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IDENTIFICACION 

 

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” 

 

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) fue creada por Resolución Nº 

80 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Pilar el 16 de 

julio del 2013. 

Autoridades  

 Consejo Directivo 

Dr. Ever F.  Villalba Benítez, Decano 

Lic. Elida Duarte, Vice Decana 

Representantes Docentes  

Msc. Petrona Elizabet Fretes    

Msc. Juan Alberto Martens Molas     

Prof. Luis María Gaona Castillo  

Ing. Carlos René Mora     

Lic. Adilio Gabriel Lezcano  

Representantes Estudiantiles 

Est. Perla Primitiva Godoy Giménez   

Est. Danielle Lucía del Pilar Segovia  

 Ante el Consejo Superior Universitario 

Lic. María Dolores Muñoz, Estamento Docente 

Est. Héctor Griffit Maldonado, Estamento Estudiantil   

Estudiantil   

 



Informe Anual de Gestión “2018” 

4 

 

 

Organigrama  

Aprobado por Resolución Nº 29/2014 del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes.  
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ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS. 

Como 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 hemos 

conseguido insertar nuestra institución en prestigiosos ámbitos nacionales e 

internacionales con una presencia calificada y representativa.   

Para ello nos propusimos ser una institución íntimamente ligada al territorio, que 

conoce la realidad social y las necesidades de desarrollo de la población a la que 

sirve, ser un centro de excelencia académica con proyección nacional e 

internacional en áreas de la Ciencia, la Tecnología y el Arte. 

En ese proceso, para nosotros es sumamente importante estar en permanente 

contacto con la comunidad a la que consideramos una extensión de nuestros 

objetivos académicos y fuente que sustenta la aplicación de nuestros 

conocimientos. 

A 5 (cinco) años de su creación la institución ha intentado brindar las garantías 

necesarias para el funcionamiento de todas sus áreas, desarrollándose durante el 

primer semestre del año variadas acciones. 

El Rol de la Mujer en la Economía:  

En conmemoración al día de la Mujer Paraguaya, la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

acompañó la actividad encarada por la Red de 

Mujeres de Pilar, reconociendo el gran aporte de la 

mujer en la economía nacional y global.  La 

actividad se desarrolló el sábado 24 de febrero en 

el salón auditorio de la Gobernación del Dpto. de 

Ñeembucú. 
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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), resolvió adherirse 

por segundo año consecutivo 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 2018. 

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.  

Investigadores de la FCTA intercambiaron experiencias con pares de la UNNE 

Argentina. 

Especialistas en competitividad de las 

Pymes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional 

del Nordeste – Argentina (UNNE) 

recibieron a los Investigadores de la 

Universidad Nacional de Pilar (UNP) 

para intercambiar experiencias y 

realizar capacitaciones en vista a la línea 

de investigación “Fortalecimiento de la 

competitividad de las PYMES como factor de desarrollo de la ciudad de Pilar – 

PINV15-254“, que desarrollaran conjuntamente las instituciones durante el 2018 y 

2019. Este Proyecto es financiado por el CONACYT través del Programa 

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

Investigación – FEEI del FONACIDE. Así también, posterior a este encuentro se dio 

continuidad al trabajo en la ciudad Pilar, donde los investigadores de la 
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Universidad Nacional del Nordeste – Argentina (UNNE) se trasladaron hasta la 

sede de nuestra institución.  

 

 

 

 

 

Segunda edición del Taller de 

Técnicas en Redacción  

La segunda edición del Taller Técnicas 

en Redacción dirigido a funcionarios y 

funcionarias de la UNP, se desarrolló en 

el mes de marzo en la sede de la 

institución, cuyo objetivo fue dar énfasis a los problemas más comunes de la 

redacción: concordancias, puntuaciones y preposiciones.   

El taller tuvo como instructor al escritor y periodista paraguayo Julio Benegas 

Vidallet.  
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En el marco de la ejecución del 

Plan Operativo Anual de la 

institución se realizaron varias 

reuniones de trabajos con los 

funcionarios, a fin de evaluar los 

diferentes campos de acción.  

 

TALLER DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La institución acompañó la organización del Taller 

«Medios de Comunicación y Perspectiva de Género» 

coordinado por la Red de Mujeres de Pilar y el 

Sindicato de Periodistas del Paraguay, la actividad se 

desarrolló el sábado 05 de mayo de 08 a 12hs, en el 

Salón de actos de la Gobernación de Ñeembucú. 

 

FCTA fue sede del XI del Taller “Paraguay desde las 

Ciencias Sociales”. 

Del 7 al 9 de junio, en el local de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad 

Nacional de Pilar, sito en Fundación La Misión del 

Barrio Ytororó de la ciudad de Pilar se llevó a cabo 

la edición XI del Taller “Paraguay desde las 

Ciencias Sociales”. 

La actividad fue organizada por el Grupo de 

Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP) de la Universidad de Buenos Aires, 

quienes anualmente convocan a investigadoras/es de las ciencias sociales que 

tienen a la República de Paraguay como referencia analítica. 
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La edición XI contó con la presencia y exposición de más de 50 panelistas locales, 

regionales, nacionales e internacionales quienes analizaron al Paraguay desde las 

diversas áreas de las ciencias sociales. 

 

 

 

 

FCTA integra Red CLASCO 

La Facultad de Ciencias, 

Tecnología y Artes (FCTA) de la 

Universidad Nacional de Pilar fue nominada como Miembro Pleno de la Red 

CLACSO, durante la última asamblea del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales; prestigiosa institución internacional no gubernamental con status 

asociativo en la UNESCO y que reúne a otros 654 centros de investigación y 

posgrados en el campo de las ciencias sociales y las humanidades de 51 países de 

América Latina y otros continentes. 

Para la FCTA constituye un importante paso en los objetivos de integración e 

interacción en el ámbito de la investigación y la capacitación que se propone la 

gestión institucional realizada por el Decano Ever Villalba y respaldada por el 

rector de la UNP, Víctor Ríos. 

A partir de esta nominación, todo el plantel docente, investigadores y alumnos/as 

de la FCTA están habilitados a participar de las diversas actividades y programas 

académicos promovidos por el CLACSO, constituyéndose en un importante ámbito 

de intercambio y divulgación de las investigaciones y aportes que desarrolla la 

FCTA en el campo de las ciencias sociales. 
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Concierto por aniversario de la República 

Italiana 

Al conmemorarse un nuevo aniversario de la 

República Italiana, los descendientes italianos 

radicados en el Departamento de Ñeembucú con 

el apoyo de la Embajada Italiana y la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA), propiciaron 

una velada artística de alto nivel que contó en la 

primera parte con los estudiantes del área de 

canto del Conservatorio de Música “Sofía 

Mendoza” de la Universidad Nacional de Pilar, quienes en la ocasión eligieron un 

repertorio en su mayoría de autores italianos para deleite de la concurrencia. 

En la segunda parte del programa, el invitado especial Matías Zanatta ofreció un 

repertorio de música popular contemporánea de su país natal, Italia. La actividad 

se realizó en la Basílica Nuestra Señora del Pilar el 05 de junio. 

Autoridades de la FCTA fueron 

protagonistas en la Conferencia Regional 

de Educación Superior.  

Del 11 al 15 de junio, en la ciudad de Córdoba 

se realizó la Conferencia Regional de 

Educación Superior 2018 ,en el marco de los 

100 años de la Reforma Universitaria 

Córdoba de 1918, esta  reunión de dimensión 

regional fue organizada de manera conjunta entre el Instituto Internacional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO, la 

Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Interuniversitario Nacional de 

Argentina (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación y Deportes de la República Argentina (SPU). 

El Decano, Dr. Ever Villalba, la Vicedecana Lic. Elida Duarte y la representante ante 

el Consejo Superior Universitario la Lic. María Dolores Muñoz de Cabello, Lic. 
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Adilio Lezcano miembro del Consejo Directivo, junto a otras autoridades y 

docentes que conformaron la comitiva de la UNP que han participado de este 

importante encuentro. En el plenario el Dr. Villalba expresó su posición en cuanto a 

la educación superior como bien público y un derecho humano fundamental, al 

mismo tiempo exigió que esos postulados sean fielmente expresados en la 

declaración de la CRES 2018. 

Presentación de método de aprendizaje de guitarra 

El evento se realizó el jueves 28 de junio, 

y como parte de los festejos por los 27 

años de Fundación de la Universidad 

Nacional de Pilar, y de los cinco años de 

creación de la Facultad de Ciencias 

Tecnologías y Artes co organizado con el 

Grupo Patria Soñada.  

En la ocasión el Prof. Juan Duarte 

presentó su libro de aprendizaje de 

guitarra. Participaron estudiantes del 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza 

y artistas de la ciudad de Pilar.  

 

“Taller de Formalización y Fortalecimiento de 

MiPymes” 

El martes 03 de julio en la sede de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes, la institución organizó 

el “Taller de Formalización y Fortalecimiento de 

MiPymes” 

En la ocasión se tuvo la visita de funcionarios de la 

Dirección General de Formalización y Registro de 

MiPymes del Viceministerio de MIPYMES, como así 
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también de la Dirección General del Sistema Unificado para la Apertura y Cierre de 

Empresas (SUACE), del Ministerio de Industria y Comercio y la presencia de 

funcionarios del Banco Nacional de Fomento, donde se trataron puntos tales como: 

 Formalización de MIPYMES 

 Gestión de Cédulas MIPYMES 

 Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas 

 Productos crediticios y de comercialización 

 

La actividad se desarrolló en el marco de la ejecución del Proyecto de investigación 

denominado “Fortalecimiento de la competitividad de las PYMES como factor de 

desarrollo de la ciudad de Pilar”, financiado por el CONACYT a través del Programa 

PROCIENCIA con recursos del 

Fondo para la Excelencia de la 

Educación e Investigación – FEEI, y 

contó con la presencia de 

comerciantes de varios rubros de la 

ciudad de Pilar.  

