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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  
 

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 Federico Villalba Benítez, Decano 

▪ Lic. Elida Duarte Sánchez, Vice Decana 

Representantes Docentes  

▪ Msc. Petrona Elizabet Fretes    

▪ Msc. Juan Alberto Martens Molas     

• Abog. Virginia Yolanda Aquino   

•  Ing. Carlos René Mora     

• Lic. Adilio Gabriel Lezcano  
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Representantes Estudiantiles 

• Est. Mario Daniel Palacios Estigarribia     

• Est. Claudia Del Pilar Servín Amarilla  

 

Consejo Superior  

• Lic. María Dolores Muñoz, Estamento Docente 

• Est. Patricia Isabel Ramírez Cabañas, 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” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CTA EN ACCIÓN 

A continuación, se detallan las actividades más relevantes correspondientes al ejercicio 

2017:  

Presentación del libro bilingüe “CUENTOS 
VIOLENTOS” 

 

El periodista Arístides Ortíz presentó su obra 

“Cuentos Violentos” en el Conservatorio de 

Música Sofía Mendoza de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes de la 

Universidad Nacional de Pilar. La apertura 

estuvo a cargo del también periodista y escritor Julio Benegas Vidallet. 

 

FCTA organizó un taller de Técnicas en Redacción 

El Taller de verano de Técnicas en Redacción estuvo a 

cargo del escritor y periodista paraguayo Julio Benegas 

Vidallet, docente de la Carrera de Comunicación para el 

Desarrollo de la FCTA, dirigido a personas interesadas a 
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partir de los 15 años de edad. Participaron de la actividad 65 personas.  

  

 

 

 

 

Presentación del libro “La República Francista 

del Paraguay”  

La actividad tuvo lugar el jueves 08 de junio y fue 

organizada de manera conjunta por la Facultad 

de Ciencias, Tecnologías y Artes y la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de Pilar. 

El libro presentó escritos en homenaje a Richard 

Alan Withe, teniendo como autores a connotados 

investigadores del área tales como Ramón Fógel, 

Mario Maestri, Viviana Paglialunga, Luis Rojas 

Villagra, Ricardo Zarratea. 
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CTA acompañó la actividad #8M Paro Internacional de Mujeres (PIM) 

El Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) 

dependiente de la Universidad 

Nacional de Pilar (UNP), resolvió 

adherirse a las acciones programadas 

en el marco de la actividad 

internacional denominada #8M Paro 

Internacional de Mujeres (PIM), a realizado el día 08 de marzo de 2017. 

La adhesión implicó el paro en el ejercicio de las actividades laborales, instando a todos 

los funcionarios vinculados a la institución a participar de manera activa de las acciones 

previstas para la fecha, así también de un conversatorio-ñemongeta sobre el tema, 

realizado el mismo día con funcionarios de en la institución. 

 CINE DEBATE “Ayotzinapa, un arma 

cargada de futuro” 

La institución organizó un CINE 

DEBATE “Ayotzinapa, un arma cargada 

de futuro”, un documental plástico 

literario sobre los derechos humanos y la 

desaparición forzosa de estudiantes 

indígenas de la Normal Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, México,  reúne obras de 45 

caricaturistas latinoamericanos, mezcladas 

en una narrativa sobre derechos humanos 

bajo poemas de Celaya, Alves, Benedetti, Neruda, Acuña, Sabines, Vallejo y leídas por 

poetas y defensores de derechos humanos como Jairo Guarneros, Aracely Salcedo, Pa´i 

Oliva, Servando Canseco, Imelda Becerra, Yetla Atenco, Ricardo Ygrod o Art Elizari. 

Dirigida y producida por Ramón Rocha; fotografía Odette González, Montaje José Luis Cruz. 

Mediometraje de 32 minutos. 
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La actividad se desarrolló el 01 de setiembre en la sede de la Facultad de Ciencias 

Tecnologías y Artes sito en Fundación La Misión Barrio Ytororó. 

La FCTA apoyó la organización de la primera Jornada de Discusión referente a los ejes 

temáticos a ser abordados en la III Conferencia 

Regional de Educación Superior (CRES 2018)  

Con la presencia de académicos de la Universidad 

Nacional de Pilar, el martes 03 de octubre en la sede de la 

FCTA se llevó a cabo la  primera Jornada de Discusión 

referente a los  ejes temáticos a ser  abordados en la III 

Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 

2018)  que se celebrará del 11 al 15 de Junio de 2018 en la 

ciudad de Córdoba. 

En la ocasión se expusieron los ejes temáticos que 

serán tratados en la CRES 2018. 

  

http://www.cres2018.org/cres-2018/presentacion
http://www.cres2018.org/cres-2018/presentacion
http://www.cres2018.org/cres-2018/presentacion
http://www.cres2018.org/cres-2018/presentacion
http://www.cres2018.org/cres-2018/presentacion
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FCTA EN VINCULACIÓN ACADÉMICA 
 

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

busca estrechar relaciones recíprocas que coadyuven al crecimiento de la Educación 

Superior Universitaria, directivos e investigadores de nuestra facultad desarrollaron 

varias actividades y gestiones en diferentes países de la Región:   

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

busca estrechar relaciones recíprocas que coadyuven al crecimiento de la Educación 

Superior Universitaria, directivos e investigadores de nuestra facultad desarrollaron 

varias actividades y gestiones en diferentes países de la Región:   

En Santa Catarina, Brasil la UNP estuvo presente en el 

primer encuentro Latinoamericano de Salud Mental y 

Derechos Humanos 

Agustín Barúa Caffarena, Investigador de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) dependiente de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP), presentó resultados 

de la investigación desarrollada sobre Conducta suicida y 

salud mental comunitaria: en Pilar, además expuso 

perspectivas sobre escenarios de salud mental y Derechos 

Humanos en Paraguay en el primer encuentro 

Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos 

desarrollado en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. 

El evento contó con la participación de investigadores de diversas universidades del 

continente para abordar en general temas como Democracia, Salud Mental y violaciones 

de Derechos Humanos. Las temáticas de exposición fueron a través de mesas de diálogo, 

minicursos, oficinas de trabajo, debates, actividades artísticas y feria de economía 

solidaria.  
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Experiencias de Extensión Universitaria de la UNP 

fueron presentados en Congreso Internacional 

 

 La Vice Decana de la FCTA, Lic. Elida Duarte Sánchez, en 

representación de la Universidad Nacional de Pilar 

participó en el XIV Congreso Latinoamericano y del 

Caribe de Extensión Universitaria en Managua. A su cargo 

estuvo la presentación de la ponencia “Experiencias de la 

Universidad Nacional de Pilar”. Dicho trabajo fue evaluado y aprobado por el comité 

científico del Congreso. La presentación se realizó en el Centro de Convenciones Olof 

Palme. Compartirá la mesa con representantes de: Argentina, Brasil y Nicaragua. 

El Décimo Cuarto congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria y el 

Segundo Congreso Centroamericano de Compromiso Social se desarrolló del 5 al 9 de 

junio en Nicaragua. 

Investigadores de la FCTA 

participaron del V Encuentro de la 

Red RIESAL 

Los días 28, 29 y 30 de junio, en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires se 

realizó el V Encuentro de la RIESAL. 

Participaron de la actividad universidades e investigadores de la Región, quienes 

reflexionaron durante el desarrollo de varios talleres sobre la internacionalización 

universitaria orientada a la integración Regional. 

En representación de la Universidad Nacional de Pilar asistieron los investigadores Lic. 

Elida Duarte y el Msc. José María Gómez, acompañó a la comitiva la Lic. Alicia Vallejos, 

asistente de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNP. 

La RIESAL está conformada por: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de 

http://cta.unp.edu.py/experiencias-de-extension-universitaria-de-la-unp-son-presentadas-en-congreso-internacional/
http://cta.unp.edu.py/experiencias-de-extension-universitaria-de-la-unp-son-presentadas-en-congreso-internacional/
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Avellaneda, por Argentina; la Universidad Nacional del Pilar, por Paraguay; y la 

Universidade Estadual de Santa Cruz, por Brasil. 

La Red cuenta con la aprobación del Sector Educativo del MERCOSUR, a través del 

Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR, cuyo 

objetivo es fomentar la cooperación interinstitucional entre los sistemas universitarios 

de los países del MERCOSUR y la producción de conocimientos sobre temas claves del 

Sector con el fin de contribuir a la integración regional. 

UNP en vinculación académica con la UDELAR 

Importantes gestiones ante la Universidad 

de la República Uruguay – UDELAR 

llevaron a cabo el Dr, Víctor Ríos, rector de 

la UNP y el Msc. Ever Villalba, decano de 

la FCTA, dando inicio a los trámites para la 

firma de un convenio marco de cooperación 

entre ambas instituciones públicas de 

educación superior. 

Si bien existen antecedentes de trabajos conjuntos entre estas instituciones como ser la 

participación en el Programa de Movilidad Mercosur (PMM) y trabajos en redes de 

investigación, esta firma de convenio permitirá desarrollar actividades académicas de 

investigación y extensión, la promoción de la movilidad docente y estudiantil entre otras. 

