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Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) 

 

Creada por Resolución Nº 80 del Consejo Superior Universitario de la Universidad 

Nacional de Pilar el 16 de julio del 2013 

 

¿Quiénes somos? 

Un centro académico de investigación interdisciplinario que potencia las Ciencias, las 

Tecnologías y las Artes,  que busca la difusión y transferencia de conocimientos capaces 

de contribuir al desarrollo local, regional  y nacional.  

 

¿A dónde vamos? 

Ser una institución íntimamente ligada al territorio, que conoce la realidad social y las 

necesidades de desarrollo de la población a la que sirve, un centro de excelencia 

académica con proyección nacional e internacional en áreas de la Ciencia, la Tecnología 

y el Arte. 

 

CONSEJEROS DE LA FACULTAD  

Consejo Directivo 

▪ Msc. Ever Villalba,  Decano 

▪ Lic. Elida Duarte, Vice Decana 

Representantes  Docentes  

▪ Msc. Petrona Fretes    

▪ Msc. Juan Alberto  Martens     

• Abog. Virginia Aquino   

•  Ing. Carlos Mora     

• Lic. Adilio Lezcano  
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Representantes  Estudiantiles 

• Est. Adalberto Ojeda     

• Est. Trifilio Ariel Zayas  

 

Consejo Superior  

• Lic. Maria Dolores Muñoz, Estamento Docente 

• Est. Patricia Ramírez, Estamento Estudiantil   

 

ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD  
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TIPO DE PRESUPUESTO : 2 “PROGRAMA DE ACCIÓN” 

PROGRAMA    : 002 “COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN” 

SUB PROGRAMA : 08 “FORMACIÓN EN CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES 

UNIDAD RESPONSABLE : 10 FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES 

PRODUCTO 61 : “FORMACIÓN DE PROFESIONALES” 

INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 

FACULTAD 

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, a tres años de su creación ha brindado las 

garantías necesarias para el funcionamiento de todas sus áreas,   llevando a cabo 

durante el presente año los siguientes actos de gestión y/o actividades. Las más 

relevantes se detallan a continuación: 

CONVENIOS Y/O ACUERDOS  DE COOPERACIÓN  

 

1. Acuerdo específico de cooperación académica con el Dpto. de Artes 

Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes de la 

República Argentina.   

2. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Fundación LA MISIÓN. 

3. Convenio marco de cooperación con la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación– UNP. 

4. Acuerdo de trabajo con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación– UNP. 

5. Convenio marco de cooperación con la Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas – UNP.  

6. Acuerdo de trabajo con la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas 

y Económicas – UNP.  

7. Convenio marco de cooperación con la Facultad de Ciencias Aplicadas – 

UNP. 
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8. Convenio marco de cooperación con la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Desarrollo Rural – UNP. 

9. Manifiesto de interés con el Centro de Ciencia y Desarrollo de la 

Complejidad Humana – México.  

10. Manifiesto de interés con la Sociedad Mexicana de Intervención Educativa 

y Psicológica (SIEP) 

11. Manifiesto de interés con el Colegio Mexicano de Sociología.  

 

VINCULACIÓN ACADÉMICA  

 

En el marco del proceso de internacionalización de la Universidad Nacional de Pilar, la 

cual busca estrechar relaciones recíprocas que coadyuven al crecimiento de la 

Educación Superior Universitaria, directivos e investigadores de nuestra facultad, 

acompañados por el  Doctor Víctor Ríos Ojeda, Rector de la UNP, en el mes de mayo 

fueron partícipes de varias actividades académicas llevadas a cabo en Universidades 

Públicas de la República Argentina. 

Entre las actividades realizadas se mencionan los siguientes: 

Participación de la IV Reunión de 

integrantes de la Red Riesal en el 

salón del Consejo Superior de la 

Universidad Nacional de Avellaneda. 

La Red de Estudios sobre 

Internacionalización de la Educación 

Superior está constituida por la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires, 

Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Estadual de Santa Cruz, la 

Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional de Avellaneda. En la reunión 

se analizaron los objetivos y las estrategias de la Red para el presente año.  
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Exposición de varios artículos en el 

Seminario Internacional “Desafíos y 

problemáticas de la 

Internacionalización de la Educación 

Superior organizada por la Universidad 

Nacional de Avellaneda, con ponencias 

de diferentes universidades que 

aportan para el análisis de la internacionalización en América Latina. 

 

Firma de Convenio Marco de Cooperación 

entre la Universidad Nacional de Pilar y la 

Universidad Nacional de Lanús. 

  

  

Charla con la Rectora de la Universidad 

Nacional de Lanús Dra. Ana Jaramillo 

 sobre la compleja situación de las 

Universidades Públicas en Argentina y 

Paraguay.  

  

 

Encuentro con el Dr. Eduardo Rinessi ex Rector de la Universidad General Sarmiento 

de Buenos Aires y prestigioso intelectual, quien confirmó su presencia en la 

Universidad Nacional de Pilar, en el mes de agosto de este año, para dictar clases en 

el Programa de Especialización en Docencia Universitaria. 
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 Visita a la Prof. Cristina Vázquez, Decana del Departamento de Artes Musicales y 

Sonoras, en el marco del convenio de cooperación entre la UNP y la Universidad 

Nacional de las Artes. 

 Visita a la 42º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que se realiza del 21 de 

Abril al 9 de Mayo del corriente año – Buenos Aires, Argentina 

Investigadoras de la UNP participan en Seminario Internacional;  

 

La Lic. Elida Duarte, Vice Decana de la Facultad 

de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP) y la Lic. 

María Dolores Muñoz, Investigadora de la 

institución, participaron del Seminario 

“Democracia y Políticas Públicas el Rol de la 

Investigación en el ciclo de Políticas Sociales” 

realizada en el salón auditorio Leopoldo 

Marechal de la Embajada Argentina en Asunción, esta actividad fue organizada por el 

Instituto Social del Mercosur (ISM) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). En la 

misma disertaron responsables de las áreas de investigación de los Ministerios e 

instancias públicas responsables  de los temas de desarrollo social de los Estados del 

Mercosur, así como Universidades y organismos internacionales como la CEPAL, 

PNUD entre otros. 
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Seminario Internacional de 

“Semiótica de la Música” 

  

En el marco del acuerdo de cooperación 

firmado con el Dpto. de Artes Musicales y 

Sonoras de la Universidad Nacional de las 

Artes de la República Argentina, en el 

local de nuestro Conservatorio de Música,  

del 15 al 18 de febrero, se ha llevado a 

cabo el Seminario Internacional de 

Semiótica de la Música; evento único en el 

país del que participaron alumnos de 

últimos años y docentes del Conservatorio 

de Música Sofía Mendoza, entre otros profesionales del área, venidos de diferentes 

puntos del país y de ciudades fronterizas de la Argentina. 

La actividad fue dictada por la maestra Cristina Vázquez, Decana del Departamento de 

Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires – 

Argentina. 

 

  Seminario Internacional Acústica de la Música. 

 

Así mismo, en el marco de dicho acuerdo de 

trabajo, docentes, estudiantes y profesionales de la 

música ha participado del seminario internacional 

en Acústica de la Música, organizado por el 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza de 

nuestra facultad, con la prestancia del maestro 

Pablo 

Freiberg, Compositor de Música 

Contemporánea, docente de la Universidad 

Nacional de las Artes de Buenos Aires, 
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Argentina. La actividad se desarrolló en el mes de  mayo, en el local del Conservatorio 

de Música Sofía Mendoza.   

 

FCTA y la  RED de Mujeres del SUR  

La Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes, 

durante este primer semestre sigue acompañando 

las actividades encaradas por la Asociación “Kuña 

Roga”  y las integrantes de la “Red de Mujeres del 

Sur”. 

    

Participación  del Taller Internacional sobre Gestión de Agua Pluvial 

 

La Lic. Elida Duarte, vice Decana de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, ha 

participado del “I Taller Internacional de 

Gestión Integral del Agua Pluvial en Ciudades 

Polderizadas”,  realizado en el Salón de la 

Reforma Universitaria de la Facultad de 

Ingeniería, Resistencia Chaco (Campus 

UNNE). 

El taller  estuvo dirigido a municipalidades, autoridades hídricas, institutos de vivienda, 

ONG´s, instituciones educativas y público en general, cuyo objetivo fue divulgar medidas 

de mitigación de inundaciones pluviales urbanas, agravadas por el efecto del cambio 

climático. 

http://cta.unp.edu.py/vice-decana-de-la-fcta-participo-del-taller-internacional-sobre-gestion-de-agua-pluvial/
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2° Taller Internacional sobre Gestión del agua pluvial 

Mediante gestiones realizadas durante la 

participación del Taller Internacional sobre 

Gestión de Agua Pluvial,  el 04 de abril 

pasado  se llevó a cabo el  2° Taller 

Internacional sobre Gestión del agua pluvial 

en ciudades polderizadas de Argentina y 

Paraguay, en el salón auditorio “Padre Domiciano Ramírez”, de la XII Gobernación 

Departamental del Ñeembucú. 

Este evento estuvo organizado por la Facultad de Ingeniería UNNE de la ciudad de 

Resistencia, Argentina y la UOCÑ de la ciudad de Pilar, además como coorganizadores la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la UNP, la Gobernación del Departamento  

 
 

 

 

 

Directivos de la UNP participaron del II Seminario Internacional sobre Gobierno 

Universitario 
 

El Msc. Ever Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes y la Dra. Gladys Brítez, Miembro del 

Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional 

de Pilar participaron del II Seminario Internacional sobre 

Gobierno Universitario. Indicadores, métricas, rankings y 

clasificaciones: su impacto en el gobierno institucional, 

organizado por TELESCOPI Colombia y la Universidad del 

Norte, con el apoyo de la Universidad Politécnica de 

Cataluña y la Pontificia Universidad Javeriana. El seminario 

http://cta.unp.edu.py/directivos-de-la-unp-participaron-del-ii-seminario-internacional-sobre-gobierno-universitario/
http://cta.unp.edu.py/directivos-de-la-unp-participaron-del-ii-seminario-internacional-sobre-gobierno-universitario/
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tuvo lugar en la sede de la Universidad del Norte, en la ciudad de Barranquilla – 

Colombia, durante los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2016. 

 

El seminario tuvo como objetivo: generar un espacio de formación y reflexión crítica de 

directivos de IES, públicas y privadas, que les permita fortalecer y cualificar sus modelos 

de gobierno institucional, de toma de 

decisión y de rendición de cuentas, a 

partir de Indicadores, métricas, 

rankings y clasificaciones 

universitarias, y asegurar la calidad, 

la pertinencia y la efectividad de las 

misiones, los proyectos educativos y 

los servicios académicos que les 

corresponden a sus instituciones 

 

Directivos y Funcionarios de la FCTA participaron de Jornadas de Capacitación del 

Programa Formarnos de la UNLa. 

 

Una delegación de la Universidad 

Nacional de Pilar (UNP) conformada por 

directivos, docentes y funcionarios, han 

participado  de Jornadas de Capacitación 

e Intercambio llevado a cabo por la 

Unidad de Formación en Gestión Pública 

y Social #FORMARNOS, de la Universidad Nacional de Lanus (UNLa) asentada en la 

provincia de Buenos Aires – Argentina. La actividad se desarrolló en el marco de la 

política de internacionalización de la Educación Superior de la UNP, buscando generar 

espacios para la  transmisión e intercambio de 

saberes y experiencias para fortalecer las 

capacidades institucionales de ambas 

universidades y debatir sobre los desafíos y 

oportunidades de la gestión. 