 

Recepción de instrumentos musicales  

En el marco de la ejecución del Proyecto 

denominado “PU PORA: Dotación de 

instrumentos musicales para el 

fortalecimiento de las expresiones musicales, 

adjudicado por el FONDEC (Fondo Nacional 

de la Cultura y las Artes).  

El 29 de agosto del corriente año, la Fundación Investigare puso a disposición del 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza una dotación de instrumentos musicales.  

La ejecución de este proyecto se realiza mediante una alianza de cooperación 

interinstitucional entre la Fundación Investigare y el Conservatorio de Música Sofía 

Mendoza. 
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Alianza de cooperación internacional  

El prestigioso investigador y rector de 

la Universidad Nacional de Rafaela 

(Santa Fe-Argentina), doctor Rubén 

Ascúa, comprometió la participación 

de su equipo en el intercambio de 

información y validación de los 

instrumentos de medición durante la 

investigación sobre Pymes y 

Emprendedurismo que lleva adelante 

la Universidad Nacional de Pilar, en cofinanciación con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y recursos del FEEI. 

Así fue lo acordado durante una reunión que el profesional argentino mantuvo con 

el decano de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Artes (FCTA) de la UNP y 

director de la investigación, doctor Ever Villalba, en la sede de la Universidad 

Nacional de Rafaela.  

Conversatorio Energía para el Desarrollo  

Energía para el Desarrollo se denominó el 

Conversatorio que se llevó a cabo el jueves 1 de 

noviembre en el Aula Magna del Hospital Escuela de 

la Facultad de Ciencias Biomédicas de la 

Universidad Nacional de Pilar. 
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La actividad contó como moderadores al Doctor Nicanor Duarte Frutos, Director 

Paraguayo de la Entidad Binacional Yasyreta y al Doctor Víctor Ríos Ojeda, Rector 

de la Universidad Nacional de Pilar. 

El encuentro fue organizado por la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes y 

dirigido a estudiantes de los diferentes cursos de Posgrado de la UNP e interesados 

en general. 

 

Conversatorio “Inquietudes sobre 

Educación Superior” 

Inquietudes sobre Educación Superior 

se denominó el Conversatorio que tuvo 

como disertante al Prof. Melquiades 

Alonso la actividad fue dirigida a 

estudiantes del Programa de Especialización en Docencia Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

Taller de Teatro y Expresión Corporal 

Del 19 al 24 de noviembre se llevó a cabo un taller 

de Teatro y Expresión cultural, bajo la dirección del 

actor Pilarense José Fretes. 

El programa incluyó técnicas de relajación, 

expresión corporal, actuación entre otros. 

Este espacio de promoción cultural es una actividad 

de Extensión Universitaria, abierto al público en 

general y tuvo lugar en el Museo Paolo Federico 
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Alberzoni de la ciudad de Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller para realizar mural comunitario 

¿Cómo realizar un mural comunitario? se 

denominó el taller que se desarrolló el 

miércoles 05 de diciembre, en el local del 

Museo Paolo Federico Alberzoni. 

La actividad fue una propuesta de la Facultad 

de Ciencias, Tecnologías y Artes y estuvo bajo 

la dirección de la artista visual Lic. Ruth Celeste 

Estigarribia, quien participó de un Programa de 

Residencias Artísticas en Japón en el área de Artes Plásticas, financiado por el 

FONDEC y ha escogido nuestra ciudad para retribuir parte de la experiencia 

obtenida durante su estancia. 

La actividad fue gratuito y accesible para todos, involucrando a personas de todas 

las edades y con cualquier nivel de habilidades. 

 

Vinculación internacional  

En el marco de la ejecución del 

Proyecto las TIC como herramientas 

de inclusión educativa en las 
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universidades del Mercosur: Aportes para una caracterización de su estado actual, 

coordinada por la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), se desarrollaron una 

serie de reuniones de trabajo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires del que 

participaron las investigadoras Msc. Elida Duarte y Msc. María Dolores Muñóz. 

La FCTA debate “Educación para la 

vida” 

Las autoridades de la FCTA 

participaron de una serie de jornadas 

en el marco de las discusiones sobre 

el Plan Nacional para la 

Transformación Educativa, una propuesta que está en marcha a nivel país, siendo 

este un proyecto de transformación educativa que pretende poner en debate hacia 

dónde queremos ir con la educación en el futuro. 

Firma de convenio  

Con el compromiso de seguir 

trabajando la educación del 

departamento de Ñeembucú, en la 

sala de Sesiones del Consejo Superior 

Universitario se procedió la la 

renovación de firma de convenio de 

cooperación entre la Universidad 

Nacional de Pilar y la Fundación La 

Misión, representados por el Prof. Dr. Víctor Ríos  Ojeda, Rector de la UNP,  la Sra. 

Annamaría Cordioli de Gómez, Presidenta de la mencionada Fundación, el Dr. Ever 

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

Aguilera, Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

El Convenio contempla varios aspectos que vincula a ambas instituciones, siendo 

uno de los aspectos más relevantes, la cesión de las instalaciones que posee la 

Fundación en el Barrio Ytororõ de nuestra ciudad, en donde funcionan las sedes de 



Informe Anual de Gestión “2018” 

17 

 

la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, y la Escuela Experimental “Narciso 

González Romero” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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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: 

Carreras:  

 Profesorado Elemental en canto, violín, viola, violoncelo, contrabajo, 

guitarra clásica, flauta traversa, clarinete, piano o trompeta: 5 años de 

duración.  

 Profesorado Superior en canto, violín, viola, violoncelo, contrabajo, 

guitarra clásica, flauta traversa, clarinete, piano o trompeta: 7 años de 

duración.  

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” está 

distribuidos en los diversos Departamentos establecidos en la Resolución 

N.º 10/2013, brindando atención a los estudiantes del 1º al 7º año.   

GESTIONES  

 Jornada taller con docentes del Conservatorio de Música Sofía Mendoza. 

 Elaboración de planillas de calificaciones del año 2017 con el formato de 

DGEA (Dirección General de Educación Artística) 

 Expedición de constancias de estudios a estudiantes de la institución. 

 Expedición de certificados de Estudios a través del SIAWEB. 

 Gestión de Documentaciones en la Dirección General de Educación Artística 

del M.E.C. 
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 Gestión de Titulo a los primeros egresados de profesorado elemental de 

instrumento y canto del Conservatorio de Música “Sofía Mendoza” 

 Actualización de cargas de datos en el sistema SIAWEB. 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

CARRERA PROFESORADO EN CANTO 

 

CARRERA PROFESORADO EN INSTRUMENTO  

Modalidad 

Cantidad de Estudiantes 

Área: Cuerdas 

Dpto.: Cuerdas Frotadas 

1er 

Curso 

2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. 

Curso 

7o. 

Curso 

Femenino 3 2 --- 1 1 1 -- 

Masculino 1 1 3 1 1 1 -- 

Total por 

curso 

4 3 3 2 2 2 -- 

Modalidad 

Cantidad de Estudiantes  

Área: Canto 

Dpto.: Canto Lírico 

1er 

Curso 

2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. 

Curso 

7o. 

Curso 

Femenino 8 --- --- --- 1 2 4 

Masculino 5 --- 1 1 1 1 -- 

Total 13 --- 1 1 2 3 4 

Modalidad 

Cantidad de Estudiantes 

Área: Cuerdas 

Dpto.: Cuerdas Pulsadas 

1er Curso 2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. 

Curso 

Femenino 5 2 1 --- -- -- 

Masculino 7 4 3 2 3 -- 

Total por 

curso 

12 6 4 2 3 -- 
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 Cantidad total de estudiantes en las diferentes Carreras del Profesorado 

Elemental y Superior en Canto e Instrumento del Conservatorio de Música 

“Sofía Mendoza”: 112 estudiantes  

 Cantidad Total estudiantes cursantes del 1º al 5º año: 99 

Modalidad 

Cantidad de Estudiantes 

Área: Cuerdas 

Dpto.: Cuerdas Percutidas 

1er 

Curso 

2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. 

Curso 

Femenino 8 4 2 1 --- --- 

Masculino 6 5 4 5 1 -- 

Total por 

curso 

14 9 6 6 1 -- 

Modalidad 

Cantidad de Estudiantes 

Área: Vientos 

Dpto.: Vientos de Metales 

1er 

Curso 

2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. 

Curso 

7o. 

Curso 

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

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

Total por 

curso 

--- --- --- -- -- 2  

Modalidad 

Cantidad de Estudiantes 

Área: Vientos 

Dpto.: Vientos de Madera 

1er 

Curso 

2do. 

Curso 

3er.Curso 4to. 

Curso 

5to. 

Curso 

6to. 

Curso 

7o. 

Curso 

Femenino -- -- 1 1 2 -- 1 

Masculino -- -- -- 1 -- -- 1 

Total por 

curso 

-- -- 1 2 2 -- 2 
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o Cursando el 5º Profesorado Elemental: 10 

 Cantidad Total estudiantes cursantes del 6 y 7 º año: 13 

o Cursando el 7º Profesorado Superior: 7 

ACTIVIDADES 

Seguidamente se detallan algunas actividades encaradas desde el Conservatorio de 

Música Sofía Mendoza. 

 

Colonia Musical de Vacaciones denominada 

“Prepárate para soñar” 

La Colonia Musical en su primera edición contó con 

la participación de más de 50 niños/as de 

diferentes edades quienes estuvieron a cargo de los 

Profesores Elementales Aldana Aquino Bourdier, 

Araceli Romero Martínez, Danielle Lucia Segovia y 

el Estudiante Eider Aquino Bourdier, todos ellos del 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la 

institución.  La actividad se desarrolló del 16 de 

enero al 09 de febrero en el local de la institución.  
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Clausura Colonia Musical de Vacaciones  

La Colonia Musical de Vacaciones denominada 

“Prepárate para soñar” realizó su clausura con un 

concierto infantil el día viernes 09 de febrero a 

las 18:30 horas en el local del conservatorio de 

Música Sofía Mendoza. 