En el marco de estas gestiones mantuvieron reuniones con el Prof. Dr. José Passarini de la 

Facultad de Veterinaria, con el Prof. Fernando Peláez Bruno, Pro Rector de Enseñanza de la 

Universidad de la República y con la Profesora adjunta Nancy Peré, donde se han coordinado 

acciones a desarrollar entre ambas instituciones. 
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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 Plantel de Docentes del Conservatorio de Música “Sofía Mendoza” estuvo 

conformado por 19 docentes distribuidos en los diversos Departamentos 

establecidos en la Resolución N.º 10/2013, brindando atención a los estudiantes 

del 1º al 6º año.   

➢ POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Modalidad Cantidad de Alumnos 

Área: Canto 

Dpto.: Canto Lírico 

1er 

Curso 

2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. 

Curso 

Femenino 4 --- 1 1 3 4 

Masculino --- 1 1 1 1 -- 

Total: 16  4 1 2 1 4 4 

 

Modalidad Cantidad de Alumnos 

Área: Cuerdas 

Dpto.: Cuerdas Frotadas 

1er Curso 2do. Curso 3er. 

Curso 

4to. Curso 5to. Curso 6to. Curso 

Femenino 3 --- 2 --- 2 --- 
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Masculino --- 3 --- --- 1 1 

Total: 12 3 3 2 --- 3 1 

Modalidad Cantidad de Alumnos 

Área: Cuerdas 

Dpto.: Cuerdas Pulsadas 

1er Curso 2do. Curso 3er. 

Curso 

4to. Curso 5to. Curso 6to. Curso 

Femenino 2 2 1 --- --- --- 

Masculino 3 1 3 3 1 --- 

Total: 16 5 3 4 3 1 --- 

 

Modalidad Cantidad de Alumnos 

Área: Cuerdas 

Dpto.: Cuerdas Percutidas 

1er  

Curso 

2do. Curso 3er. 

Curso 

4to. Curso 5to. Curso 6to. Curso 

Femenino 4 1 -- -- -- -- 

Masculino 2 1 2 1 -- -- 

Total: 11 6 2 2 1 -- -- 

 

Modalidad Cantidad de Alumnos 

Área: Vientos 

Dpto.: Vientos de Metales 

1er 

Curso 

2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. 

Curso 

Femenino -- -- -- -- -- -- 

Masculino -- -- -- -- -- 2 

Total: 2 -- -- -- -- -- 2 

 

Modalidad Cantidad de Alumnos 

Área: Vientos 

Dpto.: Vientos de Madera 

1er 

Curso 

2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. Curso 

Femenino -- 1 1 2  1 

Masculino -- -- --  -- 1 
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Total: 6 -- 1 1 2 -- 2 

 

*Cantidad total de estudiantes: 63 

* Cantidad Total estudiantes del Profesorado Elemental en Instrumento y Canto: 8 

* Cantidad Total estudiantes del Profesorado Superior en Instrumento y Canto: 9 

LOGROS 

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

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

pedidos de participación de agrupaciones artísticas del en diferentes eventos, 

donde hemos tratado de acudir, brindándonos de esta manera a la comunidad. 

➢ Presentación de la Zarzuela Paraguaya “María Pacurí en el Departamento de Alto 

Paraná (Cuidad del Este) 

➢ La realización del Primer Concierto de Egreso de Profesores elementales en 

Canto e Instrumento, totalizando la cantidad de 9 estudiantes (4 Canto, 2 Flauta 

Traversa, 1 Violín, 2 Trompeta) contribuyendo de esta manera en el desarrollo de 

la cultura basado en la valoración de las expresiones musicales complementando 

al instrumento y el canto al teatro (Zarzuela). 

➢ La realización de Talleres de Verano 2017, de los cuales tres fueron 

considerados 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 de Legislación de lo 

Artístico Musical, (05/02/2017), dictado por el 

Abog. Héctor Ripp de la Universidad de las Artes 

(Buenos Aires, Argentina). 
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Seminario Internacional sobre Semiótica de la 

Música, (06/02/2017) dictado por la Maestra 

Cristina Vázquez, Decana del Departamento de 

Artes Musicales y Sonoras de la Universidad 

Nacional de las Artes (Buenos Aires, Argentina).  

  

 

 

 

Seminario Internacional sobre Interpretación 

de la Música Contemporánea, (07/02/2017) 

dictado por el Lic. Julio César García Cánepa de la 

Universidad Nacional de las Artes (Buenos Aires, 

Argentina). 

 

 

 

 

 

 

Taller de Orquesta y Coro (30/01/2017 al 

02/02/2017) a cargo de la Maestra María 

Alejandra Velázquez Rodríguez dirigido a 

estudiantes del Conservatorio de Música Sofía 

Mendoza.  
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Extensión universitaria 

Desde el mes abril se encuentra en ejecución el Proyecto de Extensión 

Universitaria denominado “La Música, punto armónico de encuentro en 

comunidad", las actividades musicales se desarrollan en el distrito de Isla Umbú, 

a cargo de estudiantes del Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la FCTA 

con la participación de niños y jóvenes del lugar. 
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 MAS ACTIVIDADES 

Seguidamente se detallan otras 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.  

 

AÑO 2017 

Concierto Fecha Lugar Observación 

Test de admisión  
06 y 07 de 

marzo 
Conservatorio de Música 

"Sofía Mendoza" 
 

Concierto Pre temporada del 
Conservatorio de Música “Sofía 

Mendoza” 

1 de febrero 
de 2017 

Basílica Mayor “Nuestra 
Señora de la Asunción “ 

Pilar 

Presentación del libro “Cuentos 
Violentos”del autor Arístides 

Ortiz 

4 de febrero 
de 2017 

Conservatorio de Música 
"Sofía Mendoza" 

Momento 
artístico a cargo 

de los 
estudiantes del 
Conservatorio 

Presentación de la Obra “María 

Pacuri” 

16 de 
febrero de 

2017 
Ciudad del Este/Paraguay 

Presentación de 
la Obra “María 

Pacuri” 

Festival Artístico en “San Juan 
Bautista Ñeembucú” 

1 de marzo 
de 2017 

San Juan Bautista 
/Ñeembucú 

Momento 
artístico a cargo 

de los 
estudiantes del 
Conservatorio 

Presentación de la Obra “María 
Pacuri” 

8 de marzo 
de 2017 

“Teatro San Alfonso” 
Presentación de 
la Obra “María 

Pacuri 
Jornada en el marco del “día 

Mundial del Síndrome de 
Dawn” 

21 de marzo 
de 2017 

Hospital Regional de Pilar 
Momento 
artístico 

Inauguración de local de la 
U.N.P en San Ignacio/Misiones 

24 de marzo 
de 2017 

Local de la Facultad de 
Derecho  

Momento 
artístico a cargo 

de los 
estudiantes del 
Conservatorio 

Participación de alumnos en la 
sede central de la Universidad 

Politécnica y Artística UPAP 

30 de marzo 
de 2017 

Ciudad de Asunción 

Momento 
artístico a cargo 

de los 
estudiantes del 
Conservatorio 
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Peña Folclórica en el “Colegio 
Nacional Pilar” 

30 de marzo 
de 2017 

“Colegio Nacional Pilar” 

Momento 
artístico a cargo 

de los 
estudiantes del 
Conservatorio 

Feria de San Juan  
03 de junio 

de 2017 
Colegio Nacional Pilar 

Participación 
de estudiantes 

del 
Conservatorio 

Presentación del Libro “No da 
más” y Conversatorio sobre la 
Realidad Nacional a cargo del 

Dr. Benjamín Fernández 
Bogado 

05 de junio 
de 2017 

Facultad de Ciencias 
Biomédicas de la U.N.P 

Participación 
de estudiantes 

del 
Conservatorio 

Presentación del libro “La 
República Francista del 

Paraguay”” 

08 de junio 
de 2017 

Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la 
Comunicación 

Participación 
de estudiantes 

del 
Conservatorio 

Clase Magistral de Canto Lirico 
con la Soprano Rebeca 

Nomberto en el Conservatorio 
de Música Sofía Mendoza.  

La actividad es organizada por 
las estudiantes del 5 y 6 año de 

canto lírico 

17 de junio 
de 2017 

Conservatorio de Música 
"Sofía Mendoza" 

Participación 
de estudiantes 

del 
Conservatorio 

Concierto de Egreso 
“Profesores Elementales” 

21 de junio 
de 2017 

Basílica Mayor “Nuestra 
Sra. de Pilar” 

Participación 
de estudiantes 
del egresados 

del 
Conservatorio 

1º Concierto Didáctico del Área 

de Vientos de Madera y 

Metales” 

05 de julio 
de 2017 

Conservatorio de Música 
"Sofía Mendoza" 

Participación 
de estudiantes 

del 
Conservatorio 

Extensión Universitaria “La 
Música punto armónico en 

comunidad” 
 

Local de la Municipalidad 
de Isla Umbú 

Participación 
de estudiantes 

del 
Conservatorio  
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Presentaron Zarzuela 

María Pacurí por cierre 

de la maestría del INECIP-

UNP en CDE 

El Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias 

Penales y Sociales 

(INECIP), la Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar 

y los estudiantes de la Maestría en Garantismo Penal y Derecho Procesal, sede Ciudad 

del Este, organizaron la presentación de la zarzuela paraguaya María Pacurí.  

