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PRESENTACIÓN
LA CONSOLIDACIÓN DE LA UNP CON DOS NUEVAS FACULTADES

 La Universidad Nacional de Pilar (UNP) nació gracias a una Asamblea Popular el 14 de julio de 1991. La ins tución 
está asentada en una zona históricamente relegada en las polí cas públicas de desarrollo y espacio de resistencia de una 
sufrida población.
 La ges ón de la ciudadanía pilarense logra el reconocimiento parlamentario mediante la ley N° 529 de fecha 28 de 
diciembre de 1994, que crea la Universidad. La UNP pasa a ser oficialmente la segunda universidad pública más an gua del 
país. Es la primera universidad organizada fuera de la capital. Su creación responde a las condiciones polí cas que se 
dieron luego del advenimiento de la democracia en el Paraguay.
 Ríos (2014) se pregunta de qué tradición universitaria me pueden hablar en Paraguay si la Universidad pública 
más an gua se creó en el año 1889, a 354 años después de la creación de la primera Universidad en América. La UNP con 
tan solo 23 años de vida ins tucional, crece y se abre pasos a nivel nacional e internacional gracias al esfuerzo de los 
fundadores y posteriormente de quienes se fueron incorporando en la ges ón, con la fortaleza que dis ngue a los gestores 
que es la pujanza, el dinamismo y una gran visión de futuro.
 El modelo soñado por los fundadores fue una universidad dis nta, según las actas de sus inicios, con carreras no 
tradicionales acorde a las necesidades o realidades de la región, con énfasis en la cultura, el medio ambiente 
específicamente los humedales. El cumplimiento de ese sueño fue postergado por las exigencias propias de factores 
externos, principalmente el económico, esto no significó que los gestores hayan desviado de su visión inicial, sino que 
debieron aplazarlo porque en los indicadores de los organismos financiadores o decisores sobre presupuestos, llámese 
Ministerio de Hacienda o Parlamento, siempre primó un criterio de mercado, relación can dad de alumnos versus 
can dad de docentes, etc. 
 Otro de los factores que postergó el sueño, es la exigencia del mismo entorno que obligó a la Universidad durante 
sus primeros años, volcarse hacia las carreras tradicionales como Derecho, Contabilidad, Ciencias de la Educación, etc., por 
la presión misma del mercado laboral, que demandaba profesionales egresados de esas carreras.
 La Universidad Nacional de Pilar, hoy a sus 23 años de vida ins tucional, se encuentra consolidada y dispuesta a 
hacer realidad el sueño de sus fundadores, sin descuidar lo que se ha logrado en todo este empo que se puede observar 
en el crecimiento presupuestario, can dad de alumnos, cobertura con carreras de grado y postgrado en Pilar, Misiones y 
Asunción, ac vidades de inves gación cien fica, extensión universitaria y formación profesional, que son desarrolladas 
con energía en todas las dimensiones dando cumplimiento a los preceptos cons tucionales. 
 En estos úl mos años la UNP dio un paso transformador en su funcionamiento, creando programas que 
responden a la orientaron de la ins tución hacia la ciencia, la inves gación y la extensión. Estos programas previos 
facilitaron la creación de lo que hoy es la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, donde se cuenta con carreras no 
tradicionales y que no necesariamente responden a la demanda laboral del mercado, sino a la cultura, el arte, la 
educación, al desarrollo personal y social, acceso y vigencia de los derechos humanos, fundamentalmente a la 
inves gación cien fica, basando sus ac vidades en las teorías crí cas, adoptando una metodología que implica la 
construcción colec va entre académicos, estudiantes e integrantes de la comunidad. 
 Esta Facultad empieza su funcionando con un grupo de inves gadores con trabajos ya publicados y some dos a la 
consideración de la comunidad cien fica nacional e internacional, la carrera de Comunicación para el Desarrollo y el 
Conservatorio de Música con carreras de pregrado y grado en Instrumento y Canto, contando con grandes desa os para la 
implementación de otras carreras siguiendo la línea trazada por los fundadores.
 Otra de las Facultades creadas es la de Ciencias Biomédicas, en respuestas a la comunidad que por muchos años 
vieron par r a sus hijos a otros lugares para estudiar Medicina y otras carreras relacionadas a la salud, se encuentra en 
funcionamiento con alumnos en todos los cursos la carrera de Enfermería y otras tecnicaturas. Un Hospital Escuela 
próximo a terminarse, albergará a los futuros galenos de la Facultad. Todas las carreras con un alto compromiso social, 
porque se en ende que la salud así como la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos. 
 Con la creación de las dos nuevas facultades, la Universidad Nacional de Pilar, después de su fundación y la 
creación de las primeras cinco unidades académicas, marca otro hito importante en la historia universitaria de Pilar, 
abriendo posibilidades de estudios a más jóvenes de la República del Paraguay, por sobre todo la posibilidad de atender 
áreas de formación muchas veces postergadas por grupos de interés que solo ven a las universidades como centros o 
fábricas de profesionales que deben estar al servicio de sus intereses.

MSc. Ever F. Villalba Benítez
Decano

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 



DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
 Las inves gaciones enen como propósito la búsqueda, análisis, compresión y explicación de los hechos y 
fenómenos sociales y de la naturaleza que aportan nuevos conocimientos o enriquecen los existentes y se cons tuyen en 
un vehículo para el desarrollo personal y social; y la búsqueda sistema zada del saber para aplicarlo a las ac vidades de 
transformación o producción económica, social y cultural, con el fin de contribuir al desarrollo nacional. 
 Las inves gaciones se realizan en los departamentos y bajo las líneas de inves gación definidas por el Consejo 
Direc vo. Sin perjuicio de la libre creación e inves gación personal.
 El Departamento de Inves gación, funciona actualmente con vein dós inves gadores. Las inves gaciones se 
desarrollan en las siguientes áreas:

 Producción y Medio Ambiente.
 Ins tuto de Bioecología e Inves gación Sub Tropical
 Ges ón Pública.
 Garan as Cons tucionales y DD.HH.
 Estudios Sociales.
 Ges ón y Economía.
 Derecho Público, Criminología y Seguridad.
 Comunicación para el Desarrollo.
 Crea vidad en Educación.

 La inves gación se cons tuye en unas de tareas principales de la Facultad, teniendo en cuenta la naturaleza de su 
creación, pues busca que de la generación de conocimientos ú les para la ciencia y la tecnología se contribuya al 
desarrollo sostenible y sustentable del país.
 La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, a pesar de su corta existencia, apuesta a la inves gación como 
herramienta válida para el desarrollo, cons tuyéndose en unos de los principales centros de generación de conocimientos 
del país en dis ntas áreas, con producciones cien ficas de relevancia.
 La Universidad Nacional de Pilar es la única que presentó, a través de sus inves gaciones, sugerencias al 
Parlamento Nacional para la modificación del Código Procesal Penal, una muestra clara del compromiso de la ins tución 
con la sociedad.

PROYECTOS PRESENTADOS A CONACYT

TEMAS ÁREAS

Promoción del Transporte par cular sostenible y la energía solar 
fotovoltaica aplicada en su uso, en la ciudad de Pilar.