Durante el concierto los niños interpretaron 

músicas del cancionero popular y universal.  

Acompañaron la actividad amigos y familiares de 

los participantes de la colonia musical.  

Taller Práctico de Interpretación Operística  

La institución realizó las gestiones necesarias para 

el desarrollo de del Taller Práctico de Verano 

dirigido a estudiantes del Conservatorio de Música 

Sofía Mendoza, enfocándose en la producción e 

interpretación Operística de la “Opereta: La Viuda 

Alegre”. 

El taller tuvo por objetivos “Comprender aspectos 

técnicos y artísticos necesarios para la 

representación de una obra.”, “Adquirir formación 

práctica en el lenguaje musical interpretativo y escénico.” y “Proveer a los 

estudiantes de la carrera de Canto Lírico las herramientas actorales necesarias 

para llegar preparados al campo profesional con géneros multidisciplinarios tales 

como la Ópera y Zarzuela.” 
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Taller de Verano de Orquesta y Coro 

Se realizaron gestiones para el desarrollo del 

Taller de Verano de Orquesta y Coro, que tuvo 

como instructor al Maestro Fernando Garbarino.  

De la actividad participaron estudiantes de 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza y músicos 

populares de la comunidad local.  

 

 

Concierto Suena Paraguay  

El viernes 02 de marzo, se llevó a cabo el concierto 

¨SUENA PARAGUAY”: Lo Mejor de la Música de Nuestra 

Tierra, realizado en el marco de la clausura del Taller 

de Verano de Orquesta y Coro, que tuvo como 

instructor al Maestro Fernando Garbarino. En la 

ocasión los participantes del taller musical, entre ellos 

estudiantes del conservatorio y músicos de la ciudad, 

deleitaron al público con un variado repertorio de 

música paraguaya. El evento de cierre contó con el 

apoyo de la empresa gastronómica “Mister Kombi”. 
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La Opereta la Viuda Alegre se puso en escena 

en Pilar, luego de casi 9 décadas  

La institución ofreció al público en general la 

puesta en escena de la Opereta la Viuda Alegre a 

cargo del elenco del Conservatorio de Música 

Sofía Mendoza de la FCTA como cierre del Taller 

Práctico de Interpretación Operística. 

La actividad tuvo lugar el sábado 03 de marzo en 

el Teatro San Alfonso de la ciudad de Pilar. 

Según el libro de la escritora Pilarense Eliodora 

de Ferreiro, esta obra fue presentada en Pilar en el año 1930 por una compañía 

teatral extrajera, esta vez con un auditorio lleno,  la opereta de  Franz Lehár 

recobró vida después de 88 años de la mano de los estudiantes del Conservatorio 

de Música Sofía Mendoza, quienes estuvieron bajo la Dirección General del 

Profesor Diego Luis Escrivá Delvalle, la Dirección Coral a cargo de la Profesora 

Elemental Lucia Segovia y el estudiante José Arrúa, la Coreografía estuvo  a cargo 

de la Profesora Elemental Micaela Fornerón, en coordinación de escenografía el 

Profesor Euclides Paniagua y en el Piano la Profesora  Alicia Visconte. 
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Test de Aptitudes Musicales – 

Ingreso 2018.  

 Los primeros días del mes de marzo se 

tomaron los test de aptitudes musicales 

a los nuevos interesados en ingresar al 

Conservatorio de Música Sofía 

Mendoza.  

 

 

 

 

 

Apertura Año Académico 2018 de la 

Universidad Nacional de Pilar 

Acto de apertura Oficial del Año 

Académico 2018 de la Universidad 

Nacional de Pilar, con la presentación del 

libro "Shock Educativo" del Dr. Benjamín 

Fernández Bogado, Dr. Francisco Jiménez y el Dr. Roberto Cano. Realizado en el 

salón de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en fecha 09 de 

abril.  

Estudiantes del Conservatorio de 

Música Sofía Mendoza de la UNP. 

Brindaron su arte a la delegación 

de oculistas extranjeros 

"OneSight" durante un almuerzo 

de confraternidad del Rotary Club Pilar Ñeembucú. 
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Guaranias para recordar  

El Conservatorio de Música Sofía Mendoza 

dependiente de la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes propuso el desarrollo de 

actividades culturales en conmemoración al día 

de la Guarania. 

Bajo el nombre de “Guaranias para recordar”, el 

día miércoles 29 de agosto se llevó a cabo un 

conversatorio con la presencia del Maestro 

Florentín Giménez seguido de un concierto que 

estuvo a cargo de estudiantes y docentes del Conservatorio de Música. 

La actividad fue una propuesta de las Profesoras Lucía Segovia y Araceli Romero, 

egresadas de la institución con la intensión de ahondar en la importancia de la 

valoración de las raíces de nuestro país, haciendo conocer el significado y forma de 

nuestra música a los grupos sociales y generaciones futuras. 

 

Segunda promoción de Estudiantes del 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza fue 

evaluada en concierto público. 

Egresados del Profesorado Elemental de las 

modalidades de Canto Lírico, y Violín, del 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza, 

dependiente de la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional 

de Pilar, el jueves 12 de julio, en el Teatro San 

Alfonso de la ciudad de Pilar, ofrecieron un 

concierto para demostrar con solvencia los 

conocimientos y las habilidades adquiridas 

durante el proceso de su formación académica. 
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Fueron protagonistas, en canto lírico las sopranos Lujan Beatriz Díaz Marín, 

Macarena del Pilar González Escobar, Guillermo Adrián Amarilla Faría, en violín 

Aldana Aquino Bourdier. 

Acto de egreso Primera Promoción 

del Conservatorio de Música de Pilar 

Con la graduación de cuatro profesores 

elementales en canto, uno en trompeta 

y uno en flauta del Conservatorio de 

Música “Sofía Mendoza”, de la Facultad 

de Ciencias Tecnología y Artes de la 

Universidad Nacional de Pilar, se 

realizó la ceremonia protocolar de entrega de Títulos de la Primera Cohorte – 

Promoción “Sesquicentenario de la epopeya nacional: 1864 -1870 Juan Crisóstomo 

Centurión – 2016: Homenaje a Don Luis Alfonso Resck Haiter”. La actividad se 

desarrolló el 12 de julio en el teatro San Alfonso.  

 

 

 

 

En el Conservatorio Sofía Mendoza realizó su 4º Festival Anual de Música – 

Edición 2018. 

Por cuarto año consecutivo la música se dio cita en el 

Conservatorio de Música Sofía Mendoza de la ciudad de 

Pilar, será en el marco del Festival Anual de Música que 

es 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 
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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 las siguientes actividades: 

Talleres musicales dirigido a niños y niñas de 9 a 11 años según métodos de 

enseñanza especial de la música (Orff, Kodaly, Dalcroze). 

Talleres de composición musical dirigido a estudiantes, docentes del Conservatorio 

de Música de Sofía Mendoza e 

interesados en general, dictado por 

el Maestro Florentín Giménez. 

Concierto Musical en la explanada 

del Conservatorio, con la 

presentación de estudiantes y 

docentes del Conservatorio de 

Música Sofía Mendoza, solistas y 

agrupaciones corales de las Instituciones Educativas de la ciudad de Pilar. 

La actividad fue totalmente gratuita y de libre acceso. 

Ciclo de Conciertos de Cierre  

El Conservatorio de Música “Sofía Mendoza” de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) 

realizó sus conciertos de cierre del año académico 

2018. 

El evento se llevó a cabo en cumplimiento al calendario 

de evaluaciones finales del Conservatorio, dependiente 

de la FCTA. 

Los conciertos fueron gratuitos, abiertos a todo 

público, y tuvieron lugar en el salón auditorio del 

Conservatorio de Música “Sofía Mendoza”, sito en Mcal. Estigarribia esq. Iturbe del 

barrio General Díaz, a partir de las 19:00 horas. 
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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.   

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

 

 CARRERA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO  
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 Pilar Asunción  

Total 

por 

sexo 

 Cuarta  

Cohorte 

Tercera 

Cohorte 

Segunda 

Cohorte 

Cuarta  

Cohorte 

Tercera 

Cohorte  

Femenino 1 4 6 6 10 27 

Masculino  9 2 6 6 3 26 

TOTAL 10 6 12 12 13 53 

 

ACTIVIDADES  

 

El 08 de marzo se dio inicios a las actividades académicas de la carrera 

Comunicación para el Desarrollo.  

 

Se llevaron a cabo 02 defensas de Tesis de 

Grado. Se trata de Mario Daniel Palacio y 

Fredy Samaniego, ambos de la Sede Asunción 

de la Universidad Nacional de Pilar.  

 

Mario Daniel Palacio, defendió su informe de 

investigación denominado: "EFECTO 

PERCIBIDO DEL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DE LOS MEDIOS ABC COLOR Y 

ÚLTIMA HORA EN SU VERSION DIGITAL SOBRE LOS POBLADORES DEL BAÑADO 

SAN CAYETANO, DESPLAZADOS POR LA INUNDACIÓN DURANTE DICIEMBRE 

2015 Y ENERO 2016".  
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En tanto Fredi Cristhian Samaniego Casco, defendió su informe de investigación 

denominado: "LA LABOR RADIOFÓNICA EN EL DISTRITO DE CAPIATÁ, LA TEORÍA 

DE LA COMUNICACIÓN DE PAÚL WATLAWICK Y EL DESARROLLO HUMANO”, 

frente a los miembros del 

Tribunal, presidido por el 

Decano de nuestra Facultad, MSc. 