La actividad tuvo lugar los días viernes 17 y sábado 18 de febrero de 2017, en el Teatro 

Municipal Mauro Céspedes de Ciudad del Este.  

La puesta en escena de esta obra artística formó parte del cierre de las actividades de la 

Maestría Garantismo Penal y Derecho Procesal, Sede Ciudad del Este, que implementado 

por el INECIP-Paraguay la Universidad Nacional de Pilar (UNP), desde el año 2014.  

Las dos noches de gala con la presentación de la zarzuela paraguaya estuvo  a cargo del 

elenco de estudiantes del Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la FCTA y la 

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Pilar (OSP). 

La actividad fue declarada de interés por la Municipalidad de Ciudad del Este. 
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Musical escénico se presentó en el Teatro San Alfonso de Pilar 

 

El teatro San Alfonso de la ciudad 

de Pilar recibió a más de 1200 

estudiantes de diferentes 

instituciones de la ciudad de Pilar 

quienes participaron de la puesta 

en escena de la obra Zarzuela 

Paraguaya “María Pacurí”. 

 

El evento se realizó en tres funciones, de acceso libre y gratuito en el marco de apertura 

de actividades académicas del presente año y con el fin de difundir el patrimonio 

artístico-musical de nuestra tierra. 

La obra estuvo a cargo del elenco de estudiantes del Conservatorio de Música Sofía 

Mendoza de la FCTA y la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Pilar y dirigida por el 

profesor Diego Luis Escrivá Delvalle, docente del Conservatorio.  

 

 

 
 

 

 

 
  

http://cta.unp.edu.py/musical-escenico-se-presentara-en-el-teatro-san-alfonso-de-pilar/


Informe de Anual de Gestión - 2017 

20 

 

Primera promoción del Conservatorio de Música Sofía Mendoza ofreció concierto 

de gala en Pilar 
 

La primera promoción de egresados del Conservatorio de Música Sofía Mendoza ofreció 

el 21 de junio un concierto abierto a toda la sociedad pilarense, el evento se desarrolló 

en la Basílica Menor Nuestra Señora del Pilar, la actividad formó parte de la evaluación 

final en donde los estudiantes demostraron los conocimientos y las habilidades 

adquiridas durante el proceso de formación académica. 

Los estudiantes que culminaron esta etapa de formación del Profesorado Elemental en 

las modalidades de Canto Lírico, Flauta Traversa, Trompeta y Violín del Conservatorio 

de Música Sofía Mendoza, dependiente de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

de la Universidad Nacional de Pilar, fueron las sopranos Yein Aldana Salinas Riveros, 

Lucía Belén Silva Ruiz, Danielle Lucía Segovia y Araceli Romero Martínez en canto lírico, 

protagonistas en Flauta Traversa fueron Cristo Zayas Zalazar y Micaela Fornerón 

Pedrozo, en Trompeta Ricardo Daniel Paredes Fretes y Raúl Fornerón Pedrozo, por 

último en violín César Gabriel Paredes. 

Estos estudiantes han completado el plan curricular de la carrera escogida luego de 5 

años del cursado, entre ellas desarrollaron conocimientos en: Teoría y Práctica de la 

Música, Historia de la Música Paraguaya, Ritmo y Forma de la Música Paraguaya, 

Historia de la Música Universal, Fonética Guaraní, Fonética Italiana, Fonética Inglesa, 

Psicopedagogía, Didáctica Especial de la Música, Piano Acompañante, Canto Lírico o el 

instrumento escogido como carrera (Flauta Traversa, Trompeta, Violín). 

 

  

 
 

 

 

 

 

http://cta.unp.edu.py/primera-promocion-del-conservatorio-de-musica-sofia-mendoza-ofrecio-concierto-de-gala-en-pilar/
http://cta.unp.edu.py/primera-promocion-del-conservatorio-de-musica-sofia-mendoza-ofrecio-concierto-de-gala-en-pilar/
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UNP en Concierto  

En el marco de los festejos de los 26 Años de 

Fundación de la Universidad Nacional de 

Pilar, el Conservatorio de Música Sofía 

Mendoza con la Orquesta Sinfónica de Pilar 

(OSP) formó parte del evento denominado 

“UNP en Concierto”, la actividad se desarrolló en el local del Teatro San Alfonso el 31 de 

julio.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto Didáctico – Área Cuerdas Percutidas y 

Vocal 

El miércoles 30 de agosto se dio continuidad al ciclo de 

conciertos didácticos del Conservatorio de Música Sofía 

Mendoza, áreas de cuerdas percutidas (Piano) y área 

vocal (Canto Lírico). 
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La Orquesta Sinfónica de Pilar (OSP) 

participa de un Festival Musical en el 

Departamento de San Pedro. 

A invitación de la Municipalidad de Lima, 

distrito del departamento de San Pedro, la 

Orquesta Sinfónica de Pilar (OSP), participó del Festival en homenaje a “Kamba’i” 

Echeverría, organizado en el marco de los festejos por los 225 años de la fundación de 

Lima. 

El evento se desarrolló el 2 de setiembre, donde más de 40 músicos que integran la 

Orquesta Sinfónica de Pilar compuesta por instrumentistas de las áreas de cuerdas y 

vientos, que incluyen los instrumentos de violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra 

clásica, piano, clarinete, flauta traversa y trompeta, acompañados por un coro polifónico 

y las voces de sopranos interpretaron una selección de sinfonías y canciones del 

cancionero popular del Paraguay entre otros, La actividad se realizó en la sede de la 

Municipalidad de Lima. 

 

Concierto Didáctico de las áreas Cuerdas Pulsadas y 

Frotadas. 

El miércoles 27 de setiembre se dio continuidad al ciclo 

de conciertos didácticos del Conservatorio de Música 

Sofía Mendoza, siendo el turno de las áreas de cuerdas 

pulsadas (guitarra clásica) y frotadas ( violín, viola, 

violonchelo y contrabajo). 

Bajo la temática de “Conciertos Didácticos”, los 

estudiantes además de interpretar obras musicales 

realizaron comentarios sobre las obras ejecutadas y sus 

compositores. 
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3º Festival Anual de Música Sinfónica, Coral y Popular – Edición 2017 

Del 28 de octubre al 01 de noviembre la música se realizó 

el “3º Festival Anual de Música Sinfónica, Coral y Popular”, 

organizado por la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

a través de su Conservatorio de Música. 

Este evento cultural tuvo por objetivo crear espacios que 

promuevan el desarrollo de habilidades musicales en la 

comunidad, dirigido a niños, jóvenes y adultos que deseen 

ampliar sus conocimientos y/o habilidades musicales. 

El Programa de la actividad incluyó el desarrollo de 

charlas, talleres de capacitaciones corales/instrumentales y conciertos. 

La actividad igualmente contó con la presencia de reconocidos profesionales de la 

gestión cultural como ser el maestro Florentín Giménez, la señora Rebecca Arramendi, 

la maestra Virginia Aquino, representantes de Autores Paraguayos Asociados (APA) 

y la Asociación de Escritores Guaraníes (ADEG). 

Como broche final de la actividad, se realizó un concierto al aire libre, en la ocasión los 

estudiantes del Conservatorio de Música hicieron gala de varias interpretaciones 

musicales del cancionero popular y universal, así también los niños quienes 

participaron de los talleres corales deleitaron con sus canciones al concurrido público. 
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Glosario Musical en Guaraní, fue elaborado 

por estudiantes del área de Canto Lírico. 

Estudiantes del 4to. año de la carrera de 

Canto Lírico hicieron entrega de un Glosario 

Musical elaborado en el marco del desarrollo 

de un proyecto académico que llevaron a 

cabo dentro de la asignatura Fonética 

Guaraní. Este material pasa a formar parte del acervo bibliográfico del Conservatorio de 

Música "Sofia Mendoza", a disposición para el uso de todos los estudiantes.  

 

El Conservatorio de Música “Sofía Mendoza” de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y 

Artes (FCTA) organizó un Ciclo de Conciertos de Cierre del Año Académico 2017. 

Los eventos se realizaron en el Salón Auditorio del Conservatorio de Música “Sofía Mendoza”,  

en cumplimiento al calendario de evaluaciones finales del Conservatorio, dependiente de la 

FCTA, los días 22, 27,28 y 29 de noviembre, conforme al siguiente calendario.  

 

 

Miércoles 22 de noviembre, presentación de canciones para la 

evaluación del Área de Materias Teóricas (fonética guaraní, 

francesa, italiana, inglesa y, ritmo y forma de la música paraguaya). 

 

 

 

Lunes 27 de noviembre - Área de Cuerdas 

Frotadas (violín, viola, violencello), Cuerdas 

Percutidas (piano clásico) y Agrupaciones Orquestales. 