Laboratorio de Ecología Básica y 
Aplicada

Estudio de Aguas (freá cas y superficiales) para el consumo en el sur del 
Ñeembucú. Producción y Medio Ambiente

Evaluación de Rendimiento de diferentes variedades de papa 
(Solanumtuberosum), con la aplicación de fer lizante químico y orgánico, 
en los Distritos de Pilar y Guazú Cuá, Departamento de Ñeembucú

Producción y Medio Ambiente

Implementación y Desarrollo de Aglomeraciones Empresariales y Redes 
Produc vas en el Departamento de Ñeembucú. Ges ón y Economía

Seguridad Vial y Polí cas Públicas. Ges ón Pública

Mapa Humano de la diversidad biológica y cultural en la región del 
Ñeembucú - Paraguay. Crea vidad en Educación

Prisionización. Garan as Cons tucionales y DD HH.

La Inseguridad en Paraguay: Una mirada desde las víc mas. Garan as Cons tucionales y DD HH. .



PRINCIPALES INVESTIGADORES
 La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes pone a conocimiento de la comunidad académica y cien fica quienes 
son los inves gadores presentando una breve biogra a de los mismos:

JULIO RAFAEL CONTRERAS ROQUÉ
Biólogo. Especializado en Ecología y Zoología de Vertebrados y en Biología Evolu va. Realizó una densa ac vidad como 
miembro de la Carrera del Inves gador Cien fico del CONICET de la Argen na. Fue docente en los niveles secundarios, del 
Profesorado Superior y Universitario, esto úl mo en la Universidad Nacional del Comahue, en San Carlos de Bariloche. Fue 
profesor de cursos internacionales de Postgrado de la Universidad Carolina, de Sevilla, España. Dirigió ins tutos de 
Inves gación cien fica en la Argen na hasta su jubilación, radicándose en el Paraguay, donde recorrió la mayor parte del 
país durante los úl mos 30 años, estudiando su historia natural, su geogra a y estructura bió ca y social, llegando a 
describir especies nuevas de la fauna local y a interpretar fenómenos geográficos par culares. Formó parte del núcleo 
inicial fundador de la Universidad Nacional de Pilar.

CYNTHIA BRIZUELA SPERATTI
Doctora en Educación por la Northern Illinois University (NIU, EE.UU.). Cuenta con un Postdoctorado en Ges ón Pública de 
Recursos Humanos por el Ecole na onaled'administra on de Francia (ENA). De 2008 a 2011 ejerció la coordinación de 
programas en cohesión social y educación técnica profesional para once países de América La na en el Centro 
Internacional de Estudios Pedagógicos de Francia en París. Fue Viceministra de Educación de la República del Paraguay 
para la ges ón educa va en 2012.

FRANCISCO GIMÉNEZ
Licenciado en Filoso a (UC). Doctor en Filoso a (Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción (UC). Máster en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
España). Postgraduado en Reforma Universitaria (Universidad de Buenos Aires, Argen na). Realiza inves gaciones y 
publica en el área de la educación. 

JAMES LUIZ VENTURI
Doctorado en Ciencias Empresariales. Maestría en Turismo y Hotelería. Especialista en Ciencias de la Educación. 
Especialista en Metodología de Educación Superior. Especialista en Programas de Reforma Agraria. Especialista en 
Administración Rural. Técnico en Transacciones Inmobiliarias. Inves gador del Grupo Interuniversitario de Inves gación 
Social de la UC (Universidad de Cantabria).

JUAN A. MARTENS 
Abogado (UNA). Doctorando en Personalidad y Conducta (Universidad de Barcelona, España). Máster en Criminología, 
Polí ca Criminal y Seguridad (Universidad de Barcelona, España). Máster en Garan smo Penal y Derecho Procesal 
(Universidad Nacional de Pilar). Diplomado en Periodismo (Ins tuto José Mar  - La Habana, Cuba). Becario del 
Departamento de Estado de EE.UU. Realiza y publica inves gaciones en el área de la criminología y la seguridad, los 
derechos humanos y el sistema penal. Además li ga casos ante el sistema de Naciones Unidas (Ginebra) y de la Corte y 
CIDH (Washington y San José). 



CARLOS ANÍBAL DUARTE FERRARI
Ingeniero Agrónomo (UNA). Doctorando en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Pilar). Máster en Desarrollo 
Social Sustentable y en Ciencias de la Educación, con énfasis en Inves gación (UNP). Especialista en Evaluación de Impacto 
Ambiental y Ges ón Medio Ambiental (UNP). Realizó cursos de postgrados sobre Desarrollo Rural Integrado en el Weitz 
Center For Development Studies y en el Centro de Estudios Regionales Urbano-Rurales (CERUR, Israel). Primer Decano de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la UNP. Inves ga en el campo de la agricultura orgánica, en 
cul vos de algodón, hortalizas y hierbas medicinales, con varias publicaciones realizadas en la materia.

CARLOS RENÉ MORA STANLEY
Ingeniero Agrónomo (UNA). Máster en Desarrollo. Profesor en diversas carreras de grado y postgrado de la Facutad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Realiza inves gaciones y publicaciones sobre la calidad del agua para 
consumo humano en el Departamento de Ñeembucú; ka'a he'ê en Ñeembucú; cuencas de los humedales del Ñeembucú; 
y, el nivel de reproducción social de las familias campesinas en Ñeembucú. 

MARÍA DOLORES MUÑOZ
Licenciada en Trabajo Social (UNP). Egresada de la Maestría en Inves gación Educa va (UC) y de la Maestría en Salud 
Pública (UNP). Docente en diversas carreras de grado de la UNP. Cuenta con experiencia en ges ón, docencia e 
inves gación en el área social. Entre los años 1999 al 2001, se desempeñó como Coordinadora el Centro de Desarrollo y 
Atención Integral a la Mujer (CIDEM) de Ñeembucú a cargo de la Secretaria Nacional de la Mujer y la Comunidad Europea. 
Organizó y coordinó el funcionamiento de la Unidad de Salud de Mental del Hospital Regional de Pilar y el Departamento 
de Descentralización de la XII Región Sanitaria. Tiene realizado varios trabajos de inves gación vinculados a las cátedras de 
enseñanza, par cipación social en salud y criminología. 

MARÍA VIVIANA PAGLIALUNGA DE WATZLAWIK
Profesora de historia. Licenciada en Ciencias de la Educación (UTIC) y en Ciencias Sociales (ISSEF), realizó numerosos 
cursos especializándose en historia del Paraguay. Par cipó en congresos internacionales como disertante, como el 
Congreso Sudamericano de Educación (R.S., Brasil). Par cipó en proyectos educa vos y formación en planeamiento del 
proceso enseñanza-aprendizaje, en calidad de asesora y coordinadora. Colaboró en diversos proyectos nacionales del 
MEC; como elaboradora del diseño para el Plan Transitorio Curricular para la formación de agentes socializadores de 
escuelas indígenas (DGES/MEC Paraguay).

VÍCTOR RÍOS OJEDA
Especialista en Derecho Penal por la Universidad del Nordeste, Argen na. Diplomado Internacional “El Estado de Derecho 
del Siglo XXI, Administración, Jus cia y Derecho”. Abogado por la Universidad del Nordeste, Argen na. Doctor en Derecho 
por la Universidad Nacional de Pilar. Se desempeñó en el cargo de Ministro de Educación y Cultura de la República del 
Paraguay (2011/2012). Fue Presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay. Rector de la Universidad 
Nacional de Pilar desde el año 2004 y por segundo periodo consecu vo como Diputado Nacional. Fue Presidente de la 
Comisión de Educación de la Cámara Baja. Docente de la Universidad Nacional de Pilar. 