Ever Villalba, la Lic. Elida Duarte 

Vicedecana, el Dr. Juan Martens, 

el Profesor Carlos Goncalvez y el 

Lic. Adilio Lezcano. 

 

La Dirección académica de la carrera en 

la ciudad de Asunción realizó un 

acompañamiento permanente a los 

estudiantes, principalmente aquellos 

provenientes de las zonas periféricas y 

marginalizadas de la capital. 

 Se ha realizado tutorías de 

acompañamiento para superar 

los obstáculos epistemológicos. 

 Realización de cargas de datos de Docentes, estudiantes, materias y 

calificaciones en el SIAWEB (Sistema Académico vía Web). 

 Reunión informativa con estudiantes sobre la util ización del sistema 

SIAWEB. 

 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.  

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

conjuntas con otros centros y es activo en el movimiento de reforma de la 
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educación superior en nuestro país. Así mismo, existe una vida académica 

activa con la realización de actividades de integración.  

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes pilarenses de Comunicación para el Desarrollo iniciaron La 

Bordenave. 

El Programa radial de la Carrera de 

Comunicación para el Desarrollo, de 

la Facultad de Ciencias, Tecnologías y 

Artes, denominado 'La Bordenave', se 

puso en marcha en los estudios de 

Radio Universidad, perteneciente a la 

UNP. 

El mismo pretender ser, un espacio para el análisis político, social y económico de 

los hechos, a nivel local, departamental y nacional. Con informaciones de 

actualidad y la participación ciudadana para el desarrollo de las comunidades. 

La Programación fue ejecutada, por las/os alumnas/os, como práctica de proceso 

para la profesionalización de la 

Comunicación. Otro tipo de comunicación, 

inspirado en la filosofía de Juan Díaz de 

Bordenave, pensador latinoamericano de 

la Comunicación, fundador de la 

Educomunicación y padre de la Carrera de 

Comunicación para el Desarrollo, con Sedes en Asunción y Pilar. 
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Estudiantes de la Carrera 

Comunicación para el 

Desarrollo organizaron el “III 

Encuentro de Estudiantes de 

Comunicación para el 

Desarrollo” 

La Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes, acompañó la 

realización de la actividad “III 

Encuentro de Estudiantes de 

Comunicación para el Desarrollo”, 

organizada por los estudiantes de la carrera de Comunicación para el Desarrollo. 

El encuentro tuvo lugar los días 10 y 11 de noviembre en la sede de la Facultad de 

Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional de Pilar – Barrio Ytororo. 

Esta actividad además de generar espacios de integración entre el estudiantado de 

las sedes Pilar y Asunción, buscó instalar mesas de diálogo sobre los siguientes 

temas: 

✅ Participación Estudiantil. 

✅ Comunicación y Género, 

✅ Tecnologías en la Comunicación. 

✅ Políticas Públicas de Comunicación. 

 

El encuentro fue declarado de interés institucional por el Consejo Superior 

Universitario, y tuvo como expositores a la Lic. Laura Morel del Sindicato de 

Periodistas del Paraguay, al Dr. Víctor Ríos Ojeda, Rector de la Universidad 

Nacional de Pilar, entre otros. 
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POSGRADOS  

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 B2016  

En el presente semestre esta sección ha 

completado el desarrollo de las 

asignaturas conforme al Plan Curricular 

del Programa. 

Actualmente están pendientes las 

evaluaciones para el cierre académico.  

 Cantidad de Egresados Cohorte 2016 

 

Egresados 

 
Mujeres Varones Total 

Cohorte 2016 24 6 30 
 

 

Sección B2017 

Inicio de Actividades 

Académicas: 16 de marzo  

 

 

 



Informe Anual de Gestión “2018” 

35 

 

 Cantidad de Alumnos Segunda Cohorte (2017) 

 
Cantidad de Cursantes 

 
Mujeres Varones Total 

Cohorte 
2017 16 6 22 

  Asignaturas, Carga Horaria y Carga Horaria Desarrollada 

EJES ASIGNATURAS MODULARES 
CARGA 

HORARIA 
PROFESOR/A 

EDUCACIÓN Y 
SOCIEDAD 

1. La interrelación entre la 
Sociedad y la Educación. 

40 
culminado 

MSc. Camilo Soares 

2. Educación como sistema 
social. 

40 
culminado 

MSc. Camilo Soares 

EPISTEMOLOGÍA Y 
TEORÍAS SOCIALES 

1. Introducción a las ciencias y 
la problemática del 
conocimiento. 

80 
culminado 

Dr. Juan Martens 

GOBERNABILIDAD 
DE LA GESTIÓN 

ACADÉMICA 

1. El conocimiento, la educación 
superior y la sociedad. 
 
2. La gestión académico-
institucional en la Universidad. 
 
3. La configuración de la 
organización académica. 
 

4. La relación entre las 
autoridades principales de la 
universidad con cada una de las 
unidades académicas. 

60 
culminado 

Dr. Ever Villalba 

PEDAGOGÍA Introducción a la docencia 
universitaria 

60 
culminado 

Dra. Cynthia Brizuela 

Currículum: Teorías, diseño y 
evaluación 

60 falta  

Didáctica en la educación 
superior 

60 falta  

PRÁCTICA DOCENTE Talleres de puesta en práctica 
de la didáctica en educación 
superior. Transmisión e 
investigación. 

80 falta  

TOTAL HORAS 
RELOJ 

 
480  
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Conversatorio "GLOBALIZACIÓN COMO FENÓMENO POLÍTICO Y ECONÓMICO" 

La actividad estuvo dirigida a estudiantes del Programa de Especialización en 

Docencia Universitaria, tuvo como moderador al MSC. Roger Fretes  

 

 

  

 

Maestría en Gestión Organizacional en FCTA 

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

siguiendo la línea trazada por los 

fundadores de la Universidad Nacional de 

Pilar y la misión institucional de “formar 

profesionales críticos, creativos, con 

principios éticos, conocimientos científicos, 

capacidad, tecnología y artística como 

ciudadanos protagonistas…” desarrolla el 

Programa de Maestría en Gestión 

Organizacional. Habilitada por el CONES por 

Resolución N° 709/2016. 

Reunión Informativa  
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Inicio del Curso  

El curso de Maestría en Gestión Organizacional se fundamenta en la necesidad de 

contar con profesionales con conocimientos necesarios, eficientes y eficaces para 

gestionar las organizaciones tanto como públicos como privadas, persigan o no 

fines de lucro, que redunde en beneficio de la propia institución y de las personas 

quienes interactúan con ella, llámese clientes, proveedores, usuarios, socios, 

asegurados, aportantes, etc. 

Con una importante participación de estudiantes, el 20 de abril se dio inicio a la 

Maestría en Gestión Organizacional con el Módulo Investigación.  

 

 

 

 

Cantidad de estudiantes Cantidad Mujeres Cantidad Varones 

32 23 9 
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Asignaturas, Carga Horaria y Carga Horaria Desarrollada a diciembre de 

2018 

MAESTRÍA EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

2018 

MÓDULOS ASIGNATURAS DOCENTES 
Carga 

Horaria 

Cantidad 
de horas 
desarrol

ladas 

 
Porcentaje  

G
e

st
ió

n
 

Teorías de la Gestión en la 
Organización  

46 
 

- 

Gestión de Conflictos y Negociación Msc. Erica Imbriogiano  46 46 100 

Gestión de Proyectos (sociales y de 
inversión)  

46 
 

- 

Gestión de la Comunicación y 
Marketing 

Dr. Guillermo Odrioloza 46 46 100 

Gestión del Cambio Organizacional 
 

46 
 

- 

O
rg

a
n

iz
a

ci
o

n
e

s 

Entornos Organizacionales 
 

46 
 

- 

Clima y Comportamiento 
Organizacional  

46 
 

- 

Innovación Organizacional 
 

46 
 

- 

Análisis y Diseño Organizacional 
 

46 
 

- 

Emprendedorismo en Organizaciones 
 

46 
 

- 

E
st

a
d

o
 y

 
M

e
rc

a
d

o
 Teoría del Estado Dr. Camilo Soares 46 46 100 

Derecho Constitucional, Administrativo 
y Comercial  

46 
 

- 

Cooperación y Comercio Internacional 
Msc. Luis Alberto Fretes 

Carreras 
46 46 100 

In
v

e
st

ig
a

ci
ó

n
 

Introducción a la Metodología de la 
Investigación 

Dr. Juan Martens 46 46 100 

Métodos Cuantitativos y Cualitativos 
 

46 
 

- 

Taller de Trabajo Final 
 

50 
 

- 

TOTAL DE HORAS 740 230 31 
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MUSEO PAOLO FEDERICO ALBERZONI 
 

En el Museo Paolo Federico Alberzoni, la atención al público fue realizada de lunes 

a viernes dentro del horario administrativo establecido de 00:70 a 15:00 hs. 

Además, se ha recibido a visitas en horarios y días diferentes a los mencionados, 

especialmente a instituciones educativas con proyectos académicos previamente 

calendarizados, a empresas de turismo registradas y habilitadas.  

La atención en el museo consiste en el desarrollo de guiado a los visitantes 

incluyendo el apoyo a docentes y alumnos de diversas instituciones para llevar a 

cabo parte de sus actividades académicas.  

Permanentemente se ajusta el recorrido museográfico al interés de los visitantes, 

teniendo en cuenta si son un grupo familiar, público en general o estudiantes 

dependiendo de la edad, la especialidad, etc. Otras veces se adapta a grupos de 

profesionales.    

El guiado encara la historia de la industria textil en la región, principalmente los 

inicios de lo que es hoy la Manufactura de Pilar S.A., por lo que representó y sigue 

representando en lo referente al desarrollo económico de Pilar y el País. Se 

abordan también las cuestiones sociales y ambientales íntimamente ligadas a la 

actividad industrial. Como cierre del guiado museográfico se aborda el desarrollo 

sostenible en el sector productivo. 

Al cumplir ésta capital departamental la función de planta turística, una gran 

mayoría de turistas y excursionista que visitan el suroeste del Paraguay inician - o 

concluyen - su recorrido por el Museo PFA. Un importante número de turistas se 

siente atraído por la historia del Ñeembucu, a raíz de ello también se abordan 

temas que corresponden a la guerra contra la triple alianza, la historia de la ciudad 

de Pilar y del periodo de inmigración europea a Latinoamérica.  

Para la comunidad educativa se pone a disposición los recursos del museo. 

(Edificio, pizarrones, libros, sillas pedagógicas, señal de internet.) Los docentes de 
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distintos niveles envían a sus alumnos a realizar investigaciones, trabajos 

prácticos, tareas, etc. Cuando la atención se realiza para los estudiantes que van a 

empezar la universidad se les expone una síntesis histórica destacando la 

importancia en el proceso del desarrollo departamental, además de los avances y 

logros de la Universidad Nacional de Pilar y se les facilita a la vez, información 

sobre las distintas facultades y carreras de la U.N.P.  

El museo PFA es un espacio cultural valorado a nivel regional según lo expresado 

por los visitantes. Cumple también con la importante tarea de preservar la 

memoria colectiva de las familias pilarenses y ñeembuqueñas. Representa el 

orgullo familiar para los parientes de los “Fabriqueros” que reviven en el museo los 

recuerdos de sus seres queridos. 

Es además un elemento importante para el sector turismo, un atractivo y servicio a 

la vez. En el museo se apoya con el servicio de información turística a los visitantes 

por no haber una oficina especifica que brinde ese servicio en el departamento.  

Con la Manufactura de Pilar S.A. se trabaja en forma coordinada para la atención a 

turistas y/o excursionistas con los recorridos antes o después de visitar la planta 

industrial. 

Se apoyó con la facilitación de las instalaciones del museo la realización de 

diversas actividades educativas y culturales. 

NÚMERO DE VISITANTES 

 Estimativamente 70 personas cada mes fueron atendidas 

durante el segundo semestre en el museo. Aproximadamente 

el 50 % de los visitantes fueron estudiantes universitarios 

20% escolares y estudiantes secundarios y el 30 % grupos 

conformados por familias, tesistas, investigadores y turistas. 

El libro de visitas es firmado ocasionalmente por algunos 

miembros de los distintos grupos que visitan. Como es 

habitual, se recibieron visitas de gran parte del país y de extranjeros de distintas 

partes del mundo. Las fotos que se anexan corresponden a visitantes a los que se 
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solicitó y han autorizado expresamente la utilización de las mismas por parte del 

Museo PFA.- 
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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. 

Esta institución con sus casi cinco años de existencia ha dado importantes pasos 

hacia la construcción de la cultura investigativa, actualmente cuenta con un plantel 

de 28 investigadores que desarrollan un total de 17 proyectos de investigación en 

el presente año (Ver listado en Tabla 1).  

Además, es importante resaltar el esfuerzo desarrollado por los investigadores, 

docentes, funcionarios e incluso estudiantes de la FCTA promoviendo la 

participación en instancias de convocatorias para obtener fondos para la 

financiación de proyectos de investigación y desarrollo.  

En el 2018, mediante un trabajo mancomunado entre el Departamento de 

Investigación de la FCTA, la Fundación Investigare y otras facultades de la 

Universidad Nacional de Pilar se concretaron 47 proyectos postulados a la 

convocatoria del Programa Prociencia del Consejo Nacional de Ciencias y 

Tecnologías (Conacyt – Paraguay). Actualmente estas propuestas se encuentran en 

etapa de evaluación; se estima que para finales del segundo semestre del presente 

año se tendrá la lista de proyectos admitidos y adjudicados. 

Para la convocatoria citada participaron en total 118 personas, entre ellos 

investigadores, docentes, estudiantes, egresados y funcionarios, configurando 

diferentes equipos que postularon proyectos a las cuatro categorías que habilitaba 

el concurso. El 77% de los proyectos se presentaron a través de la Universidad 

Nacional de Pilar, el resto fue mediante la Fundación Investigare, organización sin 

fines de lucro, que mantiene un convenio de apoyo a la FCTA para el logro de sus 

fines. 
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Previa a la participación de esta convocatoria la FCTA ha implementado una serie 

de talleres apuntando a desarrollar capacidades en la gestión de proyectos de 

investigación para todos los interesados, entre los temas que se desarrollaron 

fueron: 

• Workshop sobre Oportunidades para la iniciación científica, con una 

participación de 50 personas. 

• Jornada introductoria sobre investigación científica ¿Por dónde empezamos 

a plantear una línea de investigación?  
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• Taller sobre elaboración de presupuestos y planes de trabajo para 

proyectos de investigación. 

Posteriormente, atendiendo el gran interés de los participantes en cada 

jornada habilitada se realizó la convocatoria para la conformación del primer 

Semillero de Investigación de la Universidad Nacional de Pilar. 

El programa de formación de investigadores principiantes dictó talleres una 

vez por semana, donde se desarrollan seminarios sobre investigación científica, en 

la que se enfatizaron temas referentes a metodologías, normas de estilo para la 

redacción, herramientas estadísticas, utilización del SPSS, gestores bibliográficos 

entre otros (anexo fotografías). 

 Al culminar el ciclo de talleres se logró desarrollar más de diez 

investigaciones mediante equipos conformados por estudiantes, docentes e incluso 

miembros de la comunidad, logrando la producción de artículos científicos 

presentados en el Encuentro de Divulgación Científica de la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes, y posteriormente postulados para su evaluación del Comité 

Científico de la Revista Científica Jetypeka. 

 

 PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN COFINANCIADOS POR EL 

PROGRAMA PROCIENCIA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 
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En el presente año se realizaron las gestiones de adecuación del plan de trabajo y 

se concretaron efectivamente los primeros desembolsos del Conacyt para los tres 

proyectos de investigación detallados a continuación.  

1. 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 

2. 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, medioambientales, culturales e 

históricos y la producción de conocimientos científicos relacionados al sector de 

estudio. 

Monto Financiado por el CONACYT: Gs. 397.950.000 
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3. 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 

4. 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. 

Listado de los proyectos en ejecución en el presente año por los 

investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la 

Universidad Nacional de Pilar:  

 

 

  

 



  Proyectos 2018 Investigadores responsables 

1 La inseguridad en Paraguay: Una mirada desde las 

víctimas 

Ever Villalba María 

Campías 

Roque 

Orrego 

Juan 

Marntes 

Marcelo 

Mancuello 

María 

Muñoz 

2 El Perfil emprendedor en Paraguay, análisis de la 

población juvenil 

Ever Villalba James 

Venturi 

Petrona 

Fretes 

Tania 

Riveros 

Carlos 

Mancuello 

Adilio 

Lezcano 

3 Fortalecimiento de la competitividad de las 

Pymes como factor de desarrollo de la ciudad de 

Pilar 

Ever Villalba Petrona 

Fretes 

Carlos 

Mancuello 

Rolando 

Ortega 

Olga 

Acosta 

 

4 Diagnóstico del potencial turístico en Ñeembucú James Venturi     

5 Potencialidad del Turismo como alternativa para 

el desarrollo sostenible en el departamento de 

Ñeembucú 

Tania Riveros Gladys 

Brítez 

José María 

Gómez 

   

6 "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" 

Carlos Duarte      
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7 Estudio de aguas (freáticas y superficiales) para 

consumo en el sur de Ñeembucú 

Carlos Mora Ricardo 

Zárate 

Lourdes 

Coronel 

   

8 La política de la Educación Universitaria en el 

Paraguay 

Francisco Giménez     

9 Red de Estudios sobre internacionalización de la 

Educación Superior en América Latina 

Elida Sánchez María 

Muñoz 

    

10 Formación docente, capactiación continúa y 

(in)eficacia en la enseñanza de matemáticas en el 

3° grado de la educación escolar básica en el 

Paraguay 

Víctor Oxley      

11 Como hablar con otro que es muy diferente a 

mí?: Metodología de las conversaciones públicas 

para temas polarizados en la ciudad de Pilar 

Agustín Barúa      

12 Entre el cartismo y post-cartismo: El destino del 

"Nuevo Rumbo" 

Marcello Lachi     

13 Apuntes para la construcción de la identidad Viviana Paglialunga     
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Histórico cultural de Isla Umbú 

14 Inseguridad en el contexto de la educación 

superior de Pilar, desde una perspectiva de 

género 

Sebastián 

Vargas 

     

15 Promoción del transporte particular sostenible y 

la energía solar fotovoltaica aplicada en su uso, 

en la ciudad de Pilar 

Elvio Enciso Nidia 

Fossati 

    

16 La prisión preventiva en Paraguay: Condiciones de 

aplicación e incidencia en el aumento de la 

población penitenciaria y en la persistencia de 

tratos contrarios a la Convención contra la 

Tortura. 

Juan Martens Víctor Ríos Roque 

Orrego 

Marialba 

Campias 

  

17 Exploración de los factores asociados al clima 

emprendedor de Mipymes en Pilar 

Diosnel 

Aguilera 

Rojas 

Rolando 

Ortega 

    

18 Topáke violencia nórtepe  Juan Martens      
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Análisis de las actuaciones de las FTC, el 

Ministerio Público y el Poder Judicial y su impacto 

en la vigencia de derechos humanos de 

comunidades campesinas. 

19 Vinculación territorial y medio ambiente. 

Acciones emprendidas desde la Universidad 

Nacional de Pilar 

Gladys Brítez José María 

Gómez 

    



ACTIVIDADES VINCULADAS AL AREA DE INVESTIGACIÓN 

Investigadores de la FCTA 

participaron de intensas 

actividades en la Facultad 

de Ciencias Económicas de 

la UNNE en el marco del 

Proyecto "Fortalecimiento 

en la competitividad de las 

PYMES como factor de 

desarrollo de la ciudad de Pilar", financiado por CONACYT. 