 

 

 

 

Martes 28 de noviembre - Área de Vientos de Madera (clarinete, 

flauta traversa), Vientos de Metales (trompeta), Cuerdas 

Percutidas (guitarra clásica) y Agrupaciones Vocales. 

 

http://cta.unp.edu.py/
http://cta.unp.edu.py/
https://www.facebook.com/CTA.UNP/
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Miércoles 29 de noviembre - Área de Cuerdas Frotadas (contrabajo) y Canto. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Producción de un video institucional 

Con el fin de comunicar y fortalecer la imagen de la institución se vio la necesidad de 

elaborar un material audiovisual que permita consolidar el proceso de creación y puesta 

en funcionamiento del Conservatorio de Música Sofía Mendoza. 
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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 

 1º Año 

Cuarta  

Cohorte 

2º Año 

Tercera 

Cohorte 

3ºAño 

Segunda 

Cohorte 

2º Año 

Cuarta  

Cohorte 

3º Año 

Tercera 

Cohorte  

Femenino 2 5 6 7 10 30 

Masculino  10 4 5 6 3 28 

TOTAL 12 9 11 13 13 58 

Total, por 

Sedes 
32 26  

 

Actualmente se encuentran en proceso de elaboración de sus trabajos de Tesis de Grado 

18 estudiantes.  

 

ACTIVIDADES  

 

El 06 de marzo se dio inicios a las actividades académicas de la carrera Comunicación 

para el Desarrollo correspondientes a la Tercera y Cuarta Cohorte – Asunción  

 

El 09 de marzo se dio inicios a las 

actividades académicas de la carrera 

Comunicación para el Desarrollo 

correspondientes a la segunda y tercera 

Cohorte – Pilar. 

 

En el mes de abril inició el curso de nivelación de estudiantes para la Carrera de 

Comunicación para el Desarrollo, Cuarta cohorte, en la sede Pilar.  
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• 24 de marzo de 2017 Ñomongueta (debate) 

con la Prof. Lucy Ferloni, organizado por los 

alumnos y alumnas de la tercera cohorte de 

la carrera de Comunicación para el 

Desarrollo, sede Asunción debaten sobre 

comunicación, el local de INECIP y sede 

Asunción de la UNP, Vicepresidente Sanchez 

612 c/Azara 

 

 

• 28 de febrero y 2 de marzo de 2017, taller de 

Verano. Técnicas en Redacción a cargo del   

escritor y periodista Julio Benegas Vidallet. el 

local del INECIP y sede Asunción de la UNP, 

Vicepresidente Sánchez 612 c/ Azara 

 

 

 

• 28 de abril de 2017 a las 09:00 a 

15:00 h, en la Plaza “Héroes del Chaco” 

del Barrio Zeballos Cué, los alumnos de 

carrera de comunicación para el 

desarrollo participaron del Proyecto 

“Juventudes en los Barrios”, 

coordinado por la Dirección de 

Juventud de la Municipalidad de Asunción que consistió en una jornada de 

difusión de conocimiento, oportunidades y servicios de distintos tipos para los y 

las jóvenes de la Comunidad, en la que participaron diversas organizaciones, 

universidades públicas y privadas.  
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• 28 de abril a las 19:00, los alumnos de la tercera cohorte participaron de la 

semana de Comunicación homenaje al día del periodista en Filosofía UNA 

recordando a dos celebridades. La faceta periodística de Augusto Roa Bastos y 

la de Juan Díaz Bordenave. 

 

• 6 de junio se llevó a cabo la conferencia “Justicia Transicional en América 

Latina” a cargo de la Dra. Cath Collins, magister y doctor en ciencia política de 

las Universidades de Cambridge y Londres. Catedrática en Justicia Transicional 

en la Escuela de Derecho de la Universidad de Ulster, Irlanda del Norte, Reino 

Unido. Directora académica del Observatorio de Justicia Transicional de la 

Universidad Diego Portales, Santiago de Chile. Esta actividad fue organizada por 

los alumnos de carrera de comunicación para el desarrollo el local de INECIP y 

sede Asunción de la UNP, vicepresidente Sánchez 612 

 

• 4 y 5 de noviembre  Bajo el 

lema “La Comunicación 

verdaderamente participativa, 

basada en el diálogo, 

garantiza un desarrollo social 

apropiado y sostenible”, los 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación para el Desarrollo organizaron el “II Encuentro de Estudiantes de 

Comunicación para el Desarrollo”, que tuvo como objetivo avanzar en la 

construcción del modelo de comunicación, desde la mirada de Juan Diaz 

Bordenave con protagonismo estudiantil y proyectando esta carrera como medio 

para la transformación social. Además de ser una actividad de integración del 

estudiantado de las sedes Pilar y Asunción, instalaron mesas de diálogo sobre los 

siguientes temas: I. Aporte de Juan Díaz, a cargo de Evelia Meza (Instituto 

Latinoamericano de Comunicación para el Desarrollo) II. Comunicación y Poder, 

a cargo de Santiago Ortiz (Sindicato de Periodistas del Paraguay-SPP) III. 

Comunicación y Género a cargo de María Sanz (Periodista, ex trabajadora de 
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EFE) IV. Participación Estudiantil, a cargo de estudiantes de la UCA y la Escuelita 

de Ciencias Sociales-FACSO. V. Perspectiva de Comunicación para el Desarrollo 

en Paraguay, a cargo de estudiantes de CTA (Equipo Organizador) 

 

GESTIONES ACADÉMICAS Y LOGROS  

• Retiro de los títulos de la Tecnicatura en Comunicación para el Desarrollo 

2da.Cohorte, según Resolución de la Dirección de Verificación y Registro de título 

del MEC. Nº 8713/2017. “POR LA CUAL SE AUTORIZA EL REGISTRO DE TITULOS 

EXPEDIDOS POR LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR. “ 

• Realización de cargas de datos de Docentes, alumnos, materias y calificaciones en 

el SIAWEB (Sistema Académico vía Web). 

• Expedición de Certificado es Estudios y Constancias de la carrera de Licenciatura 

en Comunicación para el Desarrollo. 

• Control de cargas de datos en planillas y actas de calificaciones. 

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

• La Dirección académica de la carrera en la ciudad de 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. 

• 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 Resoluciones Nº 60/2016 y Resolución N.º 73/2017 se ha encargado 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 B2016 y Sección B2017 del 

Programa de Especialización en Docencia Universitaria.  

Sección B “2016” – Primera Cohorte   

• Inicio de Actividades Académicas: 10 de marzo  

Sección B “2017” – Segunda Cohorte  

• Inicio de Actividades Académicas: 07 de abril   

  Cantidad de estudiantes por Cohorte 

 
Cantidad de Cursantes 

 
Mujeres Varones Total 

Cohorte 2016 33 9 42 

Cohorte 2017 17 8 25 

TOTAL  50 17 67 
  

Estudiantes del Programa de 

Especialización, dialogaron sobre el eje 

“Educación y Sociedad” En el marco del eje 

Educación y Sociedad del Programa de 

Especialización en Docencia Universitaria de 

la Universidad Nacional de Pilar se realizó el 

Conversatorio denominado “Realidad 

Nacional”, que tuvo como expositor al Dr. 

Benjamín Fernández Bogado y moderador al 

Dr. Víctor Ríos Ojeda, Rector de la UNP. La 

actividad se desarrolló en el Aula Magna del 

Hospital Escuela de la Universidad Nacional 

de Pilar, el día lunes 05 de junio a las 19.00 hs. 

 



Informe de Anual de Gestión - 2017 

33 

 

 

Taller de capacitación sobre la utilización Portal 

CICCO.  

Desde la FCTA hemos gerenciado la realización de un 

taller para el uso del portal (CICCO) considerándolo 

como herramienta complementaria para el proceso de 

formación, dirigido a los estudiantes del Programa de 

Especialización en Docencia Sección B2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilo Soares, Víctor Ríos y Nicanor Duarte Frutos, 

hablaron sobre Educación y Pobreza en Paraguay 

Educación y Pobreza en el Paraguay se denominó el panel 

debate organizado por la Universidad Nacional de Pilar, 

en marco del desarrollo de módulo Educación y Sociedad 

del Programa de Especialización en Docencia 

Universitaria. Nicanor Duarte Frutos, Víctor Ríos Ojeda y 

Camilo Soares fueron los panelistas de la jornada quienes 

expusieron sobre los grandes desafíos que enfrenta el país 

en los contextos de la educación, pobreza y exclusión 

social. La discusión tuvo como moderador al Msc. Ever 

Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes. 

http://cta.unp.edu.py/camilo-soares-victor-rios-y-nicanor-duarte-frutos-hablaran-sobre-educacion-y-pobreza-en-paraguay/
http://cta.unp.edu.py/camilo-soares-victor-rios-y-nicanor-duarte-frutos-hablaran-sobre-educacion-y-pobreza-en-paraguay/
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El evento se realizó en el aula magna de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la 

Universidad Nacional de Pilar, el día lunes 21 de agosto a las 19.00 hs. 
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RADIO UNIVERSIDAD PASA A FORMAR PARTE DE CTA 

Por Resolución N.º 192/2017, la radio de la Universidad Nacional de Pilar, ha pasado a 

formar parte de la estructura organizativa de la institución, y ante la necesidad de 

establecer una dimensión estructural que organice las programaciones emitidas por la 

Radio se ha aprobado la estructura de programación formato: Magazine Educativo, 

Formativo, Cultural y de Entretenimiento con su correspondiente guion general, así 

también se ha dispuesto su aplicación en todas las programaciones emitidas por Radio 

Universidad FM.  