EVER VILLALBA BENÍTEZ
Licenciado en Ciencias Contables por la Facultad de Ciencias Contables Administra vas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Pilar (FCCAyE - UNP). Máster en Ges ón de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Autónoma de Asunción (FCEE - UAA). Doctorando en Ges ón de Empresas por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, Argen na (FCE - UNaM). Docente Categoría Asistente de la Facultad 
de Ciencias Contables, Administra vas y Económicas de la Universidad Nacional de Pilar (FCCAyE - UNP). Docente 
Inves gador de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar (FCTA - UNP). Decano de la 
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la UNP. 
ELIDA DUARTE
Máster en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ges ón de Educación Superior (UCA). Diplomada en Planificación en 
Ciencias, Tecnologías e Innovación (UCSA - INGENIO - UPV). Diplomada en Ges ón de la Calidad: Polí cas Públicas y 
Ges ón Universitaria (UCA). Licenciada en Trabajo Social (UNA). Ha realizado cursos en inves gación comunitaria 
(CLACSO). Ha realizado cursos de responsabilidad social universitaria (BID - OEA). Docente de la carrera de Trabajo Social y 
Ciencias Biomédicas de la UNP. Coordinadora Ins tucional del Programa de Movilidad Estudian l del Mercosur. Vice 
Decana de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA).

CARLOS MARCELO MANCUELLO
Licenciado en Sociología. Maestría en Polí ca y Ges ón Pública. Diplomado en Gerencia Pública y Desarrollo Local. Posee 
amplia experiencia en inves gaciones sociales y socio-polí cas. Alto conocimiento de programas y proyectos de combate 
a la pobreza. Comprobada experiencia en ges ón de riesgos de desastres. Amplia experiencia en coordinación y 
ar culación de actores, planificación y ejecución de proyectos interagenciales e interorganizacionales. 

CARLOS MARCELO LACHI
Licenciado en Ciencias Polí cas y Magíster en Historia Polí ca por la Universita degli Studi di Siena, Italia. Se ha ocupado de 
diferentes temas relacionados a la vida polí ca del Paraguay: sistema polí co, sistema de par dos, sistema electoral, 
ordenamiento del Estado. Actualmente está trabajando sobre la realidad, el trabajo y el diálogo social en el Paraguay. Ha 
trabajado como consultor con diferentes organismos nacionales e internacionales: Ministerio de Educación y Cultura de la 
República del Paraguay; Banco Interamericano de Desarrollo; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Banco 
Mundial; y, coordinador de varios proyectos de cooperación internacional financiandos por AECID y la Unión Europea. Es 
Director del Centro de Estudios y Educación Popular Germinal desde el 2007. Es inves gador docente de la Universidad 
Nacional de Pilar (Paraguay). Es Director de la Revista Paraguaya de Estudios Polí cos Contemporáneos Novapolis y 
Director de la serie de libros monográficos Colección Novapolis.

ROQUE ORREGO ORUÉ
Abogado. Coautor del CPP y la Ley de Transición Penal acordadas que rigen la instauración del sistema penal acusatorio en 
la República del Paraguay. Co Director del Tribunal Modelo que capacitó a Magistrados y abogados para la puesta en 
vigencia del sistema de li gación oral. Ex docente de la Facultad de Derecho de la UCA de Ciudad del Este y de la UNE. 
Docente de la Escuela Judicial. Ar culista de la CHODEUPY en los ejes de debido proceso, seguridad, privados de libertad, 
etc.

MARÍA LOURDES CORONEL 
Licenciada en Ciencias Contables. Licenciada en Administración de Empresas (CCA - UCA). Directora General del Programa 
de Inves gación y Extensión Universitaria de la (UNP). Docente de la Facultad de Ciencias Contables, Administra vas y 
Económicas (UNP). Docente de la Facultad de Ciencias Aplicadas (UNP). Docente Inves gadora de la Facultad de Ciencias, 
Tecnologías y Artes (UNP).



JOSÉ MARÍA GÓMEZ 
Máster en Ges ón de Desarrollo Social Sustentable. Licenciado en Ciencias de la Educación. Fundador de la Universidad 
Nacional de Pilar. Se desempeñó como Vice Decano de la Facultad Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNP. 
Miembro del Consejo Direc vo de la Facultad de Ciencias Aplicadas. Ex Director del Ins tuto Tecnológico de la Facultad de 
Ciencias Aplicadas. Docente Universitario. Docente Inves gador de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la 
Universidad Nacional de Pilar. Docente de Metodología de la Inves gación (Facultad de Ciencias Aplicadas y Facultad de 
Ciencias Biomédicas). Docente y tutor de trabajos de inves gación de grado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación y La Facultad de Ciencias Biomédicas. Docente de las cátedras de Sociología y Cultura Paraguaya en la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación.

GLADYS BRITEZ DE ACUÑA 
Doctora en Ges ón Educacional (Universidad Nacional de Itapúa). Máster en Ciencias de la Educación (Universidad 
Nacional de Pilar). Especialista en Metodología de la Inves gación (Universidad Nacional de Pilar). Especialista en 
Psicopedagogía (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de Pilar). Postgrado en 
Didác ca Universitaria (Universidad Nacional de Pilar). Licenciada en Ges ón Pública con Mención de Honor (Universidad 
Nacional de Pilar, 2000).

ADILIO LEZCANO 
Licenciado en Matemá cas (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de Pilar). 
Miembro del Consejo Direc vo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar. Miembro 
de Consejo Superior Universitario (UNP). Miembro del Consejo Direc vo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la UNP (2003-2007). Se desempeñó en el cargo de Secretario Departamental de Educación (Gobernación de 
Ñeembucú, 2013-2014). Docente Inves gador de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional 
de Pilar (FCTA - UNP).

MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA
Abogado por la Universidad Católica de Asunción. Maestría en Administración Pública de la Universidad Católica de 
Asunción. Maestría en Derecho de la Universidad del Norte. Ha realizado varios cursos de especialización. Ejerció el cargo 
de Vice Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Sede Regional Guairá (2000-2003). Magistrado 
Judicial. Expositor internacional. Autor de varias publicaciones. 

LA INTEGRACIÓN Y LAS REDES ES UNA APUESTA DE LA FCTA
 En el marco de la Convocatoria del “Núcleo de Estudios e 
Inves gaciones en Educación Superior del Sector Educa vo del 
MERCOSUR” ha sido seleccionado el Proyecto “Red de Estudios de 
Internacionalización de la Educación Superior en el marco de la 
Integración Regional de América La na”. Es coordinado por el 
CEPIL-UNCPBA.La Red se encuentra cons tuida por docentes, 
inves gadores y gestores de dis ntas universidades públicas de la 
región: la Universidad Nacional del Pilar (Paraguay); la Universidad 
Estadual de Santa Cruz (Brasil); la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(Argen na).
 Uno de los obje vos principales de la Red es generar las 
condiciones para realizar inves gaciones conjuntas, y otro es, 
pensar la internacionalización de la educación superior en la región 
la noamericana desde dis ntos ámbitos de incumbencia como 
son la inves gación y la ges ón. 
 Consecuentemente se han planificado diferentes ciclos de 
seminarios en la materia. El primer seminario se denomina 
“Internacionalización de la Universidad en el marco de la 
Integración Regional”, el cual se encuentra en plena ejecución 
desde la plataforma virtual de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional del Centro (Argen na).
 Además de la producción de ar culos cien ficos sobre internacionalización, los inves gadores de la Facultad de 
Ciencias, Tecnologías y Artes, Elida Duarte, María Dolores Muñoz y Ever Villalba son docentes del módulo 4 del Seminario. 



UNIVERSIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN REGIONAL Y CULTURAL
 Esta Red presenta como obje vo general estudiar los procesos de 
democra zación y regionalización de la educación superior: los actores, las 
polí cas y las ins tuciones involucradas en estos procesos; coordinada por la 
Universidad Nacional General Sarmiento (Argen na) e integran la misma la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argen na), la Universidad Estadual de 
Campinas (Brasil), Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad 
Nacional de Pilar (Paraguay). 
 La Red propone una serie de ac vidades de intercambio 
de Inves gadores, docentes y de estudiantes que se 
desplazarán entre las universidades realizando misiones de 
formación e inves gación.
 En la ciudad de Buenos Aires se desarrolló la 
Jornada de Estudios Polí cos “El Estado en cues ón: 
actores polí cos, integración y derechos”, de la cual 
par ciparon los inves gadores de nuestra ins tución, José 
María Gómez y Adilio Lezcano, quienes formaron parte 
como expositores en las diversas mesas de discusión.



CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y ARTES
MÚSICA: CONSERVATORIO DE MÚSICA “SOFÍA MENDOZA”
 La creación del Conservatorio “So a Mendoza” de la UNP, es un logro inusitado y sin precedentes para la ciudad 
de Pilar, con su desarrollo a lo largo del empo se halla des nada a cons tuirse en el centro musical de referencia de todo 
el país.
 Dependiente de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 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. 
 El Conservatorio ene como misión preservar y difundir el patrimonio ar s co-musical nacional y universal, y 
contribuir al desarrollo de la cultura basado en la valoración del sen do esté co de las expresiones ar s co-musicales.
 Esta ins tución lleva el nombre de una sobresaliente ciudadana pilarense, So a Mendoza, cantante lírica y 
pianista, a quien la UNP brinda un homenaje póstumo y como tes monio de reconocimiento a su valioso aporte ar s co-
cultural, para que las generaciones de estudiantes la reconozcan por su talento, perseverancia y dedicación.
 Completando su tercer año de funcionamiento cuenta con 60 estudiantes matriculados. Funciona de lunes a 
Viernes.

CARRERAS Y DURACIÓN: 
 Profesorado Elemental en Instrumento o Canto (5 años).
 Profesorado Superior en Instrumento o Canto (7 años).

 Desde su puesta en marcha ha llevado a cabo una serie de presentaciones ar s cas, las cuales permiten a los 
estudiantes afianzarse en la carrera de estudio.



ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA “SOFÍA MENDOZA” - AÑO 2013:

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA “SOFÍA MENDOZA” - AÑO 2014:

FECHA ACTO LUGAR

27/08/2013 Presentación en el Fes val en conmemoración del Día del Folklore. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

27/08/2013 Fes val de la Guarnía - II Edición. Facultad de Derecho y 
Ciencias Polí cas

19/09/2013 Par cipación Noche Cultural Juegos Depor vos y Culturales Universitarios. 
Edición 2013.

Centro Municipal de 
Desarrollo Comunitario

26 09/ /2013 Concierto de Primavera con la Señora Teresa Parodi. Teatro San Alfonso

11/10/2013 Serenata a la Virgen del Pilar. Basílica Menor Ntra. Señora 
del Pilar

27 10/ /2013 Concierto de Honor por la visita del Embajador de Francia Sr. Olivier Paupard., Conservatorio de Música 
"So a Mendoza"

28 10/ /2013 Par cipación del Momento Ar s co en la Conferencia Trilogía: Libertad, “
Igualdad y Fraternidad”.

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

29/10/2013 Concierto de Cuerdas a cargo de Alumnos  del Conservatorio de Música /as
“ ”.So a Mendoza

Conservatorio de Música 
"So a Mendoza"

30/10/2013 Concierto de Viento, Piano y Canto a cargo de Alumnos Conservatorio /as del 
de Música So a Mendoza“ ”.

Conservatorio de Música 
"So a Mendoza"

20/11/2013
Presentación Ar s ca de  Docentes y Alumnos del Conservatorio de Música 
So a Mendoza durante el  acto de Presentación del Proyecto de Recuperación 
y Puesta en Valor de los si os Históricos del Departamento.

Humaitá

05/12/2013 Concierto de Fin de Año - Balcón de la Basílica Menor Nuestra Señora del 
Pilar. 

Basílica Menor Ntra. Señora 
del Pilar

11/12/2013 Presentación Ar s ca.  Aty Guazú, organizado por la U.F.S. Barrio Obrero. Club 1º de Marzo

12/12/2013 Momento Ar s co durante el acto de apertura del  Curso Navideño, 
organizado por el  Programa Acción Social. Entonación de Villancicos. Gobernación del Ñeembucú

25/12/2013 Concierto de Cierre de Ac vidades. Año 2013. Conservatorio de Música 
"So a Mendoza"

FECHA ACTO LUGAR
18/01/2014 Presentación Ar s ca en el Fes val de la Tradición Misionera. San ago - Misiones

14/03/2014 Presentación Ar s ca durante el Acto Solemne de  inves dura del  Título 
Doctor Honoris Causa al Maestro Floren n Giménez. Gobernación del Ñeembucú

25/03/2014 Presentación Ar s ca durante el acto de  apertura del Ins tuto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales. (INECIP) - (UNP) Asunción

02/07/2014 Concierto en la Sesión de la Cámara de Diputados. Homenaje al maestro 
"Floren n Giménez". Asunción

06/07/2014 Presentación Ar s ca en el Programa Televisivo "Entre Amigos" conducido 
por el señor Juan Cancio Barreto. Red Guaraní Asunción

06/07/2014 Concierto a cargo de Docentes y Alumnos del Conservatorio de Música So a 
Mendoza. Teatro Municipal. Salón Baudilio Alio. Asunción

10/07/2014 Concierto durante el acto de presentación del Informe de Ges ón del 1er 
Aniversario de la Facultad de Ciencias Tecnologías y Artes. Gobernación del Ñeembucú

14/07/2014 Presentación Ar s co durante el acto de Conmemoración por el  23º 
Aniversario de la U.N.P Club Depor vo Pilarense

05/10/2014 Fes val Internacional de la Música Sinfónica, Coral  y Popular - Edición 2014. 
(Del 05 al 09)

Conservatorio de Música  
"So a Mendoza"

08/10/2014 Fes val Internacional de Música Sinfónica, Coral y Popular. Concierto 
Homenaje a Pilar con ar stas invitados: Juan Cancio Barreto, Marcelo Rojas

Plaza central de la Ciudad de 
Pilar

09/10/2014
Concierto de Cierre del Fes val Internacional de Música Sinfónica, Coral y 
Popular. Presentación de la Orquesta Sinfónica de Pilar, actuación de la 
Soprano Rebeca Arramendi. 

Plaza central de la Ciudad de 
Pilar

11/10/2014 Serenata a la Virgen del Pilar Basílica Menor Ntra. Señora 
del Pilar



COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
 La comunicación que busca y sigue en la perspec va de generar cambios sociales se denomina “Comunicación 
para el Desarrollo”. Actualmente esta corriente de pensamiento cons tuida en un campo mul disciplinario, valora los 
dis ntos aportes teóricos y sos ene la idea básica del derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental y 
llave de otros derechos ciudadanos (ILCD-SICOM, 2011).
 La Universidad Nacional de Pilar, a través de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, asumió como una de sus 
polí cas, proyectar sus servicios educa vos en dirección al desarrollo sostenible, a través de la implementación de la 
carrera de Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo.
 Con el obje vo de formar profesionales universitarios capaces de dirigir y promover procesos de desarrollo 
comunitario sostenibles basados en la par cipación, conciencia ciudadana y enfoque de derechos.
 La carrera ene una duración de 4 años más elaboración de tesis, actualmente los alumnos de la primera cohorte 
han culminado el plan curricular y se encuentran en etapa de elaboración del trabajo de grado. 

DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD
INSTITUTO DE BIOECOLOGÍA E INVESTIGACIÓN SUB TROPICAL (IBIS)
 Se encuentra bajo la dirección del Doctor Julio Contreras. Se dedica al estudio básico de biología, distribución, 
diversidad y taxonomía de la fauna de lepidóptera del Paraguay oriental. 
 En el área bioecológica se desarrolla como el atlado biogeográfico de lepidóptera, chiroptera. Se confeccionó el 
Glosario Ambiental Paraguayo (Vocabulario Básico Biológico-Ecológico-Geográfico-Geológico-Hidrológico Paraguayo). 
Además se sentó las bases estructurales, descrip vas y funcionales para la comprensión y ges ón del Sistema del Acuífero 
Guaraní (SAG); y, sericultura a par r del gusano de seda autóctono Marandová del Ururcurá 
como alterna va produc va y comercial en el Departamento de 
Ñeembucú, con el apoyo de la EBY.
 Además se publicaron, el material “Vida, Universidad 
y Cultura. Evocaciones, alertas y esperanzas”, un nuevo 
material publicado a través de la formación de redes 
internacionales de inves gación. Como autor principal 
Julio Rafael Contreras, inves gador, Director del IBIS 
( F C TA  -  U N P ) ;  “ M o n o g r a a  t é c n i c a :  A t l a s 
Ornitogeográfico de la Provincia de Formosa - No 
Paseriformes" (450 páginas). Acceso de descarga 
gratuita:



 h p://www.fundacionazara.org.ar/img/libros/atlas-ornitogeografico-de-la-provincia-de-formosa.pdf” 
 A lo largo de este periodo se realizaron ac vidades en cooperación con ins tuciones locales y de la sociedad civil 
para la concienciación acerca del cuidado del ambiente y también varias conferencias informa vas en la comunidad y de 
carácter académico en Pilar y en la capital del país, así como seminarios acerca de temas de historia de la ciencia, entre 
otros.
 Se han realizado tareas de mantenimiento y registro de base de datos de la biodiversidad. Reuniones e 
intercambio de información y la aplicación de la estrategia de trabajo en redes internacionales de inves gación. 

TRABAJOS EN PREPARACIÓN:
 Contamos con la reapertura del Volumen 2 de la Revista Cien fica Azariana con dos ar culos en preparación.
 También se encuentra en su etapa final de revisión el libro de homenaje al Lic. Andrés Contreras en forma 
colabora va con colegas amigos que aportan ar culos referidos a la fauna paraguaya, próxima a entrar en prensa.
 Y se están delineando nuevos trabajos en cooperación con la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” de 
Buenos Aires y la Universidad Maimónides.

LABORATORIO DE ECOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA
 Esta unidad, además de realizar estudios de calidad de agua y suelo, apoya a diversas ins tuciones, 
organizaciones comunitarias y personas par culares, enfocándose en cuatro áreas principales: 

SERVICIOS DE ANÁLISIS DE AGUA Y SUELOS
 Procesamiento de datos analí cos, interpretación, verificación y comparación con las resoluciones establecidas 

para el LEBA, Paraguay.
 Elaboración de informes y análisis de los resultados obtenidos del muestreo en los diferentes distritos, aguas 

superficiales, subterráneo, somero y a par culares interesados de los grifos y pozos someros implementados.
 Elaboración y entrega del informe parcial para MPSA, sobre resultados de las muestras extraídas de la planta de 

tratamiento de efluentes.
 Solicitud de reparación de las instalaciones edilicias de laboratorio (ac vidad que afecta de manera directa las 

ac vidades, aun así se cumplen con los compromisos asumidos con las ins tuciones).
 Informe a asistencia a proyectos de Tecnociencia.
 Solicitud de reparación y mantenimiento de la impresora.
 Envío nómina de técnicos y funciones específicas realizadas.



 Solicitud de mejora en la provisión de agua potable para el LEBA.
 Análisis de agua: sicos - químicos - microbiológicos.
 Análisis de suelo agropecuario: sicos - químicos.
 Entrenamiento a los técnicos; manejo y calibración de equipos para parámetros de análisis sicos.
 Preparación y recepción de muestras de suelo para su posterior análisis agropecuario.
 Orientación para realizar muestreos a campo a los alumnos pasantes y de servicio académico de la UNP.
 Transferencia de técnicas para manejo y calibración de equipos para parámetros de sicos a los técnicos del LEBA.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
 Programa de pasan as y becas, alumnos de diferentes entes educa vos de la comunidad, así también a 

diferentes unidades académicas de la UNP (alumnos/as de Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería Agropecuaria).

 Capacitación de los alumnos/as de Ingeniería Agropecuaria, sede Misiones.
 Orientación para realizar muestreos a los alumnos/as de diferentes ins tuciones.
 Orientación para realizar muestreos de campo.
 Transferencia de técnicas para manejo y calibración de equipos de parámetros sicos a los técnicos del LEBA.

SERVICIOS DE DOCENCIA
 Entrenamiento en uso de instrumentos para evaluaciones ambientales.
 Asistencia a tesinandos y trabajos de maestrías.
 Evaluación mensual y entrega de informes a los docentes sobre acreditación de cumplimiento de pasan as.
 Asistencia a facultades en clases prác cas.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
 Proyecto de estudio de calidad de agua y tratamiento de efluente de la planta tex l con asesoramiento técnico.
 Proyecto de implementación de agua de calidad para diferentes distritos del departamento de Ñeembucú .
 Proyecto Herbario con los alumnos del ICA - UNP.
 Implementación de un herbario sobre micrófitas acuá cas de los humedales de Ñeembucú. Inicio de registro 

(ICA).
 Estudio de calidad de agua que consume la población del barrio Colinas de Pilar (CREP - 3º Curso).
 Estudio de la calidad de agua de los Humedales del Ñeembucú.
 U lización de equipos especializados.



ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA FCTA
CONVERSATORIO SOBRE SEGURIDAD Y MILITARIZACIÓN
 La Facultad con el obje vo de analizar las implicancias de las 
modificaciones de ley de seguridad interna para la vigencia de los derechos 
fundamentales, se abocó a la realización de un Conversatorio sobre 
Seguridad y Militarización.
 El evento se desarrolló en el salón auditorio de la Gobernación de 
Ñeembucú, donde estuvieron como panelistas el Gobernador del 
Departamento de Ñeembucú; el Sr. Vidal Acevedo, representante del 
Servicio de Paz y Jus cia del Paraguay (SERPAJ Paraguay); y el docente 
inves gador de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, MSc. Juan 
Martens. 
 La moderación estuvo a cargo de la Lic. Elida Duarte. El conversatorio se realizó en fecha 4 de se embre del año 
2013. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ANTE LA SOCIEDAD. CONFERENCIA DE PRENSA 
 En una Conferencia de Prensa se presentó resultados de la 
Segunda Encuesta de Vic mización y Autoinculpación, realizado por el 
Departamento de Criminología y Seguridad de la FCTA; en los 
departamentos de Misiones y Ñeembucú.
 Estas encuestas pretenden conocer los niveles de seguridad 
obje vos y subje vos que experimentan la población. Según los autores de 
esta inves gación, las encuestas son fundamentales, pues los delitos que 
se cometen son invisibilizados, a través de este instrumento son 
iden ficados, las mismas podrían ayudar para la toma de decisiones en las 
instancias guberna vas para prevenir hechos criminales.
 El evento tuvo lugar en el Museo “Paolo Federico Alberzzoni”, en fecha 18 de se embre del 2013. La presentación 
se realizó ante medios radiales locales y corresponsales de medios impresos de rada nacional.

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL “CRIMINOLOGÍA, CON ÉNFASIS EN LA VICTIMOLOGÍA MEDIÁTICA”
 En busca de colaborar en la formación de los líderes sociales y comunitarios la ins tución preparó y desarrolló un 
curso de actualización aplicando como metodologías las clases teórico-prác cas, u lizando técnicas exposi vas para la 
iniciación y la socialización de experiencias vitales para iden ficar casos de vic mización mediá ca y tuvo una duración de 
100 horas cátedras.
 El curso tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en se embre del 
año 2013.

LA UNIVERSIDAD ABRE DEBATES EN LA CAPITAL DEL PAÍS SOBRE “COMUNICACIÓN Y SILENCIO”
 La carrera Comunicación para el Desarrollo 
organizó un panel debate con el tema: “Paraguay 
Diverso: Comunicación y Silencio”. La ac vidad se realizó 
con la finalidad de crear espacios de reflexión y debate 
referente al contexto histórico de nuestro país.
 La organización estuvo a cargo de alumnos/as 
del quinto semestre de la carrera Comunicación para el 
Desarrollo Sede Central con el apoyo de Techapyrã y el 
Centro Cultural “Juan de Salazar”.
 Se presentaron como panelistas Oleg Vysokolan 
con el tema, “Contexto histórico de los pueblos indígenas 
en el Paraguay; María Luisa Duarte con “Situación 
general de los pueblos indígenas”; José Medina con 
“Afrodescendiente s en el  Paraguay ”; y Estela 
Franceschelli con el tema “El ejercicio de los DD.HH. 
desde la diversidad cultural”.
 El panel debate tuvo como sede la biblioteca del 
Centro Cultural “Juan de Salazar”, el 16 de octubre del 
2013.



CONFERENCIAS COMO PARTE DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
 La República de Francia se hizo presente en la Universidad, a través de su Embajador en Paraguay, el visitante 
ofreció una Conferencia sobre la “Trilogía: Libertad, Igualdad y Fraternidad de la República Francesa y su influencia en la 
Polí ca de la República”.
 La conferencia fue dictada por el Excelen simo Embajador de Francia en Paraguay, Señor Olivier Poupard, el 28 
de octubre del 2013. El salón auditorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación presentó un marco repleto 
de par cipantes.
 Autoridades de la Universidad, como así también, autoridades departamentales estuvieron acompañando la 
presentación realizada por el diplomá co.

“CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD” Y “LAS TENDENCIAS ACTUALES DE LA EPISTEMOLOGÍA”
 Con el obje vo de formar y actualizar al cuerpo docente de la 
Universidad, se dictaron dos conferencias. Una sobre “Ciencias, Tecnologías, y 
Sociedad” dictada por el Dr. Manuel Silvero; y otra “Las Tendencias Actuales de 
la Epistemología”, dictada por el Dr. Francisco Giménez, Docente Inves gador 
de la FCTA. 
 El contraste de los dos temas abrió un debate fecundo entre los 
docentes el rol y el desa o de la docencia en la era de la globalización. La 
ac vidad se desarrolló en el salón auditorio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Polí cas, el 9 de noviembre del 2013.

“PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO DE PARAGUAY 2008 - 2018”
 Con el propósito de colaborar con el plan nacional de desarrollo turís co, se solicitó a la Sra. Ministra, Secretaria 
Ejecu va de la Secretaría de Turismo (SENATUR), Lic. Marcela Bacigalupo, la presentación del Plan Maestro de Desarrollo 
del Sector Turís co.
 En la ocasión la Facultad se comprome ó a abrir líneas de inves gación para colaborar y aportar elementos para 
la ejecución del plan.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN DEBATE 
 El uso de los medios de comunicación para el desarrollo fue tema de 
debate con periodistas y comunicadores del departamento de Ñeembucú.
 En la ocasión estuvieron como disertantes: Diego Segovia “El Marco 
Regulatorio de la ley de Telecomunicaciones en Paraguay” ¿A qué sector 
favorece? ¿Desarrollo para quién?; y Alicia Stumps “Las radio comunitarias en 
el contexto de la ley actual.
 El debate fue propiciado por la carrera Comunicación para el 
Desarrollo, dentro del marco de abrir a la Universidad a los debates sobre 
temas que afectan a sociedad.

CONVERSATORIO “EL MAPA HUMANO”
 A cargo del Dr. Ramón Rocha Manilla, médico y antropólogo mexicano, quien presentó la inves gación sobre el 
mapa humano. El conversatorio tuvo lugar en la sala de reuniones del Consejo Superior Universitario de la UNP.

SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN 2013
 El encuentro de inves gadores se desarrolló del 30 de se embre al 4 de octubre del 2013. Fue el inicio de un 
dialogo fecundo entre la comunidad académica y la sociedad en general sobre las inves gaciones donde la Universidad 
Nacional de Pilar está vinculada. 
 La organización estuvo a cargo de la Facultad de 
Ciencias, Tecnologías, y Artes, la cual se convir ó en un 
espacio de reflexión sobre las diversas inves gaciones 
realizadas en las universidades de la región.
 Los ejes puestos en debate fueron:

 La integración académica del MERCOSUR, a cargo del 
Dr. Eduardo Rinesi, Rector de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento (Argen na), y del Dr. Víctor 
Ríos, Rector de la Universidad Nacional de Pilar.

 Stronismo: del trauma al bioterrorismo de Estado, 
disertante el  Prof.  Rocco Carbone, Docente 



Inves gador de la UNGS, Argen na.
 Capital polí co, pertenencia y lealtad par daria en el electorado del Departamento de Ñeembucú, a cargo del Dr. 

Marcello Lachi, docente inves gador de la UNP. 
 Análisis del discurso sobre la Democracia, a cargo del Dr. Francisco Jiménez, docente inves gador de la UNP.

“¿EXISTE EL PENSAMIENTO PARAGUAYO?”
 Es necesario conocernos, hacer una retrospección sobre los cimientos sobre el cual se construyen teorías y 
definiciones. El Paraguay por la accidentada y peculiar historia fue construyendo a lo largo de su existencia una forma de 
pensar y por ende de vivir.
 Tratar de tener una pista si el pensamiento paraguayo adquiere una línea autóctona o es una mixtura de influjos 
externos, estuvo a cargo del Dr. José Manuel Silvero. El profesional fue invitado a disertar en una Conferencia Magistral 
sobre el pensamiento paraguayo.

DOCENTES INVESTIGADORES CONVERSANDO CON LA GENTE EN LA PLAZA DE LOS HÉROES
 En el marco de la Gran Muestra Anual de Proyectos de Extensión y 
Promoción de Carreras de la Universidad Nacional de Pilar, se llevó a cabo la 
Presentación de Resultados de Inves gación del Departamento de Criminología 
y Seguridad de la FCTA, así como, la entrega de cer ficados a los par cipantes 
del Curso de Actualización Profesional Vic mología con énfasis en la 
Vic milogía Mediá ca.
 El intercambio de pareceres con la sociedad produjo un estrecho 
vínculo entre la universidad y su contexto, además del empoderamiento de los 
actores sociales de la nueva facultad creada en la Universidad Nacional de Pilar.

APERTURA DE AÑO ACADÉMICO EN LA SALA BICAMERAL
 En el marco de la apertura del año académico del INECIP (Paraguay) y de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y 
Artes sede Asunción; se ofreció una conferencia en la sala de la Bicameral del Congreso de la Nación, con los siguientes 
temas:

  La influencia de los medios de comunicación en la formulación y 
configuración de la polí ca criminal; a cargo del MSc. Juan 
Martens. 

 ¿Modelo penal cons tucional en peligro?: Análisis de los 
proyectos de ley en estudio en el Congreso; a cargo del Dr. Víctor 
Ríos y la Esp. Angélica Luna.

 Tortura y modificación norma va, a cargo del Abog. Roque 
Orrego. 

 En la ocasión también hizo presentación ar s ca el 
Conservatorio de Música “So a Mendoza”, dependiente de la FCTA. 

“DR. HONORIS CAUSA MAESTRO FLORENTÍN GIMÉNEZ”
 A propuesta del Consejo Direc vo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, en un emo vo acto, la 
Universidad Nacional de Pilar  otorgó el tulo de Doctor Honoris de Causa al Maestro Floren n Giménez. 
 El evento tuvo lugar en salón Rvdo. 
Padre Domiciano Ramírez de la Gobernación 
del Departamento de Ñeembucú en fecha 14 
de marzo del 2014. El grado honorífico fue 
otorgado por su aporte a la creación y 
consolidación del Conservatorio de Música 
“So a Mendoza” de la Universidad Nacional de 
Pilar.
 En la oportunidad el Maestro dirigió la 
orquesta, conformada por los estudiantes y 
docentes, quienes interpretaron el “Himno de 
la Alegría”.

 El Maestro no puso guardar la 
emoción y compar ó con una cristalina fuente 
de alegría su sa sfacción, al ver que su creación 
pudo tener frutos en tan breve empo.



HISTORIA Y MEMORIA
 Apertura del Programa ACIAGAS: Conmemoraciones Paraguay, Guatemala y Brasil 60 años después: 1954 - 2014.  
Dictaduras, contrarrevoluciones populismos.
 La exposición estuvo a cargo del Prof. Rocco Carbone, docente inves gador de la UNGS (Argen na) y el Dr. 
Marcello Lachi, docente inves gador de la UNP.

"VIDA, UNIVERSIDAD Y CULTURA"
 La Universidad Nacional de Pilar presentó sus trabajos de inves gación cien fica en la capital del país, "Vida, 
Universidad y Cultura", se denominó la conferencia dictada por el Prof. Julio Rafael Contreras, en el local de INECIP, 
Asunción. 
 Además se expusieron publicaciones y resultados de inves gaciones realizadas por docentes inves gadores de la 
UNP.

CONFERENCIA MAGISTRAL “EL ROL DE LA DEFENSA PÚBLICA” 
 Disertación a cargo de la Abogada Noyme Yore Ismael, Defensora General del Ministerio de la Defensa Pública. 
 Con la par cipación de un auditorio interesado en el tema, la ac vidad se desarrolló en el salón de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LOS UN AÑO DE EXISTENCIA DE LA FACULTAD
 Al cumplirse un año de su creación, la Facultad de Ciencias, 
Tecnologías y Artes realizó en un acto público, la presentación del 
Informe de Ges ón, a cargo de los direc vos de la ins tución.
 La presentación tuvo lugar en el salón Rvdo. Padre 
Domiciano Ramírez de la Gobernación del Departamento de 
Ñeembucú.
 En la ocasión se rindió cuentas a la comunidad en general, 
sobre la organización de la Facultad, como así también de las 
ac vidades emprendidas desde esta unidad académica, desde las 
ac vidades curriculares y las inves gaciones realizadas desde esta 
ins tución. 
 El Conservatorio de Música “So a Mendoza”, cerró el informe de ges ón con un concierto ofrecido por la 
Orquesta de Cámara y Coro Polifónico.

EL CONSERVATORIO DE MÚSICA EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
 El Conservatorio “So a Mendoza” realizó su presentación en 
la ciudad de Asunción, en un concierto de gala, con la presencia de 
exponente de la cultura de esa ciudad. El evento se realizó dentro del 
marco de la extensión desde la cátedra.
 Docentes y estudiantes se presentaron ante la sociedad 
asuncena con un marco repleto de público. La Facultad fiel a su polí ca 
de hacer conocer y compar r sus logros con la comunidad, acercó el 
Conservatorio de Música bajo la dirección de la Maestra Virginia 
Aquino, compar endo el talento de los jóvenes talentos, como así 
también de aquellos ar stas que buscan profesionalizarse en la música 
desde el estudio cien fico de esta disciplina.

LA DOBLE RESPONSABILIDAD DEL INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
 En la sala de sesiones del Consejo Superior Universitario, se 
llevó adelante la reunión de inves gadores de la UNP.
 En la ocasión el Decano de la Facultad de Ciencias, 
Tecnologías y Artes señaló “Hoy los inves gadores de la UNP enen la 
doble responsabilidad, pues la primera consiste en seguir intentando 
dar respuestas a las necesidades emergentes de la comunidad; y lo 
segundo, en dar lo mejor de los esfuerzos para seguir contribuyendo 
en el campo cien fico”.
 Durante el referido momento se analizaron los trabajos de 
inves gación ejecutados a la fecha y las futuras líneas de 
inves gación.



LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR PRESENTA LA PRIMERA ORQUESTA SINFÓNICA DE PILAR
 El Conservatorio de Música “So a Mendoza” de la Universidad Nacional de Pilar, presentó ante la comunidad 
pilarense por su 236 aniversario, la primera Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Pilar, integrada por alumnos/as y docentes 
del mencionado conservatorio. La presentación tuvo 
lugar en la Plaza de Héroes, el viernes 10 de octubre 
pasado, en el marco del Fes val Internacional de 
Música Sinfónica, Coral y Popular, organizado por la 
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes dependiente 
de la UNP.
 El Decano de la referida Facultad, MSc. Ever 
Villalba, agradeció la colaboración de los ar stas 
invitados, y destacó que “el Conservatorio es la 
concreción del sueño de los fundadores de la 
Universidad Nacional de Pilar, además, cons tuye un 
esfuerzo colec vo por llevar adelante la causa abrazada 
por Carlos Miguel Jiménez y So a Mendoza, la de unir al 
pueblo a través de la cultura”.
 El fes val tuvo una duración de cinco días, 
todas las noches se realizaron conciertos cuyos intérpretes fueron docentes y alumnos/as del Conservatorio “So a 
Mendoza”. Además, se contó con invitados especiales como el mayor requin sta del Paraguay, Juan Cancio Barreto, y uno 
de los mejores del arpa paraguaya, Marcelo Rojas, los maestros Stefano Pave  Serra   y la Soprano Rebeca Arramendi.

INTERNACIONALIZACIÓN EN MARCHA EN LA UNP
 La Facultad propició la presencia del Embajador de 
Ecuador en Paraguay Don José Núñez Tamayo, el mismo 
dictó una conferencia magistral en el salón auditorio de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde 
puntualizó la “Situación Económica y Social de la República 
del Ecuador”, la ac vidad se desarrolló el 14 de octubre 
pasado. 
 La presencia del diplomá co posibilitó sentar 
vínculos para estrechar relaciones con universidades del 
Ecuador, además, el visitante señaló que su “país está 
interesado en la cooperación para el desarrollo entre ambos 
países”.
 La ins tución con esta ac vidad busca consolidar 
su polí ca de vinculación con sus pares de la región, con 
miras al fortalecimiento de las ideas que buscan dignificar a la sociedad la noamericana.

LA SEMANA DE LA INVESTIGACIÓN ABORDANDO TEMAS SOCIALES
 La semana de la inves gación como un espacio de interacción con la 
sociedad, este año analizó y deba ó sobre internacionali zación 
“Cooperación Sur Sur”; Salud y Modelo de Desarrollo; Derechos Humanos; 
Estudio sobre Adultos Mayores “Construcción Cultural de la Vejez”; Historia 
Local, La noamericana y Antropologíca; y, Criminología y Seguridad. 
 Por la relevancia del tema, el evento durante la semana de mantuvo 
la par cipación constante de miembros de la comunidad cien fica de 
universidades de la región como así también de organizaciones sociales de la 
comunidad.
 Destacados docentes inves gadores nacionales e internacionales 
formaron parte de las mesas de discusión de cada uno de los ejes, además del 
acompañamiento de organizaciones sociales y/o miembros de la comunidad. 
 La ac vidad se desarrolló como parte de la polí ca ins tucional de 
socializar los conocimientos y de esa manera responder al contexto donde 
interviene. 
 También se llevo a cabo la “II Jornada Anual de Inves gación”, estos 
eventos ses desarrolló los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, organizado por la 
Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes.



DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA DE UNP DEBATIERON SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN
 En su primer día el Eje de Internacionalización 
“Cooperación Sur Sur”, estuvo a cargo de la Dra. María Soledad 
Oregioni (CONICET/CEIPIL/UNCPBA) y el Dr. Fernando Julio Piñero 
(CEIPIL/UNCPBA).
 Los docentes inves gadores presentaron sus respec vas 
ponencias, el Dr. Piñero habló sobre “Internacionalización de las 
Universidades hacia la Región La noamericana desde una 
perspec va integral. Las redes como instrumento”, y la Dra. Daniela 
Perro a (UBA/ CONICET) presentó un trabajo denominado “Tres 
modelos de internacionalización en disputa en el regionalismo 
sudamericano”. 
 La Lic. Elida Duarte y el MSc. Ever Villalba presentaron la 
experiencia desde la Universidad Nacional de Pilar.
 Por otro lado, el Lic. Fernando Ramírez presentó su experiencia como egresado de la Universidad de Taiwán.

LA UNIVERSIDAD FIEL A SU POLÍTICA QUE EL CONOCIMIENTO DEBE AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD.
 La Facultad como unidad académica encargada de la inves gación cien fica y a su vez de acercar el conocimiento 
a la comunidad diseño el eje “Salud y Modelo de Desarrollo” y “Derechos Humanos”, cuyo obje vo era analizar el modelo 
de desarrollo y sus implicancias sobre la vida de las personas.
 En esta jornada de inves gación 
estuvo presentando su trabajo la Dra. Stela 
Benítez Leite (médica inves gadora sobre 
agrotóxicos y su impacto en la salud humana), el 
Ing. Carlos Mora y el Lic. Adilio Lezcano.
 La Dra. Stela en un momento de su 
e x p o s i c i ó n  m a n i f e s t ó  q u e  “ s e  e s t á 
experimentando a nivel planetario, con la 
biodiversidad y con los seres humanos”.
 C o m e n t ó  s o b r e  l a s  d i v e r s a s 
inves gaciones realizadas acerca de agro 
tóxicos y el aumento de enfermedades. 
 Exhortó a los habitantes de Ñeembucú 
a seguir la lucha por la preservación de los 
humedales que actualmente se encuentran 
bajo amenazas del agro negocio.
 En derechos humanos, el Lic. Ramón Corvalán (Inves gador Psicólogo) e integrante del Equipo Pedagógico del 
Servicio de Paz y Jus cia, presentó el trabajo que vienen realizando con docentes del Ministerio de Educación y Cultura 
desde el SERPAJ. Trabajo que busca incluir en los planes de estudios de la educación media el tema historia-memoria.
 Acompañaron la mesa el Prof. Mauricio Acosta y el Lic. Pablino Cáceres en representación de la UOCÑ.

"CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA VEJEZ"
 El miércoles 5, el eje en discusión fue Estudios sobre 
Adultos Mayores "Construcción Cultural de la Vejez" el cual tuvo 
como disertante al Dr. Ramón Rocha, docente inves gador de 
México y la Abogada Rilsi Pérez, acompañó la mesa la Sra. Saira 
Morínigo, Presidenta de Abue Club Pilar Poty. 
 En su exposición el Dr. Rocha Manilla destacó la 
importancia de las ac vidades como una herramienta fundamental 
para que el adulto mayor siga insertado a la sociedad que no debería 
olvidarlos por el solo hecho de llegar a una edad avanzada.
 La salud debemos construirlo desde la complejidad para 
instalar la cultura de la vejez que trabaje a fondo las caracterís cas 
propias de un adulto mayor y evitar la marginación al llegar a esa 
etapa ineludible de la vida.
 La Abogada Rilsi Pérez, presentó todo en cuanto a legislación que ampara al adulto mayor en el país, y que tanto 
manejan de información los organismos que se encargan de su aplicación. 



“HISTORIA LOCAL, LATINOAMERICANA Y ANTROPOLOGÍA” Y “CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD”
 Inves gadores de la Universidad Nacional de Pilar cerraron la 
Semana de la Inves gación hablando sobre sus temas de inves gación 
ante la comunidad 
 En el cuarto día de la Jornada Anual de Inves gación, se 
pusieron en discusión el eje "Historia Local, la noamericana y 
Antropología", el cual tuvo como expositores al MSc. José María Gómez 
y la Lic. Viviana Paglíalunga.
 Los inves gadores MSc. Juan Martens y el Abog. Roque Orrego 
expusieron sobre Criminología y Seguridad. El debate se desarrolló 
entorno como el sistema penal asume un carácter puni vo de los 
hechos y no a la prevención de los hechos punibles. 
 La Universidad Nacional de Pilar fue la única ins tución que presentó una propuesta para la modificación del 
Código Procesal Penal en el Congreso Nacional, a par r de las inves gaciones realizadas por los citados inves gadores, 
como aporte de la comunidad académica para la modificación de la ley.

JORNADA TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
 Del 12 al 13 de noviembre con la presencia de la Dra. 
Magdalena López, inves gadora del Ins tuto de Estudios de 
América La na y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires 
(Argen na), se desarrolla la Jornada Taller de Inves gación 
Cualita va, la cual estuvo dirigida a docentes tutores de tesis, 
tesinandos de grado y postgrado e interesados en general.
 El día de apertura, la Dra. Magdalena realizó una 
exposición sobre su trabajo de tesis doctoral “La Democracia en 
Paraguay (1989 - 2008): Un análisis de los factores que 
contribuyeron al triunfo de Fernando Lugo Méndez”. 
 La ac vidad es organizada por la carrera Comunicación 
para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes.
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