Durante estas jornadas especialistas en competitividad de las Pymes de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste – Argentina 

(UNNE) recibieron a los Investigadores de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) 

Ever Villalba, Petrona Fretes, Olga Acosta y Rolando Ortega para intercambiar 

experiencias y realizar capacitaciones en vista a la línea de investigación que 

desarrollaran conjuntamente las instituciones durante el 2018 y 2019. 

Reunión con Asesores internacionales 

para desarrollo de proyecto de 

investigación 

En el marco de la ejecución del proyecto 

"FORTALECIMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES EN PILAR" se realizó la reunión para la 

coordinación y planificación actividades para suministrar los aspectos 

metodológicos y técnicos con docentes investigadores de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de la República 

Argentina. 

Docentes investigadores de la UNP participaron de la reunión realizada en la sala 

de Investigación de la FCTA "Fundación La Misión" con los pares argentinos, el 

Profesor Investigador Guillermo Odriozola y la Profesora Investigadora Gabriela 

Latorre, para definir las líneas de acción y planificar los trabajos a ser realizados 

por los docentes y alumnos de la UNP. 

https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.1782832338403859/1782831961737230/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDcR03GrQoQKBe-SOWpdMA75h7O0F65O-c2E5xoqXuoSJ0ILKUcnneD8B8-oCdZRjAXKrhVjHzHqCrj&__xts__%5B0%5D=68.ARBTTSwIMn-4EsB1nUL6KSd5hDa5n0EhTkxbcPkxDlvlJS8RLIlWw6_ZV_PWt3QtK9csrXaRRu_UyWiqBhUyBaDEixgbiOz1_Wf86Tc5-2p7vynDMbgiSAjyBdT64ykQqBc7F9kXr2AQOuYBtMkKRR48IrPY4VSrMTAPnhKwrOGGuJlVZpeplmZBcyr-eZrwURD53WYe7vroR-Pd36gPjnQhUZs4GWtTXEi-YwXJCe71tvgHqftA6wGzX8CBBV7IkusqD0lYzUQZZDqf4_GZyOXEI3pmEmpjxDQrhDbDet1JX2WiwNRQP796BMzqarZG4XRd8kgBUOxU8pPmZhP6FVf6LA
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Producción de audiovisuales en el marco del Proyecto de investigación PINV15-

254 Fortalecimiento de la competitividad de las Pymes como factor de desarrollo 

de Pilar. 

 

 

 

 

 

Apertura del programa de formación de investigadores en la FCTA mediante el 

Semillero de Investigación Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.1782832338403859/1782831961737230/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDcR03GrQoQKBe-SOWpdMA75h7O0F65O-c2E5xoqXuoSJ0ILKUcnneD8B8-oCdZRjAXKrhVjHzHqCrj&__xts__%5B0%5D=68.ARBTTSwIMn-4EsB1nUL6KSd5hDa5n0EhTkxbcPkxDlvlJS8RLIlWw6_ZV_PWt3QtK9csrXaRRu_UyWiqBhUyBaDEixgbiOz1_Wf86Tc5-2p7vynDMbgiSAjyBdT64ykQqBc7F9kXr2AQOuYBtMkKRR48IrPY4VSrMTAPnhKwrOGGuJlVZpeplmZBcyr-eZrwURD53WYe7vroR-Pd36gPjnQhUZs4GWtTXEi-YwXJCe71tvgHqftA6wGzX8CBBV7IkusqD0lYzUQZZDqf4_GZyOXEI3pmEmpjxDQrhDbDet1JX2WiwNRQP796BMzqarZG4XRd8kgBUOxU8pPmZhP6FVf6LA
https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.1782832338403859/1782831961737230/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDcR03GrQoQKBe-SOWpdMA75h7O0F65O-c2E5xoqXuoSJ0ILKUcnneD8B8-oCdZRjAXKrhVjHzHqCrj&__xts__%5B0%5D=68.ARBTTSwIMn-4EsB1nUL6KSd5hDa5n0EhTkxbcPkxDlvlJS8RLIlWw6_ZV_PWt3QtK9csrXaRRu_UyWiqBhUyBaDEixgbiOz1_Wf86Tc5-2p7vynDMbgiSAjyBdT64ykQqBc7F9kXr2AQOuYBtMkKRR48IrPY4VSrMTAPnhKwrOGGuJlVZpeplmZBcyr-eZrwURD53WYe7vroR-Pd36gPjnQhUZs4GWtTXEi-YwXJCe71tvgHqftA6wGzX8CBBV7IkusqD0lYzUQZZDqf4_GZyOXEI3pmEmpjxDQrhDbDet1JX2WiwNRQP796BMzqarZG4XRd8kgBUOxU8pPmZhP6FVf6LA
https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.1782832338403859/1782831961737230/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDcR03GrQoQKBe-SOWpdMA75h7O0F65O-c2E5xoqXuoSJ0ILKUcnneD8B8-oCdZRjAXKrhVjHzHqCrj&__xts__%5B0%5D=68.ARBTTSwIMn-4EsB1nUL6KSd5hDa5n0EhTkxbcPkxDlvlJS8RLIlWw6_ZV_PWt3QtK9csrXaRRu_UyWiqBhUyBaDEixgbiOz1_Wf86Tc5-2p7vynDMbgiSAjyBdT64ykQqBc7F9kXr2AQOuYBtMkKRR48IrPY4VSrMTAPnhKwrOGGuJlVZpeplmZBcyr-eZrwURD53WYe7vroR-Pd36gPjnQhUZs4GWtTXEi-YwXJCe71tvgHqftA6wGzX8CBBV7IkusqD0lYzUQZZDqf4_GZyOXEI3pmEmpjxDQrhDbDet1JX2WiwNRQP796BMzqarZG4XRd8kgBUOxU8pPmZhP6FVf6LA
https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.1782832338403859/1782831961737230/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDcR03GrQoQKBe-SOWpdMA75h7O0F65O-c2E5xoqXuoSJ0ILKUcnneD8B8-oCdZRjAXKrhVjHzHqCrj&__xts__%5B0%5D=68.ARBTTSwIMn-4EsB1nUL6KSd5hDa5n0EhTkxbcPkxDlvlJS8RLIlWw6_ZV_PWt3QtK9csrXaRRu_UyWiqBhUyBaDEixgbiOz1_Wf86Tc5-2p7vynDMbgiSAjyBdT64ykQqBc7F9kXr2AQOuYBtMkKRR48IrPY4VSrMTAPnhKwrOGGuJlVZpeplmZBcyr-eZrwURD53WYe7vroR-Pd36gPjnQhUZs4GWtTXEi-YwXJCe71tvgHqftA6wGzX8CBBV7IkusqD0lYzUQZZDqf4_GZyOXEI3pmEmpjxDQrhDbDet1JX2WiwNRQP796BMzqarZG4XRd8kgBUOxU8pPmZhP6FVf6LA
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Taller de elaboración del Plan General de 

Trabajo y Presupuestos para 

postulaciones de proyectos a la 

convocatoria 2018 del CONACYT. Fueron 

facilitadores del taller el Msc. Ever 

Villalba y el Lic. Rolando Ortega y contó 

con el apoyo de la Fundación Investigare.  

Socialización de experiencias y reconocimiento a grupos de investigación 

que presentaron postulación en la convocatoria de fondos para proyectos 

de investigación del Programa PROCIENCIA 2018 del CONACYT. 

Con presencia del Rector de la Universidad Nacional de Pilar, Prof. Dr. Víctor Ríos, 

el Decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, Doc. Ever Villalba y la 

Vicedecana, Lic. Elida Duarte. En la misma también asistieron Docentes 

Investigadores y alumnos de las diferentes unidades académicas de la UNP. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/UNPilar/photos/pcb.1739329446110827/1739329359444169/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAcVylpSLWI3VxFV-QxDHr5i7CuAliq5-24-P5Luwng4aulIB89k_CWM1MPwc2z_puW0eCNXBBVcNtU&__xts__%5b0%5d=68.ARDQgt_QAzn-pftswp93C-LZ4hehbnyvqzOAyQmjHJif1QNKN-4bwYRy9PgtoocE06v2b61KmNwRqZLjBHb6Nt8KObTpot3k0vbxRyB0K7zUNR4H4WBVsEvbLq7q-FQ0pQzgSS4mNguEU_z_p_s-oHokHfoTsfoprRn5ozkylXsTavitxklQ9kES7aGDMbHa83_N8s1M9HTTog-QYQELutgXMz5f2KKGu3AMxFno7ez7iVGx-ee2bIwkIsZVd4fVQYnHWF69zjet_ql2TnMJDqQOYhMPdMjhgYLHudE_KIvCErOhbbNWPLrTEKZGSC95aK3H
https://www.facebook.com/UNPilar/photos/pcb.1739329446110827/1739329129444192/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCJmSKOTCkRTCQx9mHhsYvcVqGoEAO2toc2cNxHI4mZKFjwpNtd8hu9a3twdvr-1yO6R9OBuJA5ojiR&__xts__%5B0%5D=68.ARDQgt_QAzn-pftswp93C-LZ4hehbnyvqzOAyQmjHJif1QNKN-4bwYRy9PgtoocE06v2b61KmNwRqZLjBHb6Nt8KObTpot3k0vbxRyB0K7zUNR4H4WBVsEvbLq7q-FQ0pQzgSS4mNguEU_z_p_s-oHokHfoTsfoprRn5ozkylXsTavitxklQ9kES7aGDMbHa83_N8s1M9HTTog-QYQELutgXMz5f2KKGu3AMxFno7ez7iVGx-ee2bIwkIsZVd4fVQYnHWF69zjet_ql2TnMJDqQOYhMPdMjhgYLHudE_KIvCErOhbbNWPLrTEKZGSC95aK3H
https://www.facebook.com/UNPilar/photos/pcb.1739329446110827/1739329129444192/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCJmSKOTCkRTCQx9mHhsYvcVqGoEAO2toc2cNxHI4mZKFjwpNtd8hu9a3twdvr-1yO6R9OBuJA5ojiR&__xts__%5B0%5D=68.ARDQgt_QAzn-pftswp93C-LZ4hehbnyvqzOAyQmjHJif1QNKN-4bwYRy9PgtoocE06v2b61KmNwRqZLjBHb6Nt8KObTpot3k0vbxRyB0K7zUNR4H4WBVsEvbLq7q-FQ0pQzgSS4mNguEU_z_p_s-oHokHfoTsfoprRn5ozkylXsTavitxklQ9kES7aGDMbHa83_N8s1M9HTTog-QYQELutgXMz5f2KKGu3AMxFno7ez7iVGx-ee2bIwkIsZVd4fVQYnHWF69zjet_ql2TnMJDqQOYhMPdMjhgYLHudE_KIvCErOhbbNWPLrTEKZGSC95aK3H
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 Censo a MiPymes y emprendedores de Pilar 

para impulsar proyectos de desarrollo. 

El sábado 23 de junio se realizó el censo a Censo a 

MiPymes y emprendedores de Pilar que involucró 

la participación de propietarios, encargados o 

gerentes de comercios y empresas que se ocupen 

del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, 

agropecuario, forestal, comercial o de servicio en 

la ciudad de Pilar.  

Cerca de 250 estudiantes y unos 30 docentes de 

las Facultades de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas y de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la 

Universidad Nacional de Pilar, fueron los encargados de recoger la  información 

requerida que busca analizar la percepción de los emprendedores de Pilar con 

respecto a la economía, conocer sus principales retos para el desarrollo de sus 

actividades e identificar las necesidades de capacitación y asesoramiento que la 

UNP pueda facilitarles. 

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Pilar dado que será 

una fuente de información útil para impulsar programas de desarrollo, integra una 

etapa del trabajo de investigación que se desarrolla en el marco del Proyecto 

denominado “Fortalecimiento de la competitividad de las Pymes como factor de 

desarrollo de la ciudad de Pilar”, financiado por el CONACYT a través del Programa 

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

Investigación – FEEI”, cuyo director general es el Dr. Ever Villalba, Decano de la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar. 
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Decano de la FCTA expuso en el Pre-

XVIII Coloquio Internacional en 

Gestión Universitaria. 

Con el lema: “Gestión 

Estratégica y Gobernanza Universitaria 

orientada para el Desarrollo 

Sostenible” se realizó el Pre-XVIII 

Coloquio Internacional en Gestión 

Universitaria conjuntamente con el “II 

Simposio Internacional en 

Investigación en la Educación”. 

Participaron en calidad de expositores, directivos, investigadores, docentes 

y estudiantes de la Universidad Nacional de Pilar. Entre los 

expositores dela UNP participó el Dr. Ever Villalba, Decano de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes, quién expuso el tema "Periodos Presidenciales y la 

inversión estatal en las universidades públicas paraguayas". 

 
 
 Convocatoria Encuentro de Divulgación Científica – 2018 

En el marco de la 6ta. Edición de la 

Jornada Anual de Investigación, la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías 

y Artes (FCTA) de la Universidad 

Nacional de Pilar (UNP) invitó a 

participar del Encuentro de 

Divulgación Científica con el 

propósito de dar a conocer los 

avances que en materia de investigación realiza nuestra institución, estos 

encuentros también buscaron generar espacios de análisis y discusión con la 

participación de expositores nacionales e internacionales.  

Los ejes temáticos desarrollados fueron: 

https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.1934737446546680/1934737343213357/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKbi_rFeSZrq8vKbosoD6QgP_RqyKy9fvbPMlCQ6gqqpup4c3XLFSfzysY9RQ_YQeh-MW7b0ler4Vu&__xts__%5B0%5D=68.ARC3uDi_-mjYLgCb2lcOHahAPdBWSC-7_i0X-vNpARAI-RTLvbS7U6BCfHeb8doAw3V8C4hqyW5HSv3uuwDKDKj4EVg9qg3nzY-tUrJqc79Vtmb8oigNtYsD5m8oECbNKiwUlFR6I3XEJjMizNb9VLxna2EWMaevQKccc70kEA2fVjfuh2C0OEW_zdzPvU7nO2WYhaoi-MViAv7bpcUSeehThmK1Ho2jWuYn3UhVm1pmK__N8V3sODN4S2GQfMDYEOoyX68yA0ED0xd4jod8CPwxIifBX8SKkQbWNAPfENKLglhU2KL5f08FiUGV8DJVVL4o
https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.1934737446546680/1934737343213357/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKbi_rFeSZrq8vKbosoD6QgP_RqyKy9fvbPMlCQ6gqqpup4c3XLFSfzysY9RQ_YQeh-MW7b0ler4Vu&__xts__%5B0%5D=68.ARC3uDi_-mjYLgCb2lcOHahAPdBWSC-7_i0X-vNpARAI-RTLvbS7U6BCfHeb8doAw3V8C4hqyW5HSv3uuwDKDKj4EVg9qg3nzY-tUrJqc79Vtmb8oigNtYsD5m8oECbNKiwUlFR6I3XEJjMizNb9VLxna2EWMaevQKccc70kEA2fVjfuh2C0OEW_zdzPvU7nO2WYhaoi-MViAv7bpcUSeehThmK1Ho2jWuYn3UhVm1pmK__N8V3sODN4S2GQfMDYEOoyX68yA0ED0xd4jod8CPwxIifBX8SKkQbWNAPfENKLglhU2KL5f08FiUGV8DJVVL4o
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Derecho,  

Criminología y Seguridad, 

Cuestiones de Género, 

Trabajo Social, 

Sociología, 

Ciencias Políticas, 

Historia, 

Música y Arte, 

Comunicación, 

Educación, 

Internacionalización, 

Educación Superior, 

Administración y Gestión, 

Tecnologías, 

Producción, 

Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Cambio Climático, 

Salud, Enfermería. 
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Presentación de la Revista 

Científica Multidisciplinaria 

Jetypeka de la FCTA – UNP 

El primer número es la edición 

especial que contiene los resúmenes 

de las ponencias presentadas en el VI 

Encuentro de Divulgación científica FCTA 2018. 
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Con la publicación de los resúmenes de las 69 Ponencias que prestigiarán el 6to 

Encuentro de Divulgación Científica, la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de 

la Universidad Nacional de Pilar inicia también otro eslabón de lo proyectado con 

la creación de nuestra facultad en decidida orientación hacia la ciencia, la 

investigación y la extensión. 

Esos primeros proyectos académicos de investigación fueron los que apuntalaron 

la visión de implementar carreras que tengan que ver con la cultura, el arte, la 

educación, el desarrollo personal y social, con acceso y vigencia de los derechos 

humanos. 

Con la investigación científica como tarea de construcción colectiva entre 

académicos, estudiantes e integrantes de la comunidad, nuestra Casa de Estudios 

fue haciendo su camino en permanente interacción entre los más diversos 

enfoques que nos define como sociedad, así como el registro, relevamiento y 

sistematización que aporta el mundo del conocimiento. 

Esta edición 2018, nuestro Encuentro contará con 69 ponencias aprobadas, de las 

92 postulaciones presentadas. Si tenemos en cuenta que en el 2016 y en años 

anteriores el promedio de exposiciones se mantuvo entre las 12 y 14 ponencias; en 

el 2017 sumaron 39, el crecimiento de este año revela el interés de investigadores 

nacionales e internacionales que consideraron postular sus trabajos, como 

resultado del espacio y visibilidad que nuestra Institución concede a la 

investigación. 

Lo que en sus inicios pretendía ser un ámbito de divulgación de los trabajos 

desarrollados por investigadores de nuestra facultad fue ampliando su horizonte 

hacia otras realidades, sumando disciplinas e intercambiando resultados más allá 

de nuestra Institución y de nuestras fronteras. 

Por la dedicación puesta en estos objetivos, nos honran las declaraciones de 

interés por parte del Consejo Superior Universitario, el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por parte del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO). 

Los trabajos que se compartieron en estas jornadas representan invaluables 

aportes en conocimientos y herramientas para comprender la diversidad de 
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nuestros entornos, para observarnos desde perspectivas críticas y para considerar 

miradas que nos interpelan, confrontan y revelan. 

Para nosotros, es motivo de profunda satisfacción la expectativa que cada año 

generan nuestras Jornadas con la Ciencia; el prestigio que le otorgan los 

participantes y este otro eslabón que sumamos con la publicación de los 

resúmenes en esta Edición Especial de Jetypeka, la Revista científica 

multidisciplinaria con la que pretendemos sumar otra herramienta de divulgación, 

proyectando la producción científica de Paraguay con la fuerza de su identidad 

sustentada en nuestra lengua guaraní: investigar, pesquisar, reserch. 

 

Dr. Ever Villalba Benítez 

Decano 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS: Fiscales y adjuntos discuten 

sobre crimen, prisión e inseguridad con 

investigadores 

El crimen, la prisión y la inseguridad en el 

país fueron los temas de análisis y discusión 

por parte de altos funciones del Ministerio 

Público, como los fiscales 

generales adjuntos, así como 

los agentes fiscales y otros 

funcionarios en el marco de la 

presentación de los resultados 

de dos investigaciones: “La 

inseguridad en Paraguay. Una 

mirada desde las víctimas” y 

“La Prisión preventiva y su 

incidencia en tratos contrarios a la Convención contra la Tortura”. Estas 

investigaciones fueron realizadas por el INECIP y la Universidad Nacional de Pilar 
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(UNP) con el co financiamiento del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías 

(CONACYT). 