Así también se han gerenciado acciones para garantizar su emisión on line a través de la 

página web de la UNP www.unp.edu.py/radio y la creación de una aplicación 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ecosmar097.RadioUNP 

 

 Por los 26 años de creación de la UNP, la radio 

coordinó una radio maratón que incluyó la difusión 

de músicas en vivo, relatos de anécdotas, entrevistas 

a fundadores y autoridades, el contacto con la 

gente, la participación de la ciudadanía y el sorteo de 

premios durante toda la transmisión, la actividad se 

realizó el día viernes 14 de julio de 06:00 de la 

mañana hasta el horario de cierre de transmisión de 

la radio.  

 

 

Así también se realizó una 

revisión y adecuación de la grilla 

de programación, incluyéndose 

un espacio destinado a 

http://www.unp.edu.py/radio
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ecosmar097.RadioUNP
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estudiantes de la carrera de Comunicación para el Desarrollo.   

COBERTURAS Y DIFUSIONES  

MAYO 

• R.U. a través de la UOCÑ, se hace eco de las inquietudes de los pobladores de Villa 

Oliva y Zanjita, al respecto de la instalación y funcionamiento de una arrocera en 

dicha zona norte del Ñeembucú. 

JUNIO 

• Actividad de la Coordinadora Ciudadana por la Defensa de Pilar, en la Asociación 

de Educadores de Ñeembucú, AEÑ. Debate y presencia de parlamentarios. 

Transmite R.U. 

• Conferencia magistral: Dr. Benjamín Fernández Bogado. Fac. Biomédicas. 

Transmite R.U. 

• Conferencia de Prensa. Fac. de Ciencias Aplicadas. 

• Presentación de bicicletas fotovoltaicas. Fac. CTA. Cobertura de R.U. 

• Concierto CTA. Transmite R.U. 

• La radio comienza a transmitir vía on line. 

• Sesión de la Cámara de Senadores. Tratamiento del impuesto a la soja. 

Retransmite R.U. 

JULIO 

• Concierto desde el Conservatorio de música. Transmite R.U. 

• Seminario INECIP – UNP. 

• Seminario en la Fac. de Derecho UNP. Transmite R.U. 

• 14 de Julio, Aniversario 26 de la UNP. La R.U. realiza programas especiales con 

amplia y solidaria participación de integrantes de la radio, voluntarios, 

integrantes de las diversas Unidades de la UNP y toda la ciudadanía. Este año, 

ésta fue la única expresión de recordación realizada por el acontecimiento. 

• Feria de semillas “Heñoi jevy”. Plaza de la Democracia, Asunción. Cobertura de 

R.U. 

AGOSTO 

• Audiencia pública en Villa Oliva. La Junta Departamental sesiona en la 

Municipalidad y participa la población, las organizaciones y los referentes 

comunitarios. Transmite R.U. 

• Panel debate “Educación y pobreza”, con el Dr. Nicanor Duarte Frutos, Camilo 

Soares y el Dr. Víctor Ríos, Rector de la UNP. Fac. de Biomédicas. Transmite R.U. 

• Presentación del libro del Prof. Mauricio Acosta, “¿Y los otros?” en el salón de la 

Gobernación. Cobertura de R.U. 
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• Seminario “El Mercado de valores en Paraguay”. Fac. Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas. Cobertura de R.U. 

• Resolución 46/2017 CTA. ‘Reestructuración’ de la R.U. 

SETIEMBRE 

• Sala Bicameral Congreso Nacional: Audiencia Pública. Caso Villa Oliva. Transmite 

R.U. 

OCTUBRE 

• II Foro Regional Ambiental UOCÑ. Los Humedales en grave peligro. Cobertura de 

R.U. 

• Tecnociencia. Fac. Ciencias Aplicadas. Cobertura R.U. 

• Becas “Carlos Antonio López”. Fac. Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Cobertura de R.U. 

• III Festival de Música Sinfónica, Coral y Popular. Fac. CTA. Cobertura y 

transmisión R.U. 

NOVIEMBRE 

• Cambios en la Programación diaria de la Radio, según Memo de fecha 03/11/17, 

recibido de la FCTA. 

• Encuentro de divulgación científica. Fac. CTA. Cobertura de R.U. 

• Difusión de llamados a concurso para elección de Representantes estudiantiles 

de cinco Facultades. 

 

DICIEMBRE 

• Concierto “Arpa Pu Rory”. Local: Fac. Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 

• Intercambio de experiencias PREXU. Transmisión de R.U. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  
 

La radio realiza difusiones y publicaciones de llamados a concurso de diferentes 

Facultades y Carreras durante todo el año. Participa y ofrece cobertura a actividades 

que involucran a varias Instituciones vinculadas en alianza: Gobernación 

Departamental, UNP, Fundación Visión, entre otras. Informaciones de interés de 

diversas Instituciones públicas y privadas: ANDE, Poder Judicial, Tribunal Electoral, 

Gobernación Departamental, Junta Departamental, Municipalidad de Pilar, FROSEP, 

UOCÑ, Asociación de Educadores del Ñeembucú, Junta Comunal Organizada de Pilar, 

Asociación de Docentes Jubilados del Ñeembucú, Comisiones vecinales, Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios del Paraguay, etc. 
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La radio atiende y da espacio para el debate y las informaciones de los diversos sectores 

sociales, político-partidarios y religiosos, sin excepción, manteniendo su libertad de 

realizar las críticas que crea conveniente realizar, en el marco del respeto y la 

objetividad. En tal sentido, la radio ha acompañado movilizaciones de reclamos de 

diversos sectores: casilleros, comisiones de barrios, afectados por las inundaciones, 

docentes, conflictos institucionales, reclamos por viviendas, pago por subsidios a 

pescadores y otros. 

 

Un logro importante para la radio ha sido este año la salida por internet. 
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MUSEO PAOLO FEDERICO ALBERZONI 

El Museo Paolo Federico Alberzoni brindó atención al público en general de lunes a 

viernes dentro del horario de oficina establecido de 00:70 a 15:00 hs, quedando el 

funcionario designado para la atención a disposición para programar recepción de 

visitas en horarios y días distintos por solicitudes que pudieran realizar con antelación 

directivos de la UNP, la empresa Manufactura de Pilar S. A., investigadores, autoridades 

nacionales, instituciones educativas con proyectos académicos calendarizados y 

empresas de turismo debidamente registradas y habilitadas.  

La actividad principal que se desarrolla son las visitas guiadas con recorridos 

museográficos según el interés del o los visitantes, sea éste público en general, 

profesional en alguna área específica, o estudiante según determinado nivel o 

especialidad. Para brindar la información requerida durante el recorrido en el museo se 

tiene en cuenta el tipo de visitantes que pueden clasificarse en: Adultos, jóvenes o niños. 

También de acuerdo al tipo de interés: Ocio, cultura general, historia, ciencia, tecnología 

y atendiendo si es Individual o grupal: Familiar, social, institucional.   Durante los 

recorridos se cuenta en forma amena la historia de la industria textil en la región, 

representada por la industria instalada en la ciudad de Pilar como uno de los referentes 

más importantes que posibilitó la transformación del sistema productivo, así como el 

desarrollo económico y social en el suroeste del Paraguay desde los inicios de la tercera 

década del siglo pasado. Las referencias históricas del departamento de Ñeembucu son 

requeridas permanentemente por los visitantes brindándoseles el relato de los 

acontecimientos.   

Para cumplir con una de las funciones primordiales de los museos que es respaldar a la 

educación, se ha brindado apoyo a estudiantes y docentes de los distintos niveles para la 

realización de trabajos prácticos, proyectos o investigaciones. Para el efecto, los 

recursos con que cuenta el Museo PFA se pone a disposición de las personas 

interesadas, estos recursos 
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comprenden el espacio físico, las aulas, pizarrones, mesas, sillas pedagógicas, servicio de 

internet y libros que son utilizados in situ para realizar las consultas.   

A los estudiantes del nivel secundario se les expone una síntesis histórica de la UNP 

destacando su importancia en el proceso del desarrollo departamental. Además se les 

brinda información sobre las distintas facultades y carreras de la Universidad Nacional 

de Pilar.   

Hasta el momento continúa siendo el museo PFA es el único abierto al público en la 

ciudad de Pilar, se constituye así en una entidad que apuntala los aspectos cultural, 

educativo y turístico de la comunidad. En el ámbito cultural es un espacio de 

conservación del patrimonio histórico material e inmaterial del Ñeembucú. Este 

patrimonio inmaterial está representado por la historia oral del “Fabriquero” 

(Localismo para referirse al obrero textil de la ciudad de Pilar) que fue y sigue siendo 

integrante de un gran números familias pilarenses sobre cuyo trabajo se sostuvo el 

desarrollo social y económico de Pilar. En cuanto al aspecto educativo el museo es un 

complemento pedagógico para los niveles tanto inicial, primario, secundario, 

universitario y técnico. Desde el punto de vista turístico además de ser una atracción y 

actividad propia de este sector, el museo PFA también suple las veces de una “oficina de 

información turística” ya que no existe una montada y funcional con ese fin en el 

departamento de Ñeembucú. Permanentemente se trabaja en forma coordinada con la 

Manufactura de Pilar S.A. para la atención a turistas y/o visitantes con los recorridos 

antes o después de visitar la planta industrial.  

Por otro lado, cabe destacar que no se puede hablar de desarrollo económico o 

industrial sin abordar en temas relacionados al cuidado del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible especialmente en ecosistemas de humedales que son fácilmente 

alterables. Se discuten estos temas por lo general al final del recorrido.   

LOGROS  

El logro más destacado es el posicionamiento de la imagen ante el público nacional y 

extranjero de las entidades que tienen participación en el Museo PFA. Por un lado a la 

Manufactura de Pilar S.A. en el cumplimiento del rol social de la empresa y por el otro 
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lado la Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes y por ende, la Universidad nacional de 

Pilar como entidad educativa que asume un compromiso con la cultura nacional y 

regional mediante la conservación de los bienes culturales tangibles e intangibles de la 

región. Estos bienes o elementos culturales puestos se convierten en recursos turísticos, 

para el beneficio de toda la comunidad.   

Se siguen aportando nociones y rescatando una parte poco abordada de la historia, 

como la experiencia económica regional diferenciada de esta zona de humedales, que 

marcó un desarrollo diferente en lo que respecta a las comunidades de la ecorregión del 

Ñeembucú. Un desarrollo con valores propios - como la sostenibilidad de la producción 

y la calidad del producto final – como la que hoy se requiere en una sociedad más 

respetuosa sobre sus recursos teniendo a la vista los nuevos desafíos y la tendencia 

demográfica mundial.   

Los ñeembuqueños reconocen y valoran que la Universidad Nacional de Pilar brinda en 

forma conjunta con Manufactura de pilar S.A. mediante el funcionamiento del Museo 

PFA la posibilidad de preservar y reafirmar su identidad.        

NÚMERO DE VISITANTES 

La cantidad promedio estimada de personas atendidas en el museo fue de unas 70 al 

mes. Aproximadamente el 30 % de los visitantes fueron estudiantes universitarios 40% 

escolares y estudiantes secundarios y el 30 % grupos pequeños conformados por 

familias, empresarios, investigadores y turistas. El libro de visitas es firmado por 

algunos representantes de los distintos grupos que visitan y en ocasiones por todo el 

grupo.  
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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 cuatro 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. Por otra parte, cerca del 50% de los 

investigadores vinculados a la FCTA se encuentran participando con proyectos de 

investigación cofinanciados por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología).  

Conforme a lo establecido en el organigrama institucional durante el presente 

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

  
Áreas 

Investigadores 
vinculados por áreas 

temáticas 

Cantidad de Proyectos 
de investigación por 

área 
1 Gestión y Economía 8 4 
2 Producción y Medio Ambiente 4 2 
3 Creatividad en Educación 6 4 
4 Estudios Sociales 3 3 
5 Gestión Pública 1 1 

6 
Garantías Constitucionales y 
DD HH 3 1 

7 
Estudios Criminológicos y de 
Seguridad 6 1 

 Total   16  
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En el cuadro que se detalla a continuación es posible observar el nombre de las 

investigaciones desarrolladas en el presente año, el nombre de los investigadores 

responsables distribuidos en las respectivas áreas de su designación, como así también 

permite cuantificar los proyectos desarrollados en cada una de las áreas.  
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  Proyectos 2017 Área FCTA Área según Frascati Investigadores responsables 

1 La política de la 

Educación 

Universitaria en el 

Paraguay / 

continuación 2016 

Creatividad en 

educación 

5- Ciencias Sociales. 

5.3. Ciencias de la 

Educación 

Francisco 

Giménez 

          

2 Red de Estudios sobre 

internacionalización 

de la Educación 

Superior en América 

Latina 

Creatividad en 

educación 

5- Ciencias Sociales. 

5.3. Ciencias de la 

Educación 

Elida 

Sánchez 

María 

Muñoz 

Ever 

Villalba 

      

3 El ajedrez como 

lenguaje y la 

influencia de su 

práctica en la 

capacidad de lectura 

en general 

Creatividad en 

educación 

5- Ciencias Sociales. 

5.3. Ciencias de la 

Educación 

Víctor 

Oxley 

          

4 “Estrategias 

pedagógicas en el 

área de Matemáticas, 

basadas en la 

investigación" 

Creatividad en 

educación 

5- Ciencias Sociales. 

5.3. Ciencias de la 

Educación 

Adilio 

Gabriel 

Lezcano  
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5 La inseguridad en 

Paraguay: Una mirada 

desde las víctimas 

Estudios 

Criminológicos 

y de Seguridad 

5- Ciencias Sociales, 

otras noches ciencias 

sociales, derecho 

Ever 

Villalba 

María 

Campías 

Roque 

Orrego 

Juan 

Marntes 

Marcelo 

Mancuello 

María 

Muñoz 

6 Construyendo 

colectivamente 

modos de cuidados 

comunitarios ante lo 

suicida en Paraguay 

Estudios 

sociales 

5- Ciencias Sociales. 

5.1. 

Psicología/Psiquiatría 

Agustín 

Barúa 

          

7 Las penas del joven 

Horacio: desde las 

crisis del nuevo 

rumbo a la incipiente 

construcción de un 

neo-stronismo 

cartista 

Estudios 

sociales 

5- Ciencias Sociales. 

5.4. Ciencias Políticas 

Marcello 

Lachi 

          

8 Apuntes para la 

construcción de la 

identidad Histórico-

cultural de Isla Umbú 

Estudios 

sociales 

6- Humanidades. 6.1. 

Historía. 

Viviana Paglialunga         

9 La prisión preventiva 

en Paraguay: 

Condiciones de 

aplicación e 

Garantías 

Constitucionales 

y DD. HH. 

5- Ciencias Sociales, 

otras ciencias 

sociales, derecho 

Juan 

Martens 

Víctor 

Ríos 

Roque 

Orrego 
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incidencia en el 

aumento de la 

población 

penitenciaria y en la 

persistencia de tratos 

contrarios a la 

Convención contra la 

Tortura. 

10 Proyecto de Instituto 

de Desarrollo 

Humano 

Gestión Pública   Carlos 

Torres 

          

11 El Perfil emprendedor 

en Paraguay, análisis 

de la población 

juvenil 

Gestión y 

Economía 

5- Ciencias Sociales, 

5.2 Economía 

Ever 

Villalba 

James 

Venturi 

Petrona 

Fretes 

Tania 

Riveros 

Carlos 

Mancuello 

  

12 Fortalecimiento de la 

competitividad de las 

Pymes como factor de 

desarrollo de la 

ciudad de Pilar 

Gestión y 

Economía 

5- Ciencias Sociales, 

5.2 Economía 

Ever 

Villalba 

Petrona 

Fretes 

Carlos 

Mancuello 

Rubén 

Denis 

    

13 Desarrollo del 

emprendedurismo 

Gestión y 

Economía 

5- Ciencias Sociales, 

5.2 Economía 

James 

Venturi 
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social en Pilar 

14 Potencialidad del 

Turismo como 

alternativa para el 

desarrollo sostenible 

en el departamento 

de Ñeembucú 

Gestión y 

Economía 

5- Ciencias Sociales, 

5.2 Economía 

Tania 

Riveros 

Gladys 

Brítez 

José 

María 

Gómez 

      

15 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 

Producción y 

medio ambiente 

4- Ciencias Agrarias, 

4.1. Agricultura y 

ciencias afines 

Carlos 

Duarte 

          

16 Estudio de aguas 

(freáticas y 

superficiales) para 

consumo en el sur de 

Ñeembucú 

Producción y 

medio ambiente 

1- Ciencias Naturales.  

1.4. Ciencias de la 

tierra y ciencias 

relacionadas con el 

medio ambiente 

Carlos 

Mora 

Ricardo 

Zárate 

Lourdes 

Coronel 
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Proyectos en proceso de ejecución cofinanciados por el 

programa Prociencia del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 

 

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. 

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, 
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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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MÁS ACTIVIDADES   

 

INECIP y la FCTA publicaron nueva edición del Observatorio de Debido 

Proceso y Seguridad 

La edición N° 8 de la publicación periódica del 

Observatorio presentó un conjunto de análisis de 

estudios sobre el índice de inseguridad en Paraguay 

realizados por 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). 

El observatorio pretende contribuir con los tomadores de decisión aportando 

datos y elementos para el abordaje científico de la criminalidad en Paraguay. En los 

últimos seis años, a nivel nacional hubo un descenso de la criminalidad en 

Paraguay pero sin embargo, esta tendencia no se replica y el crimen aumentó en 

Asunción y el departamento Central, que son las zonas de mayor población del 

país, así como en San Pedro y Amambay, zona con presencia de la Fuerza de Tarea 

Conjunta (FTC), de manera permanente desde agosto de 2013.  

  

La FCTA Planificó 

investigación sobre 

Identidad Histórico Cultural 

en Isla Umbú. 

Con el enfoque de desarrollar 

tareas de investigación 
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vinculadas a la identidad histórico cultural del distrito de Isla Umbú, el 10 de 

febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo de planificación en el local del 

municipio distrital. Participaron de la reunión el Decano de la FCTA, la 

investigadora Viviana Paglialunga y autoridades locales del distrito. 

 

Presentación de informe de investigación  

El jueves 16 de marzo, en el salón auditorio de la 

Gobernación del Dpto. de Amambay se realizó la 

presentación de Informe del proyecto de 

investigación realizado por el Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) 

y la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes,  en el 

marco de la ejecución de los proyectos “La 

Inseguridad en Paraguay: Una mirada desde las 

víctimas”, y “La prisión preventiva en Paraguay: Condiciones de aplicación e 

incidencia en el aumento de la población penitenciaria, financiado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

El documento hizo mención a los niveles de inseguridad a nivel nacional, 

destacando el incremento de la inseguridad en aquellos departamentos con 

presencia de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), tales como San Pedro y 

Amambay. En cuanto a la zona fronteriza 

con Brasil, el informe ha revelado que los 

departamentos de Alto Paraguay, 

Concepción, Amambay, Canindeyú y Alto 

Paraná cuentan con las tasas más altas 

de homicidios dolosos, similares a países 

más inseguros del continente. Este 

fenómeno se debe fundamentalmente a 

la presencia del crimen organizado y la disputa por territorio de grupos dedicados 

al tráfico internacional de drogas. 
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Conversatorio  

Desarrollo de un espacio comunitario con la 

denominación “Hablemos: Encuentro entre 

personas vinculadas a los suicidios en Pilar: 

un espacio comunitario” con el 

acompañamiento del Dr. Agustín Barúa, el 

encuentro fue realizado en el marco de la 

presentación de resultados del proyecto de 

investigación denominado “Aquí ¿Qué saca las 

ganas de vivir? Salud Mental Comunitaria y 

conducta suicida en Pilar”. 

 

Investigador de la FCTA 

en audiencia ante la 

Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos 

(CIDH), 

Investigador participó en 

audiencia ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  

El abogado Juan Martens, Investigador de la FCTA y Director Ejecutivo del INECIP, 

acompañado además de Adrián Vázquez en representación de la Federación 

Nacional Campesina; y Verónica García de la Organización de Lucha por la Tierra 

(OLT) denunciaron al Estado paraguayo por violaciones de Derechos Humanos del 

campesinado y sus defensores y defensoras. 

Esta audiencia se realizó en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, donde se 

expusieron casos de persecución contra los dirigentes campesinos y campesinas en 

donde el Estado paraguayo ha incurrido en abusos ejecutando procesamientos 
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penales arbitrarios y además uso de la violencia en situaciones de manifestaciones 

pacíficas que terminaron con desalojos, quemas de cultivos, destrucción de 

hogares y escuelas de varias comunidades campesinas inclusive sin la orden de un 

juez competente. 

Entrega de bicicletas eléctricas del tipo pedaleo asistido 

En una conferencia de 

prensa brindada por 

responsables de la 

ejecución del Proyecto 

“Promoción del 

transporte particular 

sostenible y la energía 

solar fotovoltaica aplicada en su uso, en la Ciudad de Pilar”– financiado por el 

Programa PROCIENCIA del CONACYT- se realizó entrega de bicicletas eléctricas del 

tipo pedaleo asistido. 

Las mismas fueron otorgadas a 5 funcionarios de la Universidad Nacional de Pilar 

quienes en la ocasión firmaron un acuerdo de compromiso en el que se estipula la 

sustitución de su actual medio de transporte y el uso de esta bicicleta para 

trasladarse a la Universidad y otros lugares cotidianos. Iniciándose de esta manera 

una investigación que permitirá obtener datos relacionados al desempeño de estas 

modernas bicicletas, y los beneficios: ambientales, económicos y la salud de los 

usuarios. 

En el marco del proyecto se tiene 

previsto otras actividades, como ser la 

instalación de un centro de carga solar, 

donde se abastecerán estas bicicletas 

con energía limpia y renovable; 

actividades de capacitación dirigidos a 

docentes, estudiantes y ciudadanía en general y reuniones con comerciantes para 

favorecer las ofertas del medio de transporte propuesto. 
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Conversatorio: Suicidio, Comunidad y 

Sociedad.  

Espacio generado para compartir y 

discutir acerca del proyecto. 'Aquí ¿Qué 

saca las ganas de vivir?': Conducta suicida 

y Salud mental comunitaria en Pilar”, 

coordinado por Agustín Barúa, 

investigador de la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes de la Universidad 

Nacional de Pilar.  

La actividad fue organizada por la 

Asociación Latinoamericana de 

Medicina Social (ALAMES) y tuvo 

lugar en El Granel (Asunción). 

 

Hablaron sobre estrategias metodológicas 

para la realización de la investigación 

científica. 

La actividad tuvo lugar el día viernes 07 de 

julio de 14:30 a 16:00 horas en el local de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

(FCTA) sito en Fundación “La Misión” del 

Barrio Ytororo. 

En la ocasión se habilitaron aulas temáticas 

en simultáneo, orientadas en tres áreas del 

conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias 

Agrícolas y Ambientales; y en Ciencias de la 



Informe de Gestión “Primer Semestre 2017” 

55 

 

Educación, las que estarán moderadas por investigadores de la institución, 

categorizados por el CONACYT y con proyectos de investigación adjudicados. 

La actividad fue totalmente gratuita y se desarrolló en el marco de los festejos por 

el 4º aniversario de creación de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes y el 

26º aniversario de fundación la Universidad Nacional de Pilar. 

Investigadora de la institución presentó avances de la investigación “Apuntes 

para la construcción de la identidad histórico cultural de Isla Umbu”.  

El 06 de julio, se llevó a cabo una 

reunión con la presencia de 

autoridades municipales del Distrito de 

Isla Umbú, en la ocasión la Lic. María 

Viviana Paglialunga, investigadora de 

la institución realizó la presentación de su informe de avance de ejecución del proyecto 

de investigación denominado “Apuntes para la construcción de la identidad histórico 

cultural de Isla Umbu", acompañó la reunión la Lic. Elida Duarte, Vice Decana de la 

FCTA.  

Investigadores de la FCTA se 

reunieron para redefinir líneas de 

investigación 

El consejo de investigadores de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

de la UNP se reunió el viernes 07 de julio 

para tratar diferentes temas, entre ellos 

el punto principal fue el análisis y 

reorganización de las líneas de 

investigación de la facultad. El objetivo 

de este proceso es dar mayor posibilidad 

de vinculación entre los proyectos de 

investigación y las carreras de la facultad, así también brindar espacios para 

trabajar coordinadamente con otras unidades de la universidad. 
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Este consejo involucra investigadores de 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. Además se 

agendó un cronograma de actividades que contempla la transferencia de los 

resultados obtenidos de los proyectos de investigación del año 2016, entre ellos el 

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

investigación, publicaciones. 

Investigadores de la FCTA participan en el I Congreso Paraguayo de Ciencias 

Sociales 

Investigadores de la UNP 

pusieron en escena pública 

problemáticas de la realidad 

social paraguaya de manera a 

discutir sus antecedentes 

históricos y horizontes para la 

reflexión y el debate académico 

mediante la presentación de 

ponencias en el I Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales denominado “Las 

ciencias sociales ante los retos de la Justicia Social” organizado por el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en conmemoración de los 50 años 

de esta institución. 

El evento se desarrolló en Asunción los días 11 al 13 de julio y participaron como 

expositores los siguientes investigadores de la institución: 

• Lo manicomial en debate: el caso “Esquizofrenia: el manicomio del terror”, 

Agustín Barúa Caffarena (Universidad Nacional de Pilar). 

• Educación y desigualdad social: perspectiva histórica. Proceso de cambio en 

la educación del Paraguay antes y después la guerra del ’70, María Viviana 

Paglialunga de Watzlawik (Universidad Nacional de Pilar). 

• La inclusión en la Universidad Pública del Paraguay, Francisco Javier 

Giménez Duarte (Universidad Nacional de Pilar). 
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• ¿Grupo mafioso, instrumento de la oligarquía o insurgentes? Aproximación 

a las acciones del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde la perspectiva 

de la insurgencia, Juan Alberto Martens Molas (INECIP-UNP). 

• Políticas de mano dura e inseguridad en tres regiones de Paraguay. Análisis 

a partir de datos objetivos de criminalidad 2010-2016, Juan Martens 

(INECIP-UNP). 

• El investigador Marcello Lachi participó como moderador del Panel 02 en 

los temas “Estado, movimiento obrero y corporativismo en Paraguay. Un 

análisis del desarrollo institucional y normativo en el periodo 1936-1948, 

Ignacio González (Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”)”; 

“Etnografía del trabajo neoliberal, Gerardo Avalle (Universidad Católica de 

Córdoba)”; “Mutações contemporâneas no mundo do trabalho e o novo 

espírito do capitalismo: a análise de Luc Boltanski e Ève Chiapello, Cristina 

Maria Quintão Carneiro (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)” y 

“Dinámicas del mercado de trabajo observadas a partir de la estructura de 

clases – Argentina 2003 – 2015, Jesica Pla (Instituto de Investigaciones Gino 

Germani, UBA)”. 

En Caazapá 

conversaron sobre 

el suicidio con 

investigador de la 

FCTA 

Agustín Barúa, Investigador de la FCTA participó de un conversatorio organizado 

por el departamento de Salud Mental de la sexta región sanitaria del Ministerio de 

Salud Pública en Caazapá, este espacio permitió compartir experiencias y discutir 

acerca del proyecto “Aquí ¿Qué saca las ganas de vivir?”: Salud Mental 

Comunitaria y Conducta Suicida en Pilar. 

La actividad se realizó en el salón principal de la gobernación departamental y 

participaron del mismo cerca de 50 personas. 
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Con esta investigación se pretende ver lo suicida desde un enfoque comunitario, en 

donde no se buscan causantes en el sujeto individual, sino en el contexto que le 

rodea y afecta, generando condiciones que coartan sus ganas de vivir debido a 

condiciones sociales, históricas y estructurales. 

Capacitaron a estudiantes y docentes de la UNP en el uso de la plataforma 

CICCO. 

La Lic. Jenny M. Cáceres Gini, Trainer 

del Centro de Información Científica del 

CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología), desarrolló en la jornada 

de talleres de capacitación con la 

participación de estudiantes y docentes de la carrera de Enfermería de la Facultad 

de Ciencias Biomédicas y de las carreras de Ingeniería Industrial y Análisis de 

Sistemas de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar. 

La actividad fue organizada por el Departamento de Investigación de la FCTA, en 

coordinación de las demás Facultades beneficiarias de los entrenamientos, en el 

marco de los acuerdos de trabajo interfacultades vigentes. 

Decano de la FCTA expuso en la 

Jornada de Investigación en 

Educación Superior organizada por 

la UDELAR (Uruguay)  

El Msc. Ever Villalba, Decano de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y 

Artes expuso en Montevideo 

Uruguay sobre el tema Educación 

Superior en Paraguay: Análisis de la inversión estatal en Universidades Públicas 

entre el 2007 al 2016, la actividad tuvo lugar en el marco del desarrollo de 

la Jornada de Investigación en Educación Superior, que se está realizando en la 

UDELAR, 
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El evento es organizado por la Comisión Sectorial de Enseñanza, la Universidad de 

la República, la Administración Nacional de Educación Pública y Núcleo de 

Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR, en el marco de 

la Conmemoración 

de los 100 años de la Reforma de Córdoba y de la Conferencia Regional de la 

UNESCO sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe, eventos que se 

desarrollarán en el año 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 

   

Investigadores dieron a conocer 

resultados de 40 proyectos de 

investigación. 

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y 

Artes (FCTA) dependiente de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP) 

realizó el pasado 16 y 17 de noviembre el Encuentro de Divulgación Científica en el 

marco de la V Jornada Anual de Investigación en la que participaron más de 80 

investigadores de diferentes regiones del país, con exposiciones en las que 

presentaron avances sobre un total de 40 investigaciones. 

La actividad fue declara de interés institucional por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT), así también por el Consejo Superior de la Universidad 

Nacional de Pilar. Además, apoyaron la realización del evento la Red de Estudios 

sobre Internacionalización de la Educación Superior en América Latina (RIESAL), 

la Red de Relaciones Internacionales e Institucional del Paraguay (RIUP) y la 

Asociación Paraguaya de Incubadora de Empresas y Parques Tecnológicos 

(INCUPAR). 

La actividad contó con expositores e 

investigadores de diferentes áreas del 

conocimiento que disertaron sobre 

temas enfocados en: Educación, 

Comunicación para el Desarrollo, 
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Gestión y Economía, Gestión Pública, Estudios Sociales, Historia, Arte, Criminología 

y Seguridad, Producción y Medio Ambiente y Ciencias Aplicadas. 

Relevamiento realizado de las diferentes publicaciones, ponencias y 

participaciones de los investigadores de la FCTA 

Se realizó un relevamiento de las diferentes publicaciones, ponencias y 

participaciones de los investigadores de la FCTA mediante la revisión individual de 

todos los CVPY y mediante una planilla remitida a todos los investigadores la cual 

tuvo un retorno del 60%. 

Cuantificación Publicaciones y Ponencias Investigadores FCTA 

Publicaciones 
Total 

Recopilado 
Total 2017 

Libros y capítulos de libros publicados 72 1 

Libros publicados 27 0 

Capítulos de libros publicados 37 1 

Libros compilados 8 0 

Artículos publicados en revistas científicas 14 2 

Completos en revistas arbitradas 11 2 

Completos en revistas NO arbitradas 3 0 

Documentos de trabajo publicados 25 1 

Resúmenes 8 0 

Completos 17 1 

Textos en publicaciones no científicas 30 9 

Periódicos 22 9 

Revistas 8 0 

Trabajos en Eventos Publicados 14 7 

Resúmenes 5 3 

Completos 5 3 
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Ponencias publicadas 4 1 

      

Total, Publicaciones en General 155 20 

  

Otras Referencias 

Presentaciones en eventos (no publicados, pero realizados en carácter de investigador de la 
UNP) 

Países Total, 
Recopilado 

Total 2017 

Argentina 13 4 

Brasil 5 1 

Nicaragua  1 1 

Uruguay 2 1 

Paraguay 59 20 

Totales 80 27 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017 

GRUPO 100 

111- FF 10- Sueldos: Se llegó a ejecutar el 98% de lo programado. 

114- FF 10- Aguinaldo: Se llegó a ejecutar el 96% de lo programado. 

123-FF 10 – Remuneración Extraordinaria: Se llegó a ejecutar el 99% de lo 

programado. 

133-FF 10 – Bonificaciones y Gratificaciones: Al cierre del Ejercicio 2017 se 

obtuvo una ejecución del 100%. 

133-FF 30 -  Bonificaciones y Gratificaciones: Se ejecutó el 58% del total 

presupuestado.  

134- FF 10- Aporte Jubilatorio del Empleador: Se ejecutó el 100% de lo 

presupuestado. 

143-FF 30- Contratación Ocasional Personal Docente: Se ejecutó el 100% de lo 

presupuestado. 

144- FF10- Jornales: Se ejecutó el 100% en este Objeto del Gasto. 

191- FF 10- Subsidio para la Salud: Se cumplió con la ejecución del 100% en este 

Objeto del Gasto. 

GRUPO 200 

210- FF 30- Servicios Básicos: La ejecución presupuestaria es del 34%. La baja 

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

Rectorado con el programa de Administración General. 

220- FF 30 – Transporte y Almacenaje: Se ejecutó el 100% en este Objeto del 

Gasto. 

230- FF 10- Pasajes y Viáticos: Se ejecutó el 98% en este Objeto del Gasto. 
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240- FF 10- Mantenimiento y Reparaciones: Se ejecutó el 100% en este Objeto 

del Gasto. 

260- FF 30- Servicios Técnicos y Profesionales: Se ejecutó el 100% en este 

Objeto del Gasto. 

GRUPO 300 

330- FF 10- Productos de Papel, Cartón e Impresos: Se ejecutó el 100% en este 

Objeto del Gasto.     

340- FF 10- Bienes de Consumo de Oficina e Insumos: Se ejecutó el 99% en este 

Objeto del Gasto. 

350- FF 30- Productos Químicos: Corresponde a las partidas ejecutadas en el 

ejercicio en el 2016 para el desarrollo de proyectos financiados por el CONACYT 

según el plan de trabajo establecido, y que aparece en el presupuesto 2017 a raíz 

del veto del Proyecto Presupuesto 2017. 

GRUPO 500 

530- FF 30- Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en 

General: Corresponde a las partidas ejecutadas en el ejercicio en el 2016 para el 

desarrollo de proyectos financiados por el CONACYT según el plan de trabajo 

establecido, y que aparece en el presupuesto 2017 a raíz del veto del Proyecto 

Presupuesto 2017. 

540- FF 30- Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación: Corresponde 

a las partidas ejecutadas en el ejercicio en el 2016 para el desarrollo de proyectos 

financiados por el CONACYT según el plan de trabajo establecido, y que aparece en 

el presupuesto 2017 a raíz del veto del Proyecto Presupuesto 2017. 

 

 

 

 

Msc. EVER VILLALBA BENÍTEZ 

Decano – FCTA  

 