Informe Anual de Gestión “2016” 

 

Comitiva de la UNP visitó a la UNDAV  

 Dentro de las jornadas de capacitación e 

intercambio realizadas en la provincia de Buenos 

Aires, se ha incluido la visita a la Universidad 

Nacional de Avellaneda. En la ocasión la comitiva 

fue recibida por la Secretaria General, Dra. Patricia 

Domench; el Decano del Departamento de Ciencias 

Sociales, Lic. Daniel Escribano; el Director de la carrera de periodismo, Lic. Jorge Castro; 

el Director de Medios, Loc. Mario Giorgi,  y miembros del equipo de la Secretaria de 

Extensión, Prof. Rodrigo Avila y del Área de Cooperación Internacional, Esp. Fiorella 

Wernicke.  

 

  

Conferencia Magistral “Experiencia con la Red de Estudios sobre Internalización de 

la Educación Superior”  

 

La Lic. Elida Duarte Sánchez, Vice Decana de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP) participó de las  

actividades académicas y científicas realizadas en los 

Estados Unidos Mexicanos en la región D.F. y Orizaba 

– Zongolíca, del  2 al 8 de noviembre, en el marco de 

la vinculación institucional con el Centro de Ciencia y 

Desarrollo de la Complejidad Humana (CCIDECH).  En la ocasión de su visita dictó una 

Conferencia Magistral sobre el tema: “Experiencia con la Red de Estudios sobre 

Internalización de la Educación Superior” llevado a cabo en la sede de Ing. en Control y 

Gestión Ambiental UPAV.  
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La UNP firma varias cartas de intenciones. 

 La Vice Decana de la FCTA, la Lic. Elida 

Duarte, durante su estancia en México, 

realizó una serie de firmas de cartas de 

intenciones, siendo la primera con 

el Colegio Mexicano de Sociología 

(COLMES), con el fin de “generar 

cooperación con experiencias recíprocas 

en el área de la Sociología y la Antropología Social, buscando con ello el intercambio 

docente, investigaciones, publicaciones conjuntas y colaboración recíproca en 

educación continua”.  

La segunda es con la Sociedad Mexicana de Intervención Educativa y Psicológica (SIEP), 

para “generar cooperación con experiencias recíprocas en el área de la educación, la 

antropología de la educación y el pensamiento pedagógico latinoamericano”. 

Y la tercera, con el Centro de Ciencia y 

Desarrollo de la Complejidad Humana 

(CCIDECH), “para generar cooperación con 

experiencias recíprocas en el área clínica, 

biológica y cultural”. 

   

FCTA firmó convenio marco de cooperación con varias facultades  

El Msc. Ever Villalba, Decano de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) firmó un 

convenio marco de cooperación 

interinstitucional con el Decano de la Facultad 

de Ciencias Aplicadas, Lic. Jorge Fornerón, así 

también lo hizo con el Decano de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Mg. 

Gustavo Retamozo. En ambos casos los convenios pretenden fortalecer el desarrollo de 

los recursos o capacidades con que cuentan las unidades académicas para que puedan 

realizar trabajos en conjunto en los siguientes puntos. 

• Investigación y transferencia de tecnología 
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• Programación e implementación de proyectos 

• Educación y orientación tecnológica, científica y especializada 

• Participación de docentes y estudiantes en las políticas de servicio, cobertura, 

pasantía y otras actividades.  
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CONSERVATORIO DE MÚSICA  

 

El Conservatorio de Música cumple la función de  formar profesionales en música con 

énfasis en el instrumento elegido o canto a nivel de pregrado y grado tales como: violín, 

viola, violoncelo, contrabajo, guitarra clásica, flauta traversa, clarinete, piano, trompeta.  

Tiene como misión preservar y difundir el patrimonio artístico-musical nacional y 

universal y contribuir al desarrollo de la cultura basado en la valoración del sentido 

estético de las expresiones artístico-musicales. 

CANTIDAD DE DOCENTES 

➢ El Conservatorio de Música “Sofía Mendoza” contó con un plantel de 18 docentes 

desde el 1º  al 5º año divididos en las modalidades de Canto e Instrumentos, 

distribuidos en áreas y departamentos.  

➢ POBLACIÓN ESTUDIANTIL AL CIERRE DEL PERIODO 2016. 

*Cantidad total de estudiantes Profesorado Elemental en Instrumento y Canto: 

79 (setenta y nueve) 

• CARRERA  PROFESORADO ELEMENTAL EN INSTRUMENTO 

 

 Modalidad Clarinete 

Modalidad 
1er.año 

Área 
Clarinete 

2do.año 
Área 

Clarinete 

3er.año 
Área 

Clarinete 

4to.Año 
Área  

Clarinete 

5to.año 
Área 

Clarinete 

 
Total por 

sexo 

Femenino 0 0 0 0 0 0 

Masculino 0 1 0 1 0 2 

Total 0 1 0 1 0 2 
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Modalidad Contrabajo 

Modalidad 

1er.año 
Área 

Contrabajo 

2do.año 
Área 

Contrabajo 

3er.año 
Área 

Contrabajo 

4to.Año 
Área  

Contrabajo 

5to.año 
Área 

Contrabajo 

Total 
por 
sexo 

Femenino 0 0 0 0 0 0 

Masculino 1 0 0 0 0 1 

Total 1 0 0 0 0 1 

 

Modalidad Flauta Traversa 

 

Modalidad 

1er.año 
Área 

Flauta 
Traversa 

2do.año 
Área 

Flauta 
traversa 

3er.año 
Área 

Flauta 
Traversa 

4to.Año 
Área  

Flauta 
Traversa 

5to.año 
Área 

Flauta 
Traversa 

Total 
por 

sexo 

Femenino 2 2 2 0 1 7 

Masculino 0 0 0 0 1 1 

Total 2 2 2 0 2 8 

 

Modalidad Piano 

 

Modalidad 

1er.año 

Área 

Piano 

2do.año 

Área 

Piano 

3er.año 

Área 

Piano 

4to.Año 

Área  

Piano 

5to.año 

Área 

Piano 

Total 

por 

sexo 

Femenino 2 1 1 0 0 4 

Masculino 2 3 2 0 0 7 

Total 4 4 3 0 0 11 
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Modalidad Trompeta 

 

Modalidad 

1er.año 

Área 

Trompeta 

2do.año 

Área 

Trompeta 

3er.año 

Área 

Trompeta 

4to.Año 

Área  

Trompeta 

5to.año 

Área 

Trompeta 

Total 

por 

sexo 

Femenino 0 0 0 0 0 0 

Masculino 1 0 1 0 2 4 

Total 1 0 1 0 2 4 

 

Modalidad Viola 

 

Modalidad 

1er.año 

Área 

Viola 

2do.año 

Área 

Viola 

3er.año 

Área 

Viola 

4to.Año 

Área  

Viola 

5to.año 

Área 

Viola 

Total 

por 

sexo 

Femenino 0 0 1 0 0 1 

Masculino 0 1 0 0 0 1 

Total 0 1 1 0 0 2 

 

Modalidad Violín 

Modalidad 

1er.año 

Área 

Violín 

2do.año 

Área 

Violín 

3er.año 

Área 

Violín 

4to.Año 

Área  

Violín 

5to.año 

Área 

Violín 

Total 

por 

sexo 

Femenino 7 4 0 1 0 12 

Masculino 2 1 0 0 1 4 

Total 9 5 0 1 1 16 
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Modalidad Violoncello 

Modalidad 

1er.año 

Área 

Violoncello 

2do.año 

Área 

Violoncello 

3er.año 

Área 

Violoncello 

4to.Año 

Área  

Violoncello 

5to.año 

Área 

Violoncello 

Total 

por 

sexo 

Femenino 0 0 0 0 0 0 

Masculino 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

 

Modalidad Guitarra Clásica 

Modalidad 

1er.año 

Área 

Guitarra 

Clásica 

2do.año 

Área 

Guitarra 

Clásica 

3er.año 

Área 

Guitarra 

Clásica 

4to.Año 

Área  

Guitarra 

Clásica 

5to.año 

Área 

Guitarra 

Clásica 

Total 

por 

sexo 

Femenino 4 1 0 0 0 5 

Masculino 5 2 3 0 0 10 

Total 9 3 3 0 0 15 

 

 
 
 
  

 
     

• CARRERA  PROFESORADO ELEMENTAL EN CANTO 

  
 

     

Modalidad 

Cantidad de Alumnos 

Área: Canto 

Dpto.: Canto Lírico 

1er. Curso 
2do. 

Curso 
3er. 

Curso 
4to. 

Curso 
5to. 

Curso 
Total 

por sexo 

Femenino 4 2 2 2 4 14 

Masculino 3 0 2 1 0 6 

Total por curso 7 2 4 3 4 20 
 

 

LOGROS 
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➢ La aceptación masiva de la comunidad pilarense al trabajo desarrollado por el 

Conservatorio de Música "Sofía Mendoza", lo que se traduce en las constantes  

invitaciones y  pedidos de participación de agrupaciones artísticas en diferentes 

eventos. A gran parte de las solicitudes se ha dado respuesta favorable, 

brindándonos de esta manera a la comunidad. 

➢ La participación de una delegación artística del Conservatorio, en el Congreso 

Internacional de Artes, a realizado en el marco de la BIENAL Edición 2016, en la 

provincia de Resistencia Chaco. 

➢ El Conservatorio de Música “Sofía Mendoza” presenta a la comunidad a los 

primeros egresados del “Profesorado Elemental en Canto e Instrumento”, 

quienes conforme a la formación recibida podrán contribuir al desarrollo de la 

cultura basado en la valoración de las expresiones musicales. 

➢ La participación en eventos a nivel local, departamental e internacional. 

➢ La realización de dos Seminarios Internacionales, en el marco del acuerdo de 

trabajo existente con el Dpto. de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad 

Nacional de las Artes (UNA) de la República Argentina.  ("Seminario 

Internacional Semiótica de la Música", dictado por la maestra Cristina Vázquez, 

decana del citado departamento de la UNA y   “Seminario Acústica de la Música”, 

dictado por el Licenciado  Pablo M. Freiberg, compositor de Música 

Contemporánea, docente en el Dpto. de Artes Musicales y Sonoras  de la 

Universidad Nacional de las Artes – UNA  (República Argentina), autor de 

diversos artículos e investigaciones relacionados con el análisis, la composición y 

la escritura, dentro del ámbito de la música instrumental y electroacústica. 

➢ La realización de la Conferencia Magistral sobre  "Agustín Pío Barrios Mangoré, 

una visión Paraguaya", dictado por el Msc. Víctor Oxley. 

➢ Gestión en la realización de cargas en el sistema SIAWEB. 
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ACTIVIDADES 

 

Seguidamente se detalla algunas de las actividades encaradas por el Conservatorio de 

Música Sofía Mendoza, como así también se hace mención a algunos eventos en los que 

la FCTA se ha hecho presente con la participación de delegaciones artísticas.  

 

 

Aplicación del test de aptitudes musicales 2016  para 

nuevos alumnos en las diferentes modalidades. 