La socialización se realizó a instancias de la fiscal general del Estado, Abog. Sandra 

Quiñónez, quien en una presentación anterior había solicitado la difusión entre los 

demás integrantes del Ministerio Público, y estuvo a cargo de los investigadores 

Juan A. Martens, Roque A. Orrego y Víctor Ríos. La actividad se desarrolló en el 

local del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (CEMP), en Asunción.  

Desde el área de gestión y economía dirigida por el Dr. Ever Villalba, 

conjuntamente con Rolando 

Ortega, se han 

preparado y dictado charlas 

sobre Comportamiento 

Emprendedor en dos 

colegios de la ciudad de Pilar 

con gran 

participación de estudiantes. 

 

El Dr. Ever Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes 

de la UNP; a la vez Docente y Egresado de la Facultad de Ciencias Contables, 

Administrativas y Económicas de la UNP, ha dictado la Conferencia sobre los 

"Desafíos de la Administración en la Posmodernidad", la actividad fue organizada 

en el marco de los festejos por el Día Internacional del Administrador. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.2022812384405852/2022803221073435/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgntY0sPQLhEec-nBFHHWNk9ozHM8eROMk4UOHl-o7XqOKAHSDClEcvLgfY7oiLFhpGArUQOW7Yym2&__xts__%5B0%5D=68.ARBkcAfL2BZq31S3ajV48UZoEjVm_IYE6j8Lc_46q4_hvQhOUPyU7OY1ADis2kXaZlAQA-5yTmP60QhldAl9ycGJVLM4eqJguuowAxxqTQVkqzInGduT8oSLZyedQrz-lY5hBFOSa8yHkKcoGjTc1EXIHEnHYj2M7khpM83MwHKYsNcNcA4PBpIcRaKZiKJg3QThXfg7um58ZAbvuU7RVPIpb_Nt9pQs3VKsrzrnt5Y99O8C86BHOLdmRv3bojkK2Df0xSpxp-EbLv6xoaL4vCI0SiwldFgWgAmHBN9jfWt-6EQm5voXMVFn9oLO_5__gVcM
https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.2022812384405852/2022803221073435/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgntY0sPQLhEec-nBFHHWNk9ozHM8eROMk4UOHl-o7XqOKAHSDClEcvLgfY7oiLFhpGArUQOW7Yym2&__xts__%5B0%5D=68.ARBkcAfL2BZq31S3ajV48UZoEjVm_IYE6j8Lc_46q4_hvQhOUPyU7OY1ADis2kXaZlAQA-5yTmP60QhldAl9ycGJVLM4eqJguuowAxxqTQVkqzInGduT8oSLZyedQrz-lY5hBFOSa8yHkKcoGjTc1EXIHEnHYj2M7khpM83MwHKYsNcNcA4PBpIcRaKZiKJg3QThXfg7um58ZAbvuU7RVPIpb_Nt9pQs3VKsrzrnt5Y99O8C86BHOLdmRv3bojkK2Df0xSpxp-EbLv6xoaL4vCI0SiwldFgWgAmHBN9jfWt-6EQm5voXMVFn9oLO_5__gVcM
https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.2022812384405852/2022803274406763/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAlYWmNG2fjHHI5xTP7C3k5mDQG6yacQKQgWhYoq9Vz6dd76BrY9FP7QQrBYFH_B0tXRKtfyLtxql22&__xts__%5B0%5D=68.ARBkcAfL2BZq31S3ajV48UZoEjVm_IYE6j8Lc_46q4_hvQhOUPyU7OY1ADis2kXaZlAQA-5yTmP60QhldAl9ycGJVLM4eqJguuowAxxqTQVkqzInGduT8oSLZyedQrz-lY5hBFOSa8yHkKcoGjTc1EXIHEnHYj2M7khpM83MwHKYsNcNcA4PBpIcRaKZiKJg3QThXfg7um58ZAbvuU7RVPIpb_Nt9pQs3VKsrzrnt5Y99O8C86BHOLdmRv3bojkK2Df0xSpxp-EbLv6xoaL4vCI0SiwldFgWgAmHBN9jfWt-6EQm5voXMVFn9oLO_5__gVcM
https://www.facebook.com/CTA.UNP/photos/pcb.2022812384405852/2022803274406763/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAlYWmNG2fjHHI5xTP7C3k5mDQG6yacQKQgWhYoq9Vz6dd76BrY9FP7QQrBYFH_B0tXRKtfyLtxql22&__xts__%5B0%5D=68.ARBkcAfL2BZq31S3ajV48UZoEjVm_IYE6j8Lc_46q4_hvQhOUPyU7OY1ADis2kXaZlAQA-5yTmP60QhldAl9ycGJVLM4eqJguuowAxxqTQVkqzInGduT8oSLZyedQrz-lY5hBFOSa8yHkKcoGjTc1EXIHEnHYj2M7khpM83MwHKYsNcNcA4PBpIcRaKZiKJg3QThXfg7um58ZAbvuU7RVPIpb_Nt9pQs3VKsrzrnt5Y99O8C86BHOLdmRv3bojkK2Df0xSpxp-EbLv6xoaL4vCI0SiwldFgWgAmHBN9jfWt-6EQm5voXMVFn9oLO_5__gVcM
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En el marco de la investigación sobre las 

potencialidades turísticas de Ñeembucú, 

Investigadores de la Facultad de 

Ciencias, Tecnologías y Artes se 

reunieron con la secretaria 

departamental del área de Cultura y 

Turismo, Myriam Insfrán de Encina, con 

quien se coincidió en la necesidad de un abordaje conjunto e interinstitucional 

para la planificación y ejecución de proyectos que promuevan al turismo como 

opción de desarrollo. 

 

Con una gran conocedora del área se intercambiaron ideas e impresiones que 

convalidan la inquietud de aportar, desde la investigación, herramientas esenciales 

para la planificación de programas eficaces y sostenibles. 

 

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE TRABAJO DE CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

PARA CARACTERIZAR EL PERFIL EMPRENDEDOR EN PARAGUAY 

El proyecto es dirigido por el Dr. Ever Villalba, acompañado por investigadores de 

la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la UNP, además se cuenta con el 

asesoramiento de expertos internacionales, como los doctores Walter Ruda, Rubén 

Ascúa y Benjamín Danko del Instituto de Investigación ZMG – German Center for 

Entrepreneurship de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kaiserslautem, 

Alemania. 

Con esta línea de investigación se dará prioridad a un segmento de la población, 

considerado como bono demográfico, que se constituye como motor y sustento del 

potencial del desarrollo del Paraguay. Actualmente la estructura poblacional 

permite decir que 1 de cada 4 paraguayos tienen entre 15 y 29 años, por ello, 

conocer sus competencias para emprender resulta de gran importancia, ya que 

este fenómeno es un factor asociado al desarrollo económico y social de las 

comunidades. 
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La investigación se encuentra en la etapa de 

trabajo de campo, se plantea un estudio con 

enfoque cuantitativo, de diseño transversal 

y prospectivo, como técnica de recolección 

de datos se recurrirá a la encuesta en la que 

se utilizará el Test de Conductas 

Emprendedoras desarrollada por las 

Naciones Unidas, además del cuestionario GEST desarrollado por el Instituto de 

Investigación ZMG – German Center for Entrepreneurship de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Kaiserslautem. Se prevé tomar cerca de 6.000 muestras de 

tal manera a tener datos representativos de cada capital departamental. 

RELEVAN EL POTENCIAL 

TURÍSTICO DE ÑEEMBUCÚ 

COMO ALTERNATIVA DE 

DESARROLLO 

Con un exhaustivo trabajo de 

campo para relevar potenciales 

atractivos turísticos, como 

patrimonios tangibles e intangibles sobre los cuales desarrollar proyectos 

sostenibles; la capacitación e interacción con referentes distritales y el trabajo 

coordinado entre el área de Investigación de la Universidad Nacional de Pilar 

(UNP) y la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), la Facultad de Ciencias, 

Tecnologías y Artes (FCTA) viene desarrollando el proyecto “Potencialidad del 

turismo como alternativa para el desarrollo sostenible en el Departamento 

Ñeembucú”. 

Por Resolución 48/2018 del pasado 28 de septiembre, la Junta Departamental de 

Ñeembucú declaró “De interés Departamental” el proyecto porque “tiene como 

finalidad contribuir al desarrollo económico de la Región, a través de la valoración 

de sus recursos turísticos, medioambientales, culturales e históricos de la zona y la 

producción de conocimientos científicos relacionados al sector de estudio”. 
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La Declaración también resalta que el trabajo que lleva adelante la Universidad fue 

resultado de un concurso nacional evaluado y aprobado por el Consejo Nacional de 

Ciencias y Tecnologías (CONACYT), “siendo ésta la Institución rectora de la 

investigación científica en el País”. 

Este proyecto de investigación es cofinanciado por la UNP y el CONACYT, en el 

marco del Programa Paraguayo para la promoción de la Ciencia y la Tecnología 

(PROCIENCIA), con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la 

Investigación (FEEI) y abarcará los 16 Distritos de Ñeembucú. 

INVESTIGADORAS DE LA FCTA PROGRAMAN 

ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LANÚS PARA EL 2019 

En el marco de la ejecución del Proyecto las TIC 

como herramientas de inclusión educativa en las 

universidades del Mercosur: Aportes para una 

caracterización de su estado actual, coordinada 

por la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), se desarrollaron una serie de 

reuniones de trabajo en la ciudad Autónoma de Buenos Aires del que participan las 

investigadoras Msc. Elida Duarte y Msc. María Dolores Muñóz. 

En un primer momento se realizó una reunión de trabajo para puesta en común y 

organización de actividades 2019, la actividad se realizó en la sala del campus 

virtual de UNLA y posteriormente un panel denominado “Estrategias Educativas 

de Inclusