con el firme objetivo de interpretar la 

importancia de difundir y socializar cada 

vez más el concepto, los fundamentos, los 

principios e implicancias de la 

Responsabilidad Social, y el porqué de 

adoptarla como única y mejor forma para 

gestionar las empresas y organizaciones, 

se realizó la Conferencia Internacional “La 

Responsabilidad Social Corporativa como 
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modelo de la empresa contemporánea y futura”, organizada por Fundación Universitaria 

Iberoamericana-FUNIBER y nuestra Universidad, como parte del ciclo de conferencias 2014 del 

Programa de Becas que patrocina FUNIBER Paraguay. 

La Directora Titular de Financiera El Comercio y Directora de la Red de Micro Finanzas 

del Paraguay, Lic. Silvia Murto de Méndez, estuvo como panelista del evento transmitiendo las 

“Experiencias de Responsabilidad Social Corporativa en la Financiera El Comercio”. Así también, 

el Director de Departamento de Innovación de Negocios y Nuevas Tecnologías de la Universidad 

Internacional Iberoamericana (UNINI) de Puerto Rico, USA, Dr. José Manuel Figueroa González, 

disertando sobre “El liderazgo sostenible como factor primordial para la Responsabilidad Social 

Corporativa”. 

El evento se llevó a cabo en el mes de marzo con participación de alumnos del área de 

ciencias empresariales, docentes y directivos de la UCSA y la FUNIBER. 

 

     
 
 

9.2 . Conmemoración del Día En Contra de la Discriminación  

En el marco del Proyecto Conciencia Social “Seamos mejores personas” encaminado a 

fomentar la solidaridad y el compromiso social en la ciudadanía mediante la concienciación, 

pretendiendo dar la importancia requerida a las fechas conmemorativas como el día en contra de la 

discriminación, de la homofobia, de la drogadicción, del abuso al adulto mayor, del consumo de 

tabaco, el día de la felicidad, de los derechos humanos, de la no violencia, de la salud mental y de 

las personas con discapacidad, bajo la supervisión de un Docente (J. Ayala), un grupo de 

estudiantes del área de psicología han planificado y ejecutado diversas actividades con el propósito 

de contribuir a la formación integral de los estudiantes de la UCSA y la sociedad en general.  
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Así, en el mes de marzo, los alumnos del Área de Ciencias Humanísticas llevaron a cabo 

un entretenido acto cultural del que participaron alumnos de las distintas áreas, docentes y 

directivos de la universidad en conmemoración del Día en Contra de la Discriminación. 

 

     
 
 
 

9.3 . Forestación y reforestación en el Parque Guazú Metropolitano 

Un grupo de alumnos de la Cátedra “Desechos Industriales y Medio Ambiente, guiados por 

el Docente Titular de la misma, dedicaron una jornada a la forestación y reforestación en el Parque 

Metropolitano Guazú. 
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9.4 Apoyo a Techo Paraguay 

El domingo 22 de junio, en cooperación con los jóvenes de Techo Paraguay, estudiantes y 

docentes del Área de humanidades  realizaron una visita y ayuda solidaria a los afectados por las 

inundaciones de la zona del Bañado.  

   
 
 
 
 
 
 

 

10. Investigación y 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. 

10.1  Fomento de la investigación. 

Dirección de Investigación: En el año lectivo 2014 La Dirección de Investigación presentó el 

Proyecto “Reuniones Mensuales de Docentes Investigadores” cuyo objetivo se centró en valorar la 

importancia de la investigación e innovación para el desarrollo profesional, social y productivo, a 

través de la participación en concursos, publicaciones, participación en seminarios, convocatorias 

a nivel institucional, nacional e internacional y como objetivos específicos se propuso involucrar a 

los docentes interesados en la investigación, establecer canales de comunicación para informes de 

llamados, convocatorias identificadas, apreciar la conformación de grupos de investigación y redes 

para el fortalecimiento de los trabajos, a nivel nacional e internacional, y establecer reuniones 

mensuales a fin de propiciar el intercambio y gestión del conocimiento. 

Como resultado de las acciones se obtuvieron los siguientes productos: Se realizaron las 

reuniones en forma mensual, a través de conversatorios, talleres de capacitación, otros. Se difundió 

el Concurso de Investigación para el fomento a la investigación. Se divulgaron las convocatorias 

visibilizadas y recibidas, y se sensibilizaron a los docentes a través de algunos grupos de 

investigación. Así mismo se creó un espacio en el sitio web de la universidad,  

INVESTIGADORES UCSA: http://av.ucsa-ct.edu.py/course/view.php?  

 

 

http://av.ucsa-ct.edu.py/course/view.php
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10.2 . Concurso de Investigación 

Con el objetivo de fomentar la investigación a través de los docentes, conformación de grupos 

de investigación con los estudiantes, en el Concurso de Investigación del presente año se 

adjudicaron los siguientes Proyectos de Investigación: 

Los proyectos adjudicados fueron: 

Denominación del Proyecto: 

Nuevas Tecnologías y Juventud: Uso y acceso a internet, móvil y redes sociales en 

universitarios de ambos sexos, de una carrera de humanidades, de una universidad privada, 

período 2014 

Responsable: Prof. Lic. Mónica Britos 

Área: Humanidades 

Denominación del Proyecto:  

Automatización del hogar mediante el protocolo de internet –utilizando placas de arduino 

como sistema de control. 

Responsable: Prof. Lic. Alcides Torres 

Equipo investigador de estudiantes: Belén González. Ivo Ovelar, Rodrigo Taladriz, Ricardo 

Beltrán, Félix Hoyos, Norma Alvarenga, Walter Escurra 

Área: Informática 

10.3 . Talleres y conferencias  

Basados en el en el Proyecto Fomento a la Investigación, al interior de la UCSA se realizaron 

los siguientes talleres, conferencias, conversatorios durante el año lectivo 2014.  

Lanzamiento del Proyecto “Reuniones Mensuales de Docentes Investigadores”: a cargo del 

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo y la Dirección de Investigación, con el propósito de 

incentivar la investigación con la participación de los docentes de la UCSA y disertantes 

investigadores invitados. 

Lanzamiento del sitio web: Creación del Espacio Virtual “Foro de Investigadores de la 

UCSA”, con el objetivo de convertirse en un espacio de interacción entre los docentes 

investigadores de la UCSA. En actividad. : http://av.ucsa-ct.edu.py/course/view.php?  

Taller: Redacción de Artículos Científicos, a cargo de la Dra. Graciela Velázquez, Docente 

Investigadora Asociada de la UCSA, con el objetivo de incentivar la publicación. 

Taller: Profundización de las Publicaciones en Revistas Científicas, con el objetivo de ampliar 

los conocimientos y adquirir experticia en la redacción de artículos científicos. 

Conversatorio: Contó con la presencia de docentes investigadores del Área de las Ingenierías. 

A cargo del PhD Arsenio Cáceres de la Universidad de Puerto Rico. Tuvo por objetivo 

http://av.ucsa-ct.edu.py/course/view.php
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intercambiar pareceres de la investigación en el área de las ingenierías y experiencias profesionales 

del Doctor invitado, con relevancia científica. 

Conferencia Taller de Investigación: Observando Comunicación, Análisis de Contenido como 

Método Científico con Relevancia Práctica, a cargo de la Msc. Claudia Thoms, Universidad 

Hohenheim, Stuggart, Alemania.  

 

10.4  Proyectos de Investigación 

La UCSA marca un hito en la academia con la adjudicación de diversos proyectos de 

investigación, producto de la relación Universidad – Empresa y de las convocatorias presentadas.  

Denominación del Proyecto: Formulación de Briquetas  de  Biomasa de Encendido Instantáneo 

y Diseño del Proceso Tecnológico para su Fabricación (En ejecución).  

Responsable: Prof. Investigadora Ing. Mónica Casanueva.  

 

PROCIENCIA, CONACYT: La UCSA participó de las convocatorias de POCIENCIA, 

Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del CONACYT logrando la 

adjudicación de los siguientes proyectos de investigación, institucionales, de iniciación y 

asociativos, durante el año 2014. 

- Procesos y mecanismos de inclusión hacia una mayor productividad de los agricultores de 

frutilla  de la ciudad de Aregua a la tecnología de la Liofilización. 

Coordinación General: Ing. Irene Acevedo 

Coordinación Institucional: Ing. Clara Almada 

- Proyecto de investigación sobre sistemas de producción de agua potable a partir de agua de 

alta salinidad, utilizando tecnología de ósmosis inversa y fuente de energía fotovoltaica 

para el funcionamiento de una planta modelo en Pozo Colorado, Chaco Paraguayo 

(Proyecto Asociativo). 

Coordinación Institucional: Ing. José Vallejos 

- Construcción de un Instrumento de Predicción del Rendimiento Laboral y Académico. 

Coordinación General: Ph©Jonathan Ayala Ayo 

- El Poder Predictivo Combinado de la Personalidad, Inteligencia Fluida y  Situación 

Laboral en el Rendimiento Académico. 

Coordinación General: Ph©Jonathan Ayala Ayo 

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

Coordinación General: Prof ing. Oscar Barboza 



 

 

 

 

 

34 

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

Nacional 

Coordinación General: Prof ing. Oscar Barboza 

 

REDES VIII – Redes Interuniversitarias SPU, Secretaría de Políticas Universitarias, 

Ministerio de Educación, Argentina. 

Denominación del Proyecto:  

Trayectorias Ribereñas - Territorios Posibles. Red Interuniversitaria en Procesos de 

Intervención y Transformación con Inteligencia Territorial. Iniciativas sobre los Ríos Paraguay, 

Paraná y de La Plata. 

Universidades participantes: 

Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina) - Coordinadora 

Universidad Nacional de la Plata (Argentina) 

Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 

Universidad extranjera: 

Universidad del Cono Sur de las Américas. 

Equipo de la UCSA: 

Coordinación Responsable UCSA: Matilde Duarte de Krummel 

Ing. Carlos Hentscholek (Docente) 

Ing. Gladys Brítez (Docente) 

Hernán Báez (Docente María de los Ángeles Duarte, Dirección de Relaciones Internacionales) 

10.5 Revista Científica  

Se elaboró la “Revista Científica de la UCSA” patrocinada por la Universidad del Cono Sur de 

las Américas, con la misión de promover y difundir trabajos de investigaciones científicas y 

tecnológicas que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la industria en la comunidad científica 

académica nacional e internacional. El lanzamiento se realizó en el mes de diciembre de 2014.  

La revista científica tendrá dos números al año en dos versiones con sus respectivos registros. 

Formato electrónico: ISSN 2409-8752, Título clave: Revista Científica de la UCSA. Título 

clave abreviado: Rev. ciente. UCSA. Formato Impreso: ISSN 2410 – 1702. En esta línea, la 

universidad se preocupó en diseminar el conocimiento  académico científico a través de la 

publicación digital de la revista científica en el sitio web: http://www.ucsa.edu.py/revista-

cientifica/ 

 

 

http://www.ucsa.edu.py/revista-cientifica/
http://www.ucsa.edu.py/revista-cientifica/
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 ISSN ISSN 2410-1702 (Versión impresa) 

 ISSN 2409-8752 (Versión electrónica) 

 

 

10.6   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 

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

 Elaboración  de fichas y bolsillos. 

 Inventario general de los materiales bibliográficos (libros) y de tesis existentes en 

biblioteca y descartes en la sección de Hemeroteca, (revistas). 

 Coordinación conjunta con el CCPA para promoción de actividades de la biblioteca 

Roosevelt(visitas en todas las sedes y aula por aula) 

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

 Prestamos de materiales bibliográficos: 345  

 Uso de la sala de lectura: 1.112 usuarios 

 Uso de la sala de máquinas:2.849 usuarios 

 Utilización del UMS: (aprox. 151 usuarios) 

Mejora para el usuario: 

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

11. Relaciones Internacionales  
 

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

programas tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra Universidad fue seleccionada para 

participar de un programa piloto de movilidad académica en el MERCOSUR llamado Programa 

cofinanciado por el MERCOSUR y la Unión Europea de Movilidad en el Mercosur, PMM que 

tiene como finalidad “apoyar la conformación de una ciudadanía MERCOSUR con sentimiento de 

pertenencia a la región entre los miembros de la comunidad universitaria de los 4 países”. Se 

pretende “a) desarrollar y consolidar las capacidades locales para la cooperación interinstitucional 

a nivel regional y la gestión de la movilidad en particular; b) ampliar los flujos de  movilidad intra 

regional, poniendo en marcha un programa de movilidad para estudiantes universitarios de las 

carreras no acreditadas; c) realizar campañas de información y sensibilización respecto al proceso 

de integración regional especialmente orientadas a la comunidad universitaria y d) promover la 

realización de estudios y proyectos entre redes de universidades que son necesarios al desarrollo y 

crecimiento del programa de movilidad” Por constituir un programa muy importante para el 

fortalecimiento de nuestra universidad en el aspecto internacional, se transcriben los Resultados 

esperados del Proyecto: 

 Resultado 1: Los Ministerios y las Universidades cuentan con capacidad instalada y 

competencias para gestionar programas de cooperación universitaria intra regional y 

programas de movilidad en particular. 
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ACTIVO 2014 2013 PASIVO 2014 2013

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Disponibilidades 700.156.011 999.230.915 Obligaciones Financieras 280.933 755.600 

Créditos a Corto Plazo 732.765.605 1.010.182.774 Prestamos de Terceros 0 388.880.000

Otros Activos 10.014.437 17.426.801 Obligaciones Sociales 302.101.189 706.170.532 

Total Activo Corriente 1.442.936.053 2.026.840.490 Obligaciones Comerciales 168.066.155 143.835.189

Proveedores de Servicios 22.884.516 22.665.382

ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Fiscales 171.965 2.889.397 

Total Pasivo Corriente 493.504.758 1.265.196.100

Bienes de Uso 1.805.312.314 1.442.363.327 

Mejoras y Remodelaciones 420.341.495 306.871.578 PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones en Prop. De Terceros 127.398.820 211.483.064 

Créditos a Largo Plazo 0 0 Obligaciones Financieras No Corriente 0 0 

Cargos Diferidos 0 0 Otros Pasivos 679.368.883 345.712.287 

Intangibles 0 0 Total Pasivo no Corriente 679.368.883 345.712.287

Total Activo no Corriente 2.353.052.629 1.960.717.969

TOTAL PASIVO 1.172.873.641 1.610.908.387

PATRIMONIO NETO

Capital 655.214.029 563.922.184

Reservas 958.493.247 877.130.243

Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores 935.597.645 887.880.487

Resultado del Ejercicio 73.810.120 47.717.158 

2.623.115.041 2.376.650.072

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.623.115.041 2.376.650.072

TOTAL ACTIVO 3.795.988.682 3.987.558.459 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.795.988.682 3.987.558.459

-                    -                    

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO AL 31/12/14
(Expresado en guaraníes)

 Resultado 2: El Programa de Movilidad para estudiantes de grado de carreras no 

acreditadas de las universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay está en 

funcionamiento, respetando criterios de inclusión social y dispone de manuales normas y 

procedimientos y una estrategia de comunicación y visibilidad. 

 Resultado 3: Se ha desarrollado e implementado una campaña de información y 

sensibilización sobre la integración regional destinada a la comunidad universitaria. 

 Resultado 4: Se han constituido e implementado redes de intercambio académico entre 

universidades de los 4 países que desarrollan proyectos conjuntos en el marco del Plan 

Estratégico del sector educativo del Mercosur. 

Además de participar en las capacitaciones para directores y administrativos, nos hemos 

presentado como líder a la primera convocatoria de constitución de redes con el tema Red de 

Incubadoras Universitarias del Mercosur, con la participación de 15 universidades de los 4 países. 

Nos hemos presentado a varias convocatorias de la Unión Europea para el programa  ALFA III. 

12. Área Administrativa Financiera 
 

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

desarrollado   actividades inherentes a su responsabilidad a través de los diferentes órganos 

componentes y presenta a continuación las informaciones administrativas correspondientes al año 

fiscal del 2014:  
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INGRESOS 2014 2013 EGRESOS 2014 2013
Ingresos Operativos Egresos Operativos

(10.017.649.993) (9.079.875.896)

90.895.280 84.790.000 (457.381.276) (456.130.997)

12.700.542.000 11.649.137.650 (10.475.031.269) (9.536.006.893)

Egresos no operativos

(883.289.300) (663.547.000) (954.852.667) (988.280.686)

(751.811.450) (897.428.700) (954.852.667) (988.280.686)

11.156.336.530 10.172.951.950

Ingresos no Operativos

347.357.526 399.052.787 Superávit/Déficit del Ejercicio 73.810.120 47.717.158 

347.357.526 399.052.787

TOTAL INGRESOS 11.503.694.056 10.572.004.737 TOTAL EGRESOS (11.503.694.056) (10.572.004.737)

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

1° DE ENERO Y EL  31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en guaraníes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 2014 2013 PASIVO 2014 2013

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Disponibilidades 562.140.425 958.410.123 Obligaciones Financieras 280.933 755.600 

Créditos a Corto Plazo 557.844.266 644.748.143 Prestamos de Terceros 0 388.880.000 

Otros Activos 1.627.674 310.000 Obligaciones Sociales 227.582.433 526.327.296 

Total Activo Corriente 1.121.612.365 1.603.468.266 Obligaciones Comerciales 56.695.970 125.648.547 

Proveedores de Servicios 22.884.516 22.665.382 

ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones Fiscales 171.965 2.284.397 

Total Pasivo Corriente 307.615.817 1.066.561.222

Bienes de Uso 1.487.888.046 1.181.216.129 

Mejoras y Remodelaciones 420.341.495 306.871.578 PASIVO NO CORRIENTE

Inversiones en Prop. De Terceros 127.398.820 183.378.017 

Créditos a Largo Plazo 0 0 Obligaciones Financieras No Corriente 0 0 

Cargos Diferidos 0 0 Otros Pasivos 599.416.297 266.038.701 

Intangibles 0 0 Total Pasivo no Corriente 599.416.297 266.038.701

Total Activo no Corriente 2.035.628.361 1.671.465.724

TOTAL PASIVO 907.032.114 1.332.599.923

PATRIMONIO NETO

Capital 655.214.029 563.922.184 

Reservas 879.186.039 808.817.331 

Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores 569.594.552 594.731.370 

Resultado del Ejercicio 146.213.992 (25.136.818)

2.250.208.612 1.942.334.067

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.250.208.612 1.942.334.067

TOTAL ACTIVO 3.157.240.726 3.274.933.990 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.157.240.726 3.274.933.990

-                    -                    

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL UCSA AL 31/12/14
(Expresado en guaraníes)
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12.1 Ingresos vs Egresos 

 

12.2 Distribución porcentual de cobros 
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12.3 Distribución de gastos  

 

 

12.4 Inversiones 
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12.5 Gastos Fijos 

 

12.6 Mejoras Institucionales 
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12.7 Participación en eventos  

El departamento de marketing, a lo largo de todo el año 2014, 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  

13 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 2014 las siguientes actividades: 

13.1  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. 
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 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 2014. 

 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. 

13.2  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. 
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 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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14 Escuela de Administración  de Negocios. (EDAN) 
 

La Escuela de Administración de Negocios de Estudios Superiores, EDAN, con 25 años de 

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

Cultura como Institución Educativa de Educación Superior y por el Poder Ejecutivo como Persona 

Jurídica. En la actualidad, la EDAN constituye la Escuela de Postgrado de la Universidad del Cono 

Sur de las Américas. 

14.1  Objetivos de EDAN 

 Formar y capacitar a los líderes, gerentes, directivos y empresarios en general con el más 

alto nivel de enseñanza con el fin de mantenerlos a la vanguardia en todos los aspectos 

empresariales. 

 Fomentar la relación EDAN – empresa, aportando conocimientos, métodos y técnicas 

modernas para la resolución de problemas, a través de la formación y capacitación del 

capital humano, así como de asesorías y consultorías específicas acordes a las necesidades 

del negocio. 

 Incentivar la investigación en las diversas áreas empresariales. 

 Fomentar la relación EDAN-Instituciones Públicas con el objetivo de trabajar colaborando 

con la modernización de las mismas, en los ámbitos específicos de la gestión. 

 

14.2 Actividades del año 

MAESTRÍAS 

Nº Programa Fecha Inicio 
Cantidad de 

ALUMNOS 

1 Maestría en Dirección de Empresas – XX Promoción 

2013 

 

14 de marzo 

de 2013 

 

22 

2 Maestría en Gestión de Capital Humano y Desarrollo 

Organizacional – IV Promoción  

 

27 de mayo de 

2013 

 

10 

 

POSTGRADOS 
 

Nº Programa Fecha Inicio 
Cantidad de 

ALUMNOS 

1 Postgrado en Gestión Financiera  – VIII 

Promoción 2013/2014 
19 de agosto de 2013 

 

17 

2 Postgrado en Gestión Financiera  – IX 

Promoción 2014/2015 
23 de junio de 2014 

 

14 

3 Postgrado en Administración de 

Empresas – I Promoción 2014/2015 
4 de junio de 2014 15 
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DIPLOMADOS  
 

Nº Programa  Fecha Inicio Cantidad de alumnos 

1 Diploma en Logística en 

Abastecimiento VIII Promoción 

 

 

9 de setiembre del 

2013 

 

21 

2 Diploma en Logística en 

Abastecimiento IX Promoción 

 

4 de agosto de 2014 19 

3 Diplomado en Dirección Comercial y 

Marketing XI Promoción 

 

20 de mayo de 2014 

 

19 

4 Diplomado Internacional en 

Administración y Créditos – 

CENCOPAN - DGRV 

28 de octubre de 2014 
 

19 

5 Diplomado en Prácticas de Técnicas de 

RRHH XV 

15 de febrero de 2014 21 

6 Diplomado en Gestión Financiera I 

Promoción 

5 de agosto de 2014 27 

 
 

 

 

 

 

 

 