 

 

Reunión general de docentes y funcionarios del Conservatorio de Música Sofía Mendoza 

– Lugar: Conservatorio de Música Sofía Mendoza 

(25 de febrero), con la presencia del Msc. Ever 

Villalba, Decano de la Facultad, la Lic. Elida 

Duarte, Vice decana de la FCTA, la Prof. María 

Lucila Ferloni, en ese entonces Directora 

Académica de la FCTA,  y la Prof. Virginia Aquino, 

Directora del Conservatorio  

 

Participación del Momento Cultural de la Apertura y Cierre 

del "Seminario Internacional Semiótica de la Música" – 

Lugar: Conservatorio de Música "Sofía Mendoza" (15 y 18 de 

febrero) 
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Presentación de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio en los festejos del 63 

aniversario del Colegio "Santo Tomas" – Lugar: Colegio Italiano "Santo Tomas"  (15 de 

marzo) 

 

A fin de contribuir con  el proceso de  

formación profesional. Se ha realizado las 

gestiones pertinentes, para promover la 

participación de los alumnos del área de 

Canto Lírico de la puesta en escena de la 

Opera "Cavalleria Rusticana" – Lugar: Salón 

de actos del Banco Central del Paraguay (2 de abril). 

 
 
 
 

Participación del Momento Cultural del 2º Taller 

sobre gestión del agua pluvial en ciudades de 

Argentina y Paraguay ante el escenario de cambio 

climático. – Lugar: Salón de la Gobernación del 

Ñeembucú (4 de abril). 

 

 

Participación del Festival organizado por la 

Municipalidad de Isla Umbú – Lugar: Distrito 

de Isla Umbu (30 de abril) 
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Participación del momento cultural de la 

Conferencia Magistral sobre  "Agustín Pío 

Barrios Mangoré, una visión 

Paraguaya", dictado por el Msc. Víctor 

Oxley. Lugar: Conservatorio de Música 

"Sofía Mendoza" (05 de mayo). 

 

 

Participación del momento cultural del 

Conversatorio con alumnos de la Especialización 

en Docencia Universitaria, dentro del Eje 

Educación y Sociedad – Lugar: Aula Magna de la 

Facultad de Ciencias Biomédicas (7 de mayo), 

disertante   Prof. Dr. Nicanor Duarte Frutos. 

 

 

Participación del momento cultural del acto 

de saludo a los Pares Evaluadores de 

la ANEAES, en el marco del proceso de 

acreditación de la carrera de Ciencias de la 

Educación de la  Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación – Lugar: Salón de 

actos de la Facultad de Humanidades (22 de junio). 

 

 

 

Participación del Festival “Gran Fiesta de 

San Juan Moroti" – Lugar: Facultad de 

Ciencias Biomédicas de la U.N.P (30 de junio) 
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Participación de estudiantes del Conservatorio de Música Sofía Mendoza del 

Congreso Internacional de Artes 

Estudiantes del 5to año del Área de Canto Lírico del 

conservatorio de Música Sofía Mendoza, participaron del 

Congreso Internacional de Artes, organizado por la Facultad de 

Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional 

del Nordeste - Argentina, en el marco de la BIENAL 2016.  

Los estudiantes ofrecieron repertorios musicales  durante el 

Concierto de Cierre del Congreso Internacional de Artes.  

 

Participación de la maestra Virginia Aquino, en el "XXII Seminario Latinoamericano 

de Educación Musical" 

La maestra Virginia Aquino, Directora de nuestro 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza, a invitación del 

Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM), ha 

participando del "XXII Seminario Latinoamericano de 

Educación Musical": "Pedagogías musicales en 

latinoamerica" (Mitos,utopías y realidad), del que forman 

parte en calidad de expositores profesionales de reconocida 

trayectoria académica musical. 
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Grabación Programa Televisivo "Entre Amigos"  

Por tercera vez, los estudiantes del 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza, 

fueron invitados a participar del programa 

televisivo denominado "Entre Amigos", 

conducido por los  artistas  Juan Cancio 

Barreto y Marcos Brizuela, emitido por el 

canal Red Guaraní.  Los mismos se trasladaron hasta la capital del país a fin de realizar 

la grabación en los estudios del canal.  

 

Concierto homenaje a Pilar  

La Orquesta Sinfónica de Pilar (OSP) del Conservatorio de Música Sofía Mendoza 

dependiente de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad 

Nacional de Pilar (UNP) rindió homenaje a la ciudad de Pilar por sus 237 años de 

fundación.  
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Promoción de Carreras del Conservatorio de Música. 

Estudiantes y docentes del Conservatorio de Música 

Sofía Mendoza, ofrecieron conciertos académicos  en 

colegios de la ciudad de Pilar  como  promoción de las 

carreras del Profesorado Elemental en Canto e 

Instrumento. 

   

 

Conciertos de Evaluación del Periodo Académico 2016 del Conservatorio de Música 

Sofía Mendoza. 

Los estudiantes del Conservatorio de Música Sofía Mendoza ofrecieron  un ciclo de 

conciertos en el marco de las evaluaciones finales del periodo académico 2016.  

El evento fue realizado del 28 al 30 de noviembre, en el local del Conservatorio de 

Música. 
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COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  

La Universidad Nacional de Pilar,  a través de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y 

Artes,  asumió como una de sus políticas, proyectarse en dirección al desarrollo 

sostenible, a través de la implementación de la Carrera de la Licenciatura en 

Comunicación para el Desarrollo. 

La Carrera Comunicación para el Desarrollo está orientada a  formar profesionales de 

nivel superior universitario, con una sólida capacidad  teórica y práctica en la aplicación 

de la ciencia, el arte y la tecnología de la comunicación al desarrollo cultural, social, 

económico y político de las comunidades y regiones del país, tal como lo planteara el Dr. 

Juan Díaz Bordenave. 

 
El egresado en Comunicación para el Desarrollo deberá ser capaz de dirigir y promover 

procesos de desarrollos comunitarios sostenibles, basados en la participación, 

conciencia ciudadana y enfoque de derechos, así como:  

 

• Dinamizar las políticas dentro de organizaciones gubernamentales, 

no gubernamentales y organismos internacionales 

• Promover los derechos ciudadanos, la participación y la organización de los 

sectores populares.  

• Realizar trabajos de investigación  

• Dirigir instituciones, así como medios de comunicación radiales, televisivos, 

escritos y electrónicos.  

• Ser un profesional preparado para la elaboración de proyectos.   
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

 

• CARRERA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  

 

 Pilar Asunción  

Total por 

sexo 

 Tercera 

Cohorte  

Segunda 

Cohorte  

Cuarta  

Cohorte 

Tercera 

Cohorte  

Femenino 5 9 11 10 34 

Masculino  5 7 16 3 33 

TOTAL 
10 16 27 13 

67 
26 40 

 

Actualmente 16 estudiantes  se encuentran en la  etapa de elaboración de su  Proyecto 

de Trabajo de Grado.  

El 07 de mayo, se llevó a cabo la primera defensa de Tesis de 

Grado,  de la estudiante Fátima Elena Mancia Asta, quien para 

optar al título de Licenciada en Comunicación para el 

Desarrollo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de 

la Universidad Nacional de Pilar, realizó la defensa oral de su 

trabajo denominado  “Concepto de seguridad que usa e instala 

el diario ABC color año 2013”, quien conforme al Acta de 

Defensa se convierte en la primera egresada de la 

licenciatura.  
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ACTIVIDADES  

Se dio inicio al curso de nivelación para la 

Carrera de Comunicación para el 

Desarrollo, tercera cohorte, en la sede 

Pilar. (Marzo) 

 

 

 

 

 

Inician las actividades académicas del segundo año de la Licenciatura en Comuniación 

para el Desarrollo ( 2ª Cohorte – Pilar y 3ªCohorte Asunción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio inicio al curso de nivelación para la Carrera 

de Comunicación para el Desarrollo, cuarta cohorte, 

en la sede Asunción. (Junio) 
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Panel Debate. « El rol de los medios alternativos en las luchas sociales.», organizado por 

el Centro de Estudiantes “Juan Díaz Bordenave” (abril) – Sede Asunción.  

   

 

 

 

 

 

Cine Debate, espacio de entretenimiento, reflexión y 

aprendizaje, organizado por alumnos del 2º año de la sede 

Pilar (4 de mayo) 

 

 

 

 

 

 

I Feria de Comunicación Comunitaria “Ayvu – Otra 

Comunicación es posible” , organizada por  Estudiantes 

de la Carrera de Comunicación para el Desarrollo del 

segundo año (Tercera Promoción) sede Asunción ( 7 de 

Junio), en el marco del cierre de la asignatura competencia “Introducción a la 

Comunicación Interpersonal y Grupal”. 
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“I Encuentro de Comunicadores para el Desarrollo” 

Bajo la modalidad de 

campamento, estudiantes de la 

carrera de Comunicación para 

el Desarrollo de las sede de 

Pilar y Asunción, realizaron la 

actividad denominada "I Encuentro de Comunicadores para el Desarrollo”. La  

actividad tuvo como objetivo buscar la integración del estudiantado, instlándose 

mesas de diálogo sobre temas relacionados al área de formación, el programa 

contempló además actividades como talleres, conversatorios, actividades 

recreativas entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Comunicación para el Desarrollo participaron del 

Decimocuarto Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación (ENEC) y 

el sexto Encuentro Latinoamericano de Comunicación (ELAC) 

 

La actividad tuvo lugar en la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, Córdoba, 

Argentina. Durante el encuentro se 

debatieron diversos temas tales como, el 

rol de las Universidades en el escenario 

de la comunicación, emprendedurismo, 

nuevas tecnologías, derechos humanos, entre otros. Éste encuentro buscó 

fomentar los vínculos entre estudiantes de la región con las misma mirada crítica 

y sobre todo la democratización de las informaciones. 
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Conversatorio sobre Juan Díaz Bordenave, vida y legado. 

 

El evento fue realizado en el local de la FCTA - 

Asunción con la participación del Chico Díaz, hijo del 

maestro Juan 

Díaz B. 

organizado 

por los 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación para el Desarrollo 

 

 

Práctica  -

Comunicación 

Oral en la Radio 

Universidad 

Nacional de Pilar.  
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• Actualización del currículum Pedagógico de la Carrera Licenciatura en 

Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, 

conforme a los estándares de calidad establecidos por la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), y el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONES), la propuesta elaborada fue aprobada 

por el Consejo Directivo y homologada por el Consejo Superior Universitario.  

 

• La Dirección académica de la carrera en la sede Asunción realiza un 

acompañamiento permanente a alumnos, principalmente aquellos provenientes 

de las zonas periféricas y marginalizadas de la capital. Se ha realizado tutorías de 

acompañamiento para superar los obstáculos epistemológicos. 

 

LOGROS  

• La carrera se viene instalando en el ambiente universitario nacional.  

• La carrera que ofrecemos es la única en su especie en la capital del país. A pesar 

de que la publicidad de la misma sólo se realiza de boca en boca a través de los 

estudiantes y egresados, actualmente en Asunción se encuentran cursando el 

Curso de Nivelación un total de 27 estudiantes.  

• El Centro de Estudiantes “Juan Díaz Bordenave” participa de actividades 

conjuntas con otros centros y es activo en el movimiento de  reforma de la 

educación superior en nuestro país. Así mismo, existe una vida académica activa 

con la realización de actividades de integración.  
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• ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  
 

Por Resolución Nº 60/2016 se encarga a la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de 

la Universidad Nacional de Pilar, la coordinación y administración de los ingresos y 

gastos de la Sección B del Programa de Especialización en Docencia Universitaria, 

dándose  inicio a las actividades académicas propias del dicho programa el 4 de marzo 

del presente año.  

Cantidad Total de Estudiantes: 48  

 Mujeres: 37  

 Varones: 11  

 

 

Estudiantes del Programa de Especialización, dialogaron sobre el eje “Educación y 

Sociedad” 

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y 

Artes (FCTA) en el marco de los 

festejos por los 25 años de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP), 

realizó las gestiones pertinentes para 

llevar a cabo un conversatorio sobre el 

eje “Educación y Sociedad”, del 

programa curricular de la especialización, el cual contó con la participación del Prof. Dr. 

Nicanor Duarte Frutos en carácter de  moderador del evento. 

La actividad tuvo lugar el 07 de mayo pasado en el aula magna de la Facultad de 

Ciencias Biomédicas. 
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Durante el conversatorio se abordó un amplio análisis sobre la coyuntura de la 

educación en la sociedad paraguaya. La actividad estuvo dirigida a estudiantes de la 

Especialización en Docencia Universitaria, pero también concurrieron gran cantidad de 

estudiantes de diferentes carreras de 

grado, docentes y miembros de la 

comunidad. 

    

 

 

Taller de capacitación sobre la utilización del Aula Virtual de la UNP  

Desde la FCTA hemos gerenciado  la 

realización de un  taller para el uso del Aula 

virtual, considerando a la misma como 

herramienta complementaria para el proceso 

de formación, dirigido a los estudiantes del 

Programa de Especialización en Docencia 

Sección B, para el efecto se contado con el apoyo de la Dirección de Tecnología e 

Informática de la Facultad de Derecho. 

Actividades Académicas con el Dr. Eduardo Rinesi 

En el marco de las actividades académicas 

del Programa de Especialización en 

Docencia Universitaria, el Dr. Eduardo 

Rinesi (filósofo, politólogo, investigador, 

educador, ex Rector de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento)  ha 
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desarrollado parte del módulo Gobernabilidad en la Gestión Educativa de dicho 

programa. Asistieron a la actividad estudiantes de las Secciones A y B.  

Conversatorio sobre el “Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, 

FONACIDE”. 

Con la participación del ex Presidente de la República 

del Paraguay y actual Senador Nacional Don Fernando 

Lugo Méndez se realizó el Conversatorio sobre el 

tema: FONACIDE en el marco del Eje Educación y 

Sociedad del Programa de Especialización en 

Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de 

Pilar. La actividad tuvo lugar en el aula Magna del 

Hospital Escuela.   
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INVESTIGACIÓN 

La facultad desde su creación se constituye como un centro de investigación 

interdisciplinario que busca la difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías 

capaces de contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 

En sus casi tres años de existencia ha dado importantes pasos hacia la 

construcción de la cultura investigativa, por un lado se realizan investigaciones en los 

departamentos establecidos en el organigrama institucional,  presupuestariamente solo 

se cuenta con el Rubro 111 destinado al pago de salario de los  investigadores, entre 

estos existen investigaciones desarrolladas de manera individual y otras de forma 

conjunta realizadas entre dos o más investigadores. 

Como uno de los logros se señala que se realizaron importantes acuerdos de 

trabajos que involucran en los proyectos de investigación a otras unidades académicas 

de la Universidad Nacional de Pilar, como es el caso de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, y más recientemente las Facultades de Ciencias Aplicadas; la 

Facultad de Agropecuarias y Desarrollo Rural y la  Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas. 

Entre los observatorios en desarrollo se encuentran los siguientes: 

• Observatorio de Emprendedurismo  

• Observatorio de Seguridad y Debido Proceso 

• Observatorio de Gestión Universitaria 

Por otra parte, cerca del 60% de los investigadores vinculados a la FCTA 

participaron en postulaciones de proyectos de investigación en el llamado 2015 del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de entre ellos fueron adjudicados 

en el 2016 tres nuevos proyectos directamente a la institución y una en condición de 

asociada al INECIP. Los proyectos adjudicados fueron los siguientes: 

1. Fortalecimiento de la competitividad de las PYMES como factor de 

desarrollo de la ciudad de Pilar. 
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2. El perfil emprendedor en Paraguay, análisis de la población juvenil   

3. Potencialidad del Turismo como alternativa para el desarrollo sostenible 

en el Departamento de Ñeembucú. 

4. Desafíos del desarrollo en contextos de grupos armados (en carácter 

asociativo con INECIP).  

Conforme a lo establecido en el organigrama institucional durante el presente 

año, se encuentran en ejecución investigaciones en las siguientes áreas:  

 

 ÁREAS INVESTIGADORES 
PROYECTOS 

DESARROLLADOS 

1 Gestión y Economía 3 3 

2 Producción y Medio Ambiente 4 2 

3 Creatividad en Educación 6 5 

4 Estudios Sociales 4 4 

5 Gestión Pública 2 2 

6 Biotecnología e Investigación Sub 

Tropical 

1 1 

7/8 Garantías Constitucionales y DD 

HH; Estudios Criminológicos y de 

Seguridad 

3 3 

    23 20 
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Resumen estadístico de los temas e investigadores por áreas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Facultad actualmente cuenta con 23 investigadores, divididos en 8 áreas, ejecutan en 

el presente año 20 proyectos de investigación. 

INVESTIGACIONES EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO 

➢ Gestión y Economía 

Proyecto: Características del comportamiento emprendedor de los estudiantes en las 

carreras de Administración y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas. 

Objetivo: Evaluar el desarrollo de las características del comportamiento emprendedor 

de los estudiantes en las carreras de Administración y Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Contables, Administrativas y Económicas. 

Investigador: Msc. Ever F. Villalba 
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Proyecto: La asociatividad de los productores hortícolas de la ciudad de Pilar y sus 

compañías 

Objetivo: Conocer la capacidad asociativa de los productores hortícolas de la ciudad de 

Pilar y sus compañías. 

Investigadora: Msc. Petrona Fretes 

 

Proyecto: Proyecto de movilización organizacional y el desarrollo socio-territorial. 

Objetivo:Desarrollar un proyecto de movilización, organización y desarrollo socio-

territoriales, involucrando empresas, organismos públicos y organismos del tercero 

sector, estudiantes y docentes de la UNP, con el fin de promover el desarrollo social, 

para contribuir a los objetivos de desarrollo del Milenio ODM, creado por la ONU. 

Investigador:Dr. James Luiz Venturi 

 

➢ Producción y Medio Ambiente 

Proyecto: "Evaluación de diferentes variedades de papa (Solanum tuberosun sp), 

variedades Spunta, Atlantic, con utilización de fertilizantes químicos y fertilizantes 

orgánicos en el Distrito de Pilar". 

Objetivo: Evaluar el rendimiento de la papa con diferentes niveles de fertilización 

químico orgánico, y orgánico combinado. 

Investigador: Ing. Carlos Aníbal Duarte Ferrari 

 

Proyecto: Estudio de aguas (freáticas y superficiales) para consumo en el sur de 

Ñeembucú. 

Objetivo: Estudiar la calidad de las aguas en los humedales de Ñeembucú, el 

movimiento de las mismas, su disponibilidad y el acceso para consumo humano tanto de 

las poblaciones rurales como urbanas. 

Investigadores: Carlos Mora Stanley, Ricardo Nicolás Zárate y María Lourdes Coronel 

Caballero. 

 

➢ Creatividad en Educación 

Proyecto: La pertinencia de los textos sugeridos en el nivel medio para el desarrollo de 

la capacidad crítica y su formación política de los estudiantes del Nivel Medio. 

Objetivo:Analizar los fundamentos epistemológicos de los textos de lecturas sugeridos 

para los estudiantes de Nivel Medio, su pertinencia para el contexto del educando. 
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Investigador: Lic. Adilio Lezcano. 

 

Proyecto:La política de la Educación Universitaria en el Paraguay. 

Objetivo:Tiene como finalidad analizar los fundamentos epistemológicos del objeto 

estudio de la política educativa. 

Investigador:Dr. Francisco Giménez 

 

Proyecto:El ajedrez como herramienta de apoyo para estimular el pensamiento crítico. 

Objetivo:Cuantificar el impacto que tiene un programa de ajedrez pedagógico como 

materia de apoyo que estimula el pensamiento crítico en niños de 3° y 6° grados en el 

nivel de la Educación Escolar Básico primera y segunda etapas  

Investigador:Víctor Oxley 

 

Proyecto: Inserción laboral de los egresados de la Universidad Nacional de Pilar. 

Objetivo:Conocer la inserción laboral de los egresados de la Universidad Nacional de 

Pilar. 

Investigadora:Dr. Gladys Brítez 

 

Proyecto:Red de Estudios sobre internacionalización de la Educación Superior en 

América Latina. 

Objetivo:Analizar las causas y consecuencias de la Internalización de la Educación 

Superior en América Latina. 

Investigadoras:Lic. Elida Duarte y Lic. María Dolores Muñoz. 

 

➢ Estudios Sociales 

Proyecto:Conducta suicida y salud mental comunitaria: en Pilar Pensando Juntos. 

Objetivo:Explorar los determinantes de la Salud Mental Comunitaria identificando los 

factores de la conducta suicida para su abordaje y prevención en la ciudad de Pilar. 

Investigador: Msc. Agustín Barúa 

 

Proyecto: Cultura e Identidad Campesina en el Ñeembucú. 

Objetivo: Describir las principales características de la Cultura e Identidad Campesina 

del Ñeembucú. 
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Investigador: Msc. José María Gómez  

 

Proyecto: Características del dialogo social en el Paraguay (1989-2015) 

Objetivo:Identificar, describir y analizar el diálogo social en Paraguay, su incidencia en 

las relaciones laborales, su efectos sobre el fortalecimiento de los procesos 

democráticos. 

Investigador:Msc. Marcello Lachi 

 

Proyecto: Historia de la Universidad Nacional de Pilar y su impacto en los procesos 

migratorios en los distritos de Pilar, Tacuaras, Guazu Cua, Isla Umbu y Humaita. 

Objetivo:Elaborar una reseña histórica sobre el origen y evolución de la Universidad 

Nacional de Pilar, diagnosticar el impacto de la creación de la UNP en los procesos 

migratorios vinculados a la búsqueda de educación superior en los distritos de Pilar, 

Tacuaras, Guazu Cuá, Isla Umbu y Humaitá. 

Investigador:Lic. Viviana Plaglialunga de Watzlawik 

 

➢ Gestión Pública 

Proyecto:Percepción ciudadana sobre la pobreza extrema y los planes sociales 

Objetivo:Conocer la percepción, sobre la pobreza y los planes sociales, de los 

pobladores de la ciudad de Pilar. 

Investigador:Lic. Marcelo Mancuello 

 

Proyecto:Creación y organización del Instituto para el Desarrollo 

Objetivo:Indagar la necesidad de la creación de un Instituto para el Desarrollo en la 

Universidad Nacional de Pilar. Determinar su estructura organizacional y elaborar las 

funciones de los integrantes de la organización. 

Investigador:Dr. Carlos Ernesto Torres Alarcón. 
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➢ Instituto de Biotecnología e Investigación Sub Tropical 

Proyecto:Atlado biogeográfico y suma de la ornitología del área Rioplatense de la 

Macrocuenca del Plata. 1. Las avifaunas de las provincias mesopotámicas argentinas y la 

del Paraguay como su sistema integrado. 

Objetivo:Realizar el atlado biogeográfico y suma de la ornitología del área Rioplatense 

de la Macrocuenca del Plata. 1. Las avifaunas de las provincias mesopotámicas 

argentinas y la del Paraguay como su sistema integrado. 

Investigador:Julio Rafael Contreras 

 

➢ Estudios Criminológicos y de Seguridad 

Proyecto: La Inseguridad en Paraguay: Una mirada desde las víctimas. 

Objetivo: Conocer los principales problemas de delincuencia e inseguridad que afecta a 

la población paraguaya, concretamente el porcentaje de población victimizada en las 

áreas urbana y rural, determinando los sectores sociales, las características principales 

de las víctimas, las circunstancias de ocurrencia de los hechos y las regiones más 

vulnerables, con el fin de proponer políticas públicas que aborden científicamente la 

cuestión criminal. 

Investigador: Juan Alberto Martens Molas. 

 

➢ Garantías Constitucionales y DD. HH. 

Proyecto: La prisión preventiva en Paraguay: Condiciones de aplicación e incidencia en 

el aumento de la población penitenciaria y en la persistencia de tratos contrarios a la 

Convención contra la Tortura. 

Objetivo: Describir las circunstancias de aplicación de la prisión preventiva y su 

incidencia en el aumento de la población penitenciaria y la persistencia de tratos 

contrarios a la Convención contra la Tortura (CAT), en los primeros momentos de la 

detención en vistas a la proposición de medidas tendientes a su racionalización, en 

Asunción y las ciudades del Departamento de Central, en el año 2014. 

Investigador: Dr. Víctor Ríos Ojeda 
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Proyecto: Análisis del sistema penal garantista en el Departamento de Ñeembucú. 

Objetivo: Contribuir al sistema penal garantista en el Departamento de Ñeembucú a 

través del análisis de la constitucionalidad de las decisiones judiciales en los delitos 

contra la vida y las tasas de victimización objetivas. 

Investigador: Abog. Roque Orrego 

 

CONACYT ADJUDICÓ NUEVOS PROYECTOS A LA FCTA EN EL 2016 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT informa que por  Resolución Nº 

310/2016  del 22 de julio del cte. se establece la nómina de Proyectos de Investigación 

adjudicados en el marco del “Componente I: Fomento a la Investigación Científica” del 

Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología – PROCIENCIA – 

Convocatoria 2015, el cual es financiado con recursos del Fondo para la Excelencia de la 

Educación y la Investigación del FONACIDE. 

La Universidad Nacional de Pilar,a través de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, 

fue adjudicada en los siguientes proyectos: 

➢ Proyecto Asociativo: “Fortalecimiento de la Competitividad de la PYMES 

como factor de desarrollo de la ciudad de Pilar” 

Director de Proyecto: Ever F. Villalba. 

Responsable Administrativo: Gustavo R. Ferreira 

Equipo de Investigación: Petrona E. Fretes, Carlos Mancuello, Lourdes Sánchez, Olga 

Acosta, Rolando Ortega. Asesores extranjeros: Jorge G. Odriozola, Carlos E. Bondar 

(Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE – Argentina). 

Objetivo del Proyecto: Contribuir al fortalecimiento de la competitividad de las PYMES 

que operan en la ciudad de Pilar para favorecer el desarrollo local. 

Monto Financiado por el CONACYT: Gs. 321.624.000 

➢ Proyecto Institucional: “Potencialidad del turismo como alternativa para el 

desarrollo sostenible en el departamento de Ñeembucú“. 

Director del Proyecto: José María Gómez Duarte 

Responsable Administrativo: Gustavo R. Ferreira 

Equipo de Investigación: Gladys Britez, Gustavo Fornerón, Tania Riveros, Gustavo 

Ferreira. 
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Asesor Extranjero: James Venturi. 

Objetivo del Proyecto: Contribuir con el desarrollo socio económico de la región a través 

de la revaloración de los recursos turísticos, medioambientales, culturales e históricos y 

la producción de conocimientos científicos relacionados al sector de estudio. 

Monto Financiado por el CONACYT: Gs. 397.950.000 

➢ Proyecto Asociativo: “Desafíos del desarrollo en contextos de grupos 

armados” 

Postulado por investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales 

y Sociales – INECIP en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional de 

Pilar – UNP 

Director del Proyecto: Juan Martens. 

Monto Financiado por el CONACYT: Gs. 809.300.000 

➢ Proyecto Institucional: “El perfil emprendedor en Paraguay, análisis de la 

población juvenil”. 

Director del Proyecto: Ever Federico Villalba Benítez 

Responsable Administrativo: Gustavo R. Ferreira 

Equipo de Investigación: Petrona Elizabeth Fretes Ayala, Rolando Jr. Ortega Carrasco, 

Tania I. Riveros Montiel, Carlos Marcelo Mancuello, James Luiz Venturi. 

Objetivo del Proyecto: Conocer el perfil emprendedor de los jóvenes de entre 15 a 29 

años de la población paraguaya con el fin de proponer estrategias científicas de 

intervención sobre sus fortalezas y debilidades. 

Monto Adjudicado Gs. 360.000.000. 

Adjudicado en el segundo grupo según Resolución 491/2016. 
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HISTORIAL DE PROYECTOS PRESENTADOS Y SELECCIONADOS POR EL 

CONACYT DESDE EL 2013 

En el periodo 2013, investigadores de la Universidad Nacional de Pilar presentaron 10 

proyectos en la convocatoria PROCIENCIA abierta por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, de los cuales 6 proyectos fueron seleccionados conforme a las resoluciones 

dadas a conocer por el CONACYT.   

PROYECTOS SELECCIONADOS CONVOCATORIA 2013 

1. Promoción del Transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica 

aplicada en su uso, en la ciudad de Pilar. Resolución N° 085/2015. Monto 

adjudicado Gs. 110.000.000. 

2. Estudio de Aguas (freáticas y superficiales) para el consumo en el sur del 

Ñeembucú. Resolución N° 085/2015. Monto adjudicado Gs. 143.500.000. 

3. Implementación y Desarrollo de Aglomeraciones Empresariales y Redes 

Productivas en el Departamento de Ñeembucú.  Resolución N° 085/2015. Monto 

adjudicado Gs. 364.880.000. 

4. La prisión preventiva en Paraguay: Condiciones de aplicación e incidencia en el 

aumento de la población penitenciaria y en la persistencia de tratos contrarios a 

la Convención contra la Tortura, Resolución N° 095/2015. Monto adjudicado Gs. 

346.000.000. 

5. La Inseguridad en Paraguay: Una mirada desde las víctimas, Resolución N° 

095/2015. Monto adjudicado Gs. 449.500.000. 

6. Estudio del aprovechamiento de los residuos sólidos industriales de origen 

metálico en la ciudad de Pilar, Resolución 095/2015. Monto adjudicado Gs. 

89.000.000. 

En la convocatoria PROCIENCIA 2015 igualmente la Universidad Nacional de Pilar fue 

adjudicada en los siguientes proyectos de investigación: 

PROYECTOS SELECCIONADOS CONVOCATORIA 2015 

1. Fortalecimiento de la competitividad de las PYMES como factor de desarrollo de 

la ciudad de Pilar. Resolución N° 310/2016. Monto adjudicado Gs. 321.624.000. 

2. El perfil emprendedor en Paraguay, análisis de la población juvenil. Resolución 

491/2016. Monto Adjudicado Gs. 360.000.000. 
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3. Potencialidad del Turismo como alternativa para el desarrollo sostenible en el 

Departamento de Ñeembucú.Resolución N° 310/2016. Monto adjudicado Gs. 

397.950.000. 

4. Estudio de las ciencias cerámicas con materia prima disponibles en el 

departamento de Ñeembucú. Resolución 491/2016. Monto Adjudicado Gs. 

300.000.000. 

5. La UNP en carácter asociativo con el Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales y Sociales – INECIP logró la adjudicación del proyecto: Desafíos 

del desarrollo en contextos de grupos armados. Resolución N° 310/2016. Monto 

adjudicado 809.300.000. 
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ACTIVIDADES MÁS RESALTANTES 

A continuación  se detalla una síntesis de las actividades más relevantes que han 

involucrado la participación del área de investigación de la FCTA.     

Conversatorio sobre Salud Mental Comunitaria; 

 

El conversatorio denominado  “Lo que 

Cantamos mata? Música, amor 

romántico y suicidio”, se realizó el 

miércoles 16 de marzo, en el salón 

Auditorio de la Facultad de Derecho, 

Ciencias Políticas y Sociales, estuvo 

dirigido al público en general. La 

actividad estuvo a cargo del investigador Agustín Barúa Caffarena, en el marco de 

la ejecución de su proyecto de investigación.  

 

 

Taller “Género y suicidio: El uso de la canción romántica”  

 

La actividad tuvo lugar en el salón 

auditorio del Hospital Escuela de la 

Facultad de Ciencias Biomédicas 

dentro del proyecto de Salud 

Mental Comunitaria desarrollada 

por el investigador Agustín Barúa 

Caffarena, participaron del mismo 

estudiante de la carrera de Enfermería, 

Fisioterapia e Ingeniería Ambiental, 

realizado el día 16 de marzo a las 15:00 hs.  
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Presentación de la investigación “Deforestación e Impunidad”_ Análisis de la 

actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial en los casos de 

deforestación en la zona del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). 

 La investigación se presentó 

en la Sala Bicameral del 

Congreso Nacional el martes 

04 de abril, el trabajo analiza 

expedientes y carpetas 

fiscales de intervenciones 

judiciales y del Ministerio 

Público en los caso de 

deforestación en la Región Oriental del Paraguay. El estudio fue realizado por 

investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la 

Universidad Nacional de Pilar 

(UNP) y del Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y 

Sociales (INECIP), dicho trabajo 

develó algunas irregularidades en 

el cumplimiento de plazos para 

poner a los imputados a disposición 

de los jueces. 

Investigador de la UNP participó como expositor en el II Congreso de la RED 

ACINNET. 

 El profesor investigador de la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA), Juan Alberto Martens 

Molas, presentó en el marco del II Congreso de la RED 

ACINNET, los resultados de su estancia de vinculación 

en la Universidad de Málaga (España), bajo el título de 

Encuestas de victimización. Importancia para la 

formulación de políticas en Paraguay. 
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Homenaje a “Agustín Pío Barrios Mangoré 

 El investigador de la 

Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA), 

Víctor Manuel Oxley presentó 

en el marco de los festejos de 

los 25 años de la Universidad 

Nacional de Pilar (UNP) la 

Conferencia Magistral 

“Agustín Pío Barrios Mangoré, una visión Paraguaya”, rindiendo homenaje a 

este guitarrista clásico y compositor 

paraguayo. El evento tuvo lugar en el 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza 

de la FCTA, el 06 de mayo pasado, del 

cual participaron miembros de la 

comunidad, estudiantes de la carrera de 

Profesorado en Instrumentos y Canto, docentes y autoridades de la Universidad 

Nacional de Pilar.  

Varones trabajaron la génesis de las violencias en proyecto de investigación de 

la FCTA.  

“Pensando juntos sobre 

la diferencia, las 

libertades, los cuidados 

y el buen vivir”, es la 

denominación del 

proyecto del 

Dr. Agustín Barúa, 

investigador de la FCTA – UNP, quién en el marco de la ejecución del citado proyecto 

durante los días jueves 21 y viernes 22 de abril, llevó a cabo la realización de una serie 

http://cta.unp.edu.py/varones-trabajaron-la-genesis-de-las-violencias-en-proyecto-de-investigacion-de-la-fcta/
http://cta.unp.edu.py/varones-trabajaron-la-genesis-de-las-violencias-en-proyecto-de-investigacion-de-la-fcta/
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de actividades, entre ellos un taller vivencial “Siendo desde la propia fragilidad“, el 

conversatorio ”Nos jode a los varones ser machos“, además una reunión de trabajo con 

voluntarios para la ejecución del proyecto.  

 

FCTA organizó Taller de Redacción Científica y utilización del Portal CICCO;  

La Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes de la UNP 

organizó el viernes 22 de abril,  

el Taller de Redacción Científica 

y Uso de la Plataforma CICCO 

dictado en tres horarios, durante 

la mañana dirigido a 

Investigadores de la Universidad Nacional de Pilar, durante la tarde y noche para 

los alumnos de la Especialización de Docencia Universitaria. El desarrollo del taller 

estuvo a cargo de la Lic. Jenny M. Cáceres Gini, Trainer | CICCO | Paraguay, del 

CONACYT. Participaron de los tres horarios un total de 120 personas, el curso fue 

totalmente gratuito. 

Investigadores de la FCTA – UNP se preparan para postular proyectos al 

CONACYT; 

Con la participación de 

investigadores de las áreas de 

Gestión y Economía, 

Producción y Medio Ambiente, 

Comunicación para el 

Desarrollo, Creatividad en 

Educación, Estudios Sociales, Estudios Criminológicos y de Seguridad entre otros, se 

realizó la reunión general de investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y 

Artes de la Universidad Nacional de Pilar, durante la misma se llevó a cabo la revisión 

del reglamento general de investigación, se analizaron las líneas de investigación de la 

FCTA, además se agendó un cronograma de actividades que contempla la transferencia 
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de los resultados obtenidos de los proyectos de investigación del año 2015, entre ellos el 

desarrollo de charlas, conversatorios, participación de la Jornada Anual de 

Investigación, etc., también se delinearon acciones tendientes a próximas 

postulaciones al Programa PROCIENCIA 2016 del CONACYT. 

Seminario denominado “Reflexionando acerca de temas de salud mental 

comunitaria para Paraguay - Hoy” 

 Esta actividad se desarrolló los días 24 y 25 de mayo, 

de 18 a 22 horas en el salón de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación en el marco 

de la Semana de la Psicología. 

El seminario estuvo dirigido a estudiantes de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP) con acceso 

totalmente libre y gratuito, durante el desarrollo del 

evento se trataron los siguientes ejes temáticos: 

- Herramientas antropológicas para la Salud 

Mental Comunitaria. 

- Una experiencia de pretensión desmanicomial en y desde Paraguay. El 

caso clinitaria. 

- “Dio gusto”: Erótica Social y Participación Comunitaria desde una 

perspectiva antropológica. 

- “¿Cómo nos cuidamos?”; Intercuidados de equipos acompañando en 

contexto de multiviolencias y alta desigualdad social. 

 

Investigadores/as de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y 

Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de  Pilar (UNP) y 

del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y 

Sociales (INECIP – Paraguay),  presentaron en Ciudad del 

Este los resultados de la investigación 

denominada “Deforestación e Impunidad”.  

La actividad tuvo lugar el martes 31 de mayo, en la salón 

Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional del Este (UNE), Km 8 Campus 
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Universitario. Este trabajo analiza expedientes judiciales y carpetas fiscales 

relacionados con delitos ambientales en la Región Oriental del Paraguay. El evento 

fue de acceso libre y gratuito. Dirijido a directivos, docentes y alumnos de la UNE. 

Autores: Eduardo Aguayo, Juan Martens, Ximena López, Roque Orrego, Marlene 

Samaniego, Monserrat Ávalos, Víctor Ríos. 

 

La UNP fue adjudicada por el CONACYT con financiación para investigaciones.  

El Consejo Nacional de Ciencias y 

Tecnologías (CONACYT) adjudicó a la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP) la 

financiación de varios proyectos de 

investigación en el marco del Programa 

PROCIENCIA convocatoria 2013. El 

viernes 20 de mayo del presente año,  el 

CONACYT realizó los primeros 

desembolsos correspondientes al 50% 

del presupuesto de los proyectos de investigación que fueron evaluados y 

adjudicados en el año 2015, concurrieron para el efecto el Lic. Gustavo Ferreira en 

carácter de representante administrativo, acompañado por el Msc. Ever Villalba, 

Decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA). 

Los proyectos de investigación fueron postulados por equipos conformados por 

investigadores de la FCTA, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Pilar 

(UNP), se detallan a continuación dos de los proyectos que ya recibieron fondos para 

iniciar el cronograma de trabajos. 

1. Estudio de Aguas (freáticas y superficiales) para el consumo humano en el sur 

de Ñeembucú 

Monto del proyecto Gs. 267.500.000  
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Objetivo Principal del proyecto: Estudiar la calidad de las aguas en los humedales del 

Ñeembucú, el movimiento de las mismas, su disponibilidad y el acceso para el consumo 

humano, tanto de las poblaciones rurales como urbanos. 

Responsables 

• Carlos René Mora Stanley 

• Ricardo Nicolás Zárate Rojas 

• Víctor Milciades Portillo Sosa 

• Nidia Carolina Fossatti Dávalos 

 

2. Promoción del Transporte particular sostenible y la energía solar fotovoltaica 

aplicada en su uso en la ciudad de Pilar. 

 

Monto total del proyecto Gs. 144.500.000 

Objetivo Principal del proyecto: Promover la utilización de las bicicletas eléctricas en la 

ciudad de Pilar, como medio de transporte particular sostenible, y la aplicación de la 

energía solar fotovoltaica como fuente energética renovable y no contaminante. 

Responsables 

• Elvio Antonio Enciso Verón 

• Rodrigo Sebastián Escobar Barrios 

• Gonzalo Adrián Arce Coronel 

• Nidia Carolina Fossati Dávalos 
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FCTA y FCCAE firmaron acuerdo de trabajo en conjunto para desarrollar 

investigaciones 

En virtud del Convenio Marco existente 

entre la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA) y la Facultad 

de Ciencias Contables, Administrativas y 

Económicas (FCCAE), ambas 

instituciones dependientes de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP), suscribieron en conjunto un acuerdo de 

trabajo con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los recursos y capacidades con 

que cuentan las dos unidades académicas para poder realizar en coordinación 

actividades de docencia, investigación y extensión universitaria. 

Suscribieron el presente acuerdo de trabajo el Msc. Ever Villalba, Decano de la 

FCTA y el Dr. Diosnel Aguilera, Decano de la FCCAE. Entre las primeras acciones 

que se desarrollarán en conjunto se encuentran la realización de una investigación 

que pretende Caracterizar el Perfil 

Emprendedor de los Estudiantes de 

las Carreras en Administración de 

Empresas y en Contaduría Pública, 

así también la creación de un 

Observatorio de 

Emprendedurismo. También se prevé la postulación de proyectos de investigación 

al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT en las ventanillas de 

PROCIENCIA. 

“Aquí ¿Qué saca las ganas de vivir? 

 

Dentro del proyecto “Aquí ¿Qué saca las ganas de vivir? Conducta suicida y salud 

mental comunitaria en Pilar, se comparte el trabajo del segundo eje de sufrimiento 

mental comunitario: Carencia o poca presencia de construcción colectiva de memoria 

histórica de la comunidad. 
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Durante la investigación se vieron múltiples señales de que la historia de las luchas 

sociales, de las organizaciones y referentes, de la construcción de derechos, de justicia e 

igualdad, no tienen una presencia importante (o a veces mínima) en el espacio público, 

en la memoria oral (referentes del pensamiento crítico pilarense como Jorge “Leko” 

Sánchez o Carlos Miguel Jiménez son prácticamente olvidados o reducidos a una visión 

despolitizada). 

En relación al eje, se hicieron dos actividades: 

 

 Conversatorio: acerca de cómo resistir y seguir vital con Alcides Rivas, víctima de la 

dictadura stronista ex preso político. 

El espacio fue dirigido a estudiantes 

secundarixs y abierto a la comunidad. 

Además estuvieron Adolfo Vallejos, 

Julio Ramírez y Gladys Cabrera, 

también víctimas de la dictadura. 

 

Mural callejero: se invitó a quienes 

estuvieron presentes a sumarse a la 

elaboración de un mural con una frase 

tomada de una entrevista a Alcides: 

“Cuando estuve en la sala de tortura no 

pensaba en morir, y ahora que estoy en 

libertad ¿Cómo voy a querer morir? Si tuve 

ideal no es para matar ni para morir, es para triunfar”. Alcides Rivas (Víctima de la 

dictadura stronista) – para la instalación artística visual se contó con la colaboración de 

la Artista Visual Rut Estigarribia.  
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 Taller de “Intercuidados en equipos de trabajo”. 
 

El investigador de la 

Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA), 

Agustín Barúa Caffarena, 

acompañó el taller 

conversatorio denominado 

“Intercuidados en equipos 

de Trabajo” a ser 

desarrollado en el salón de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas (FCCAE), 

realizado el 23 de junio.  

La realización de dicho evento es en el marco 

de la ejecución del proyecto de investigación 

denominado “Pensando juntos acerca de 

las diferencias, las libertades, los cuidados 

y el convivir: Salud Mental Comunitaria y 

Conducta Suicida”. 

 

Presentaron proyecto de investigación adjudicado por el programa 

PROCIENCIA del CONACYT 

 En el marco de los festejos por los 25 

años de fundación de la Universidad 

Nacional de Pilar se llevó a cabo la 

presentación de la investigación 

denominada “Implementación y 

Desarrollo de Aglomeraciones 

Empresariales y Redes Productivas en el Departamento de Ñeembucú “, que fuera 

adjudicado por el programa PROCIENCIA del Conacyt, elaborado por 

investigadores de la FCTA y profesionales del PREXU. 

http://cta.unp.edu.py/fcta-fccae-invitan-al-taller-intercuidados-equipos-trabajo/
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Este proyecto tiene como objetivo identificar y describir posibles factores 

operaciones que influencian la permanencia de las empresas en aglomeraciones 

empresariales y redes de cadenas 

productivas. El equipo de trabajo 

está conformado por los 

Investigadores de la FCTA James 

Venturi y Petrona Fretes, y por los 

Extensionistas del PREXU Roberto 

Godoy y Hugo Ferreiro. 

Dentro del proyecto “Aquí ¿Qué saca las ganas de vivir? Conducta suicida y 

salud mental comunitaria en Pilar, se realizó un espacio para compartir el 

trabajo de otro de los ejes de sufrimiento mental comunitario 

Instalación “Telepronter”. 

Eje 3: Mafias y terror. 

“Tristemente sigue la historia 

del ‘paraíso’ en Pilar porque 

podés dejar tu moto…” 

“’!¿Crimen pasional’?!… Y acá 

naaadie investiga”. 

“Me dijeron ‘Vos lo que ves 

acá: te quedás con eso. Nada 

de comentarios’”. 

Se observó durante la investigación una fuerte contradicción entre una autoimagen 

como una ciudad “tranquila y cordial” por un lado, y la presencia de prácticas 

mafiosas en varios rubros (robo de combustible, narcotráfico, armatráfico, 

explotación sexual) por otro; todo esto implica un clima de miedo, desconfianza y 

ajenidad combinados dentro del lazo sociocomunitario. 

Pensamos lo mafioso como prácticas capitalistas de agrupaciones con fines de 

lucro basadas en la ilegalidad y la intimidación. 

El término es prestado de ciertas regiones de Italia y se hace extensivo 

mundialmente a prácticas de crimen organizado. 
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Durante la planificación, el tema “Mafias y terror” generó mucho miedo en el 

equipo por lo que se buscó un soporte discursivo desde donde proponerlo que 

respete la sensación de desprotección y amenaza. 

Para ello se habilitó un aparato electrónico (televisor) donde se pudo expresar 

desde cierto anonimato la cuestión, permitiendo alguna seguridad ante lo 

amenazante del tema. 

El texto quedó redactado así “En Pilar no hay mafias: ni narcotráfico, ni 

armatráfico, ni robo de combustible, ni explotación sexual (barqueras)”. 

Se colocó el aparato sobre una mesa delante del público sin presentación alguna 

buscando simbolizar su presencia silenciada y envolvente. Se hace registra visual y 

escrito de las reacciones al mismo. 

 

Conversatorio “Una mirada antimanicomial para 

pensar la salud colectiva” 

El Jueves 07 de julio, en el marco de los festejos por 

el aniversario número 25 de nuestra Universidad, 

se desarrolló un conversatorio sobre el tema: 

Miedo, violencia y exclusión como productoras de 

locura: "Una mirada antimanicomial para pensar 

salud colectiva”, a cargo de Cecilia Baroni Piedra 

Buena (psicóloga y docente de la Universidad 

Nacional de la República Uruguay - UDELAR). 

 

Moderador: Agustín Barúa. La actividad tuvo lugar en el salón auditorio de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

 

Promoción de la utilización del Portal del Centro de Información Científica del 

CONACYT 

 

La Universidad Nacional de Pilar (UNP) a través de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) 

promovió la utilización del portal Cicco, invito a docentes y estudiantes a 
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registrarse de manera totalmente gratuita al portal del Centro de Información 

Científica del Conacyt (CICCO). La misma cuenta con un acceso directo alojado en la 

página web de todas las facultades y de la universidad. 

 

El Portal CICCO, que comenzó  a funcionar desde el 2015, tiene como objetivo 

fundamental facilitar el acceso y la consulta de fuentes de información 

multidisciplinarias de alto impacto,  a través de una plataforma virtual, que 

potencien la generación de conocimiento  y la mejora de los índices  de  

productividad científica del país. 

 

El CICCO ofrece acceso a miles de revistas y libros, en formato electrónico, 

producidos por las editoriales más prestigiosas.  Destacan en especial las 

colecciones especializadas de las editoriales IEEE, SAGE, Springer, Wiley, Oxford 

University Press, Thomson Reuters, CABI Publishing, IET, American Psychological 

Association, EBSCO Information Services entre otros. 

 

Investigadora de la FCTA fue invitada a participar como expositora en 

importantes eventos académicos 

La Lic. María Viviana Paglialunga de 

Watzlawik fue invitada a participar en calidad 

de expositora y como investigadora de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

(FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar 

(UNP) en importantes eventos académicos. 

Ya confirmó su participación en las “Primeras 

Jornadas Paraguayas de Pensamiento Crítico OTRAS MIRADAS SOBRE EL PERÍODO 

FRANCISTA. Homenaje a Richard Alan White” a ser realizada los días 28 y 29 de 

setiembre del 2017 en el Archivo Nacional de Asunción. También confirmó su 

participación en el “V Foro de Historia del Paraguay, Territorios y Fronteras de 

pesquisa en la Historia y las Ciencias Sociales”. 

Cabe destacar que las invitaciones cursadas son el resultado de la difusión de los 

trabajos realizados como investigadora de la FCTA. La invitación a las Jornadas de 
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Pensamiento Crítico en el marco del artículo “Independencia política y educación 

popular en el período francista” publicado en la revista Novapolis (2014); mientras 

que la invitación al foro de Historia del Paraguay nace luego de la participación en 

las Jornadas a 150 años de la guerra, realizadas en el museo de la Memoria, Buenos 

Aires (2015), con la ponencia sobre ideologías políticas en los textos escolares de 

la posguerra. 

 

FCTA e INECIP Paraguay promueven OBSERVATORIO DE DEBIDO PROCESO Y 

SEGURIDAD 

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Penales y Sociales (INECIP-Paraguay) y el 

Departamento de Criminología y Seguridad de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de 

la Universidad Nacional de Pilar (UNP) promueven 

publicaciones periódicas del Observatorio de Debido 

Proceso y Seguridad que son posibles de acceder 

desde el sitio web de la FCTA. 

A la fecha llevan 7 números publicados 

Responsables: 

• Msc. Juan A. Martens, director ejecutivo INECIP 

• Msc. Ever Villalba, decano FCTA 

 

Investigadores: 

• Juan A. Martens 

• Ximena López 

• Christian Casey 

• Sebastián Vargas 

• Josefina Vázquez 
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Cine debate en la FCTA: El Viacrucis del Migrante 

 

La Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA) 

organizó otro Cine Debate, esta 

vez en su segunda edición, la 

actividad tuvo lugar en el predio 

del barrio Ytororo 

proyectándose  “El Viacrucis del 

Migrante” (cortometraje), acompañado por  el Investigador Visitante Dr. Ramón 

Rocha. 

Sinopsis del documental: refiere la 

vulnerabilidad de los derechos 

humanos de migrantes 

centroamericanos en México, 

expresado en el viacrucis social 

realizado por el sacerdote 

progresista Alejandro Solalinde en el albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, 

Oaxaca. Muestra la humildad y la denuncia como fórmula en la defensa del 

migrante. El trabajo se logra complejizando tres entrevistas: al Padre Solalinde, al 

migrante Wilson Charles y al antropólogo Yuri Escamilla.  

 

 Participación en espacio Radial por Aniversario de la UNP  

 En la ocasión se hizo mención a las 

actividades y gestiones realizadas desde la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, 

los desafíos y proyecciones para las 

diferentes áreas.  
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Presentación del libro "Nosotros y ellos” 

El Dr. Víctor Ríos Ojeda, realizó la presentación del libro “NOSOTROS Y ELLOS. 

ENSAYO SOBRE LAS CATEGORÍAS DE EXCLUSIÓN”, en el marco de los festejos por 

los 25 años de fundación de la UNP. Actuó como presentador el Dr. Francisco 

Giménez, Docente Investigador de la FCTA.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presentación del libro “Deforestación e impunidad” 

En el marco de los festejos por  los 25 años de fundación de la UNP, se realizó  la 

presentación del trabajo de investigación "Deforestación e impunidad", realizado 

de manera conjunta por los 

investigadores Juan Martens, 

Roque Orrego, Víctor Ríos 

Ojeda por la UNP, y Eduardo 

Aguayo, Ximena López, 

Monserrat Ávalos, Marlene 

Samaniego y Sebastián Vargas 

por el INECIP. La actividad tuvo lugar en el salón de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación.  
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Conferencia "Victimización y su importancia para su formulación como 

Políticas Públicas en Paraguay" 

 

El Msc. Juan Martens, investigador de 

la FCTA, a invitación de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de 

Canindeyu, en una Conferencia 

Magistral realizó la presentación del 

trabajo denominado. "Victimización y 

su importancia para su formulación 

como Políticas Públicas en Paraguay" 

 

Decano de la FCTA publicó libro denominado “Universidad; Autonomía y 

Persecución” 

 

El Decano de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes 

(FCTA) de la Universidad 

Nacional de Pilar (UNP) 

realizó el lanzamiento de su 

obra denominada 

“Universidad; Autonomía y 

Persecución”. La 

presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Eduardo Rinesi y se desarrolló en el 

local de la FCTA – Fundación La Misión, Barrio Ytororo. 

“Universidad, Autonomía y Persecución” es un ensayo en el que el autor expone, 

con solvencia documental y narrativa, un esclarecido pasaje del protagonismo que 

la Educación Superior ha hilado, a través de la historia, en el entramado político, 

social y económico de las comunidades. 
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Conversatorio: “¿Qué tan inseguros estamos en Paraguay? Las encuestas de 

victimización, una herramienta para abordar esta problemática” 

 

El Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales y Sociales (INECIP-

Paraguay) y la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA) de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP), 

organizaron el  conversatorio 

denominado “¿Qué tan inseguros estamos en Paraguay? Las encuestas de 

victimización, una herramienta para abordar esta problemática”, en el marco del 

Proyecto La inseguridad en Paraguay: Una mirada desde las víctimas, financiado 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa 

PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e 

Investigación – FEEI del FONACIDE. La actividad tuvo lugar  en el salón auditorio 

del INECIP-Paraguay, ubicado en Vicepresidente Sánchez 612 entre Azara y 

Herrera, primer piso. Dirigido por la Dra. 

Fátima Pérez, docente investigadora del 

Instituto Andaluz Interuniversitario de 

Criminología de la Universidad de Málaga 

(UMA) y por el Msc. Juan A. Martens, 

responsable técnico del Proyecto.  

 

  Capacitación gratuita de Web of Science  

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA), apoyado por la Fundación 

Investigare y el Centro de Información Científica del Conacyt  (CICCO), promovió  

la capacitación gratuita del portal Web of 

Science, con la participación de la 

entrenadora Jenny Caceres de CICCO 

Paraguay. 

Web of Science es un servicio en línea de 

información científica, suministrado por 
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Thomson Reuters. En total contiene unos 36 millones de registros de más de 230 

disciplinas de la ciencia, las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Facilita 

el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos de 

revistas científicas, libros y otros tipos de material impreso que abarcan todos los 

campos del conocimiento académico.    

 

Participación de los Juegos Universitarios 2016 

Estudiantes, docentes, funcionarios y 

autoridades de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) 

participaron de los Juegos 

Deportivos, Recreativos y Culturales 

de la Universidad Nacional de Pilar, 

realizados en el marco de los festejos 

por los 25 años de la UNP. Dicho evento se desarrolló en el polideportivo municipal 

con un gran marco de público, colorido y mucha algarabía. 
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Decano de la FCTA – UNP, recibió reconocimiento del CONACYT. 

 

El Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología – 

CONACYT realizó  la 

Ceremonia de entrega del 

Premio Nacional a la 

Calidad y Excelencia en la 

Gestión – Edición 2016, 

en el Gran Teatro José 

Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, con la presencia del Vice-

Presidente de la República, Don Juan Afara y de autoridades nacionales, 

embajadores, representantes del sector público y privado, entre otros.En la 

ocasión de la premiación, igualmente fueron reconocidos por el CONACYT los 

evaluadores expertos en calidad de la gestión, quienes de manera honorífica 

desarrollaron los procesos de evaluación de las instituciones y empresas 

postuladas al premio. El decano de nuestra institución, el Msc. Ever Villalba 

Benítez, ha formado parte de este selecto equipo evaluador.  

 

 Lanzamiento del I Congreso de Difusión Científica – FCTA 2016  

 

El  Decano de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes 

(FCTA) de la Universidad Nacional 

de Pilar (UNP) en una conferencia 

de prensa realizó el lanzamiento 

oficial del I CONGRESO DE 

DIFUSIÓN CIENTÍFICA, a realizarse 

en la ciudad de Pilar entre los días 

28 y 29 de noviembre, con ponencias en horarios de la mañana, tarde y noche 

sobre temas enfocados en las áreas de: Estudios Sociales, Creatividad en 

Educación, Garantías Constitucionales y DD. HH., Estudios Criminológicos y de 
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Seguridad, Producción y Medio Ambiente, Gestión y Economía, y Gestión Pública. 

Acompañaron la actividad el Vice Rector de la UNP, Dr. Adolfo Villasboa, además de 

la presencia de varios Decanos, Miembros del Consejo Superior Universitario y 

Directores Generales de la UNP.   

 

 

Jornadas de Extensión en Yby Ya’u – Concepción 

 

La Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA) de la 

Universidad Nacional de Pilar 

(UNP) realiza Jornadas de 

Extensión Universitaria con el 

curso de actualización 

profesional en Sistema Penal y 

Derechos Humanos, Operadores y 

operadoras con herramientas para una justicia independiente, en Yby Ya’u, 

departamento de Concepción, desde el área de investigación de Criminología y 

Seguridad en alianza con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales 

y Sociales del Paraguay (INECIP), con el apoyo del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura (MNP) y Diakonial. 

El objetivo  es contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho a través 

de la consolidación del conocimiento de operadores y  operadoras de justicia de las 

distintas herramientas jurídicas previstas en la normativa para afianzar el modelo 

de persecución penal diseñado en la Constitución Nacional de 1992 y el 
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fortalecimiento de la seguridad jurídica del país, que permitan garantizar la 

vigencia de los derechos humanos. 

El curso es  dirigido a abogados y abogadas que se desempeñan en el sistema 

penal; principalmente abogados y 

abogadas litigantes y operadores 

y operadoras de justicia que 

actúan en los departamentos de 

San Pedro, Concepción y 

Amambay, en cualquier nivel e 

institución ya sea del Ministerio 

Público, la Defensa Pública o el 

Poder Judicial. 

 

Seminario “Internacionalización Universitaria en América Latina” 

 

La Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA) 

de la Universidad Nacional 

de Pilar (UNP) desarrolló 

entre el 21 y 22 de 

noviembre el seminario 

internacional con el tema 

“Internacionalización 

Universitaria en América Latina” con docentes expositores de la Universidad 

Nacional del Centro de Buenos Aires 

(Argentina); Universidad de Buenos Aires 

(Argentina); Universidad de Avellaneda  

(Argentina) y la Universidad Nacional de 

Pilar (Paraguay).  
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La actividad  fue realizada  en el marco 

de la Red de Estudios Sobre 

Internacionalización de la Educación 

Superior en América Latina (RIESAL) y 

participaron del mismo, estudiantes de 

la Especialización en Docencia 

Universitaria de la UNP, Gestores 

académicos y administrativos, 

investigadores, docentes, no docentes, estudiantes, funcionarios, organizaciones de 

la sociedad civil entre otros. 

 El evento permitió analizar la internacionalización universitaria desde una 

perspectiva multidimensional y compleja, situada en la Región latinoamericana. 

Problematizó el concepto de Internacionalización Universitaria en la Región 

Latinoamericana desde una pers pectiva histórica y contextual, además de 

identificar y analizar cómo se presenta la internacionalización universitaria en la 

Región.  

También se discutieron herramientas conceptuales y prácticas de 

internacionalización universitaria, con el objetivo de generar políticas de 

internacionalización endógena y solidaria orientada a la integración Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 Adquisición de bienes en el marco de la ejecución del 

Proyecto 14-INV-407 “Promoción del transporte 

particular sostenible y la energía solar fotovoltaica 

aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar”  

En el marco de la ejecución del Proyecto 14-INV-407 

“Promoción del transporte particular sostenible y la 
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energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar”– financiado por 

el CONACYT-  se han recibido los primeros equipamientos que serán instalados en 

un estacionamiento donde se energizarán 5 bicicletas eléctricas con energía solar 

limpia y renovable. El proyecto tiene 

como objetivo principal Promover la 

utilización de las bicicletas eléctricas 

en la ciudad de Pilar, como medio de 

transporte particular sostenible, y la 

aplicación de la energía solar 

fotovoltaica como fuente energética 

renovable y no contaminante. 

La ejecución del proyecto lo realizan profesionales de la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes.  

 

 Congreso de Difusión Científica   

El evento contó con la participación 

de más de 25 expositores e 

investigadores de diferentes áreas 

del conocimiento, entre ellos 

invitados del exterior e 

investigadores de la FCTA que 

disertarán sobre temas enfocados 

en: Estudios Sociales, Creatividad en 

Educación, Garantías Constitucionales y DD. 

HH., Estudios Criminológicos y de Seguridad, 

Producción y Medio Ambiente, Gestión y 

Economía; y Gestión Pública. El objetivo 

principal de la actividad fue el de poner a 

conocimiento de la comunidad los avances 

realizados en materia de investigación por investigadores de nuestra institución, 

como así también generar espacios de análisis y discusión con la presencia y 

participación de invitados nacionales e internacionales. El I Congreso de Difusión 



Informe de Gestión “2016” 

72 

 

Científica fue declarado de interés institucional por el Consejo  Superior de la 

Universidad Nacional de Pilar según Resolución N° 119/2016, y por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) según Resolución N° 548/2016. 

Además contó con el apoyo internacional de la Red de Estudios sobre 

Internalización de la Educación Superior en América Latina RIESAL. 
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Conversatorio sobre “Derechos del Consumidor y el Usuario” 

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

(FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar 

(UNP) desarrolló un Conversatorio sobre 

“Derechos del Consumidor y el Usuario”  

con la participación de estudiantes, 

docentes, comerciantes y miembros de la 

comunidad en general.  

Como moderadores se contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de 

Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), siendo estos, el Econ. Rodrigo 

Recalde, Director de Capacitación y Comunicación, la Abog. Cristina Avalos, 

Abogada Dictaminante y la Lic. Mirtha Montiel, Jefa de Educación y Difusión. 

El evento permitió conocer, analizar y discutir las relaciones de mercado que 

deben ser objeto de una regulación que garanticen su equilibrio y su transparencia. 

Así como también los pasos a seguir para realizar reclamos de manera responsable 

para obtener resultados eficientes. 

 

Presentación del libro “Universidad; Autonomía y Persecución” 

El Msc. Ever Federico Villalba, 

Decano de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes 

(FCTA) de la Universidad 

Nacional de Pilar (UNP) 

realizó la presentación de su 

libro, denominado 

“Universidad; Autonomía y Persecución” en la Universidad General Sarmiento 
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(UNGS), provincia de Buenos Aires, Argentina, desarrollado en el marco de las 

actividades académicas realizadas  por la red del Núcleo de Estudios e 

Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR, de la 

cual forma parte la UNP con otras instituciones como la Universidad Nacional de 

Córdoba – UNC (Argentina), la Universidad Estadual de Campiñas – UNICAMP 

(Brasil) y la Universidad de Sao Paulo – USP (Brasil). 

 

Investigadores de la FCTA aportan al debate académico a nivel internacional. 

“Hombres de una república libre. Universidad, inclusión 

social e integración cultural en Latinoamérica” es el libro 

que recoge los resultados del trabajo de investigación 

que han llevado adelante equipos de cinco universidades 

latinoamericanas: entre ellas dos argentinas, la 

Universidad Nacional de General Sarmiento y la 

Universidad Nacional de Córdoba, dos brasileñas, la 

Universidade de São Paulo y la Universidade Estadual de 

Campinas, y una paraguaya, la Universidad Nacional de 

Pilar.  

El Dr. Francisco Giménez, el Msc. José María Gómez y 

el Lic. Adilio Lezcano, todos investigadores de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA), 

contribuyeron con varios capítulos para el libro, cuyo 

lanzamiento se realizó en el Campus de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento, en Los 

Polvorines, Buenos Aires. La compilación estuvo a 

cargo de los investigadores Eduardo Rinesi, Julia 

Smola, Camila Cuello y Leticia Ríos del Instituto del 

Desarrollo Humano – Universidad Nacional de 

General Sarmiento. 



Informe de Gestión “2016” 

75 

 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1er SEMESTRE 2016 

GRUPO 100 

111- FF 10- Sueldos: Se ejecutó  el 42,8% de lo programado.  

114- FF 10- Aguinaldo: Aun no se ejecuta este Objeto de Gasto. 

123-FF 10 – Remuneración Extraordinaria: Al cierre del semestre se obtuvo una 

ejecución del 35,7%. 

133-FF 10 – Bonificaciones y Gratificaciones: Al cierre del  Ejercicio del primer 

semestre se obtuvo una ejecución del 52,47%. 

133-FF 30 -  Bonificaciones y Gratificaciones: No se ejecutó aun este O.G., su 

ejecución está prevista para el segundo semestre. 

134- FF 10- Aporte Jubilatorio del Empleador: Se ejecutó el 50% de lo 

presupuestado. 

143-FF 30- Contratación Ocasional Personal Docente: Al cierre del primer 

semestre se ha logrado un ejecución del 30%. 

144- FF10- Jornales: Se ejecutó el 46,1% en este Objeto del Gasto. 

191- FF 10- Subsidio para la Salud: Se cumplió con la ejecución del 50% en este 

Objeto del Gasto. 

GRUPO 200 

210- FF 30- Servicios Básicos: La ejecución presupuestaria es del 0%. La nula 

ejecución es debida a que los servicios básicos de la Facultad son pagados por el 

Rectorado con el programa de Administración General. Este O.G. es para cubrir el 

costo de los servicios básicos de la nueva sede que aún no está terminada, ubicada 

en el campus de la Universidad. 

220- FF 30 – Transporte y Almacenaje: Al cierre del primer semestre se ha 

logrado un ejecución del 39,8%. 
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230- FF 10- Pasajes y Viáticos: La ejecución de este Objeto de Gasto fue del 

60,5% al cierre del semestre. 

230- FF 30- Pasajes y Viáticos: No se ejecutó aun este O.G., puesto que la 

ejecución está prevista para el segundo semestre. 

260- FF 30- Servicios Técnicos y Profesionales: Al cierre del primer semestre se 

ha logrado un ejecución del 25%. 

GRUPO 300 

330- FF 10- Productos de Papel, Cartón e Impresos: Al cierre del primer 

semestre se ha logrado un ejecución del 91%. Se estima completar el 100% de 

ejecución al cierre del Ejercicio. 

340- FF 10- Bienes de Consumo de Oficina e Insumos: Al cierre del primer 

semestre se ha logrado un ejecución del 59%. Se estima completar el 100% de 

ejecución al cierre del Ejercicio. 

Los recursos provenientes del CONACYT, previstos en el Presupuesto de la 

Facultad, fueron reprogramados en el Grupo 500 de modo a dar inicio a los 

llamados conforme al cronograma de actividades establecidas  en el Plan General 

de Trabajo de los proyectos adjudicados.  

Cabe señalar que es necesario contar con más rubros docentes, 

principalmente  para las carreas de Música y Licenciatura en Comunicación para el 

Desarrollo.  

Actualmente y debido al exiguo presupuesto disponible algunos 

departamentos son  integrados por  docentes, quienes presentan sus servicio Ad 

honorem, esto con la intención de no entorpecer el proceso de formación de los 

estudiantes, y  dar cumplimento al plan curricular establecido.  

 Así mismo es necesario contar con rubros para la adquisición  de 

instrumentos musicales. 

 
Msc. EVER VILLALBA BENÍTEZ 

Decano – FCTA  

 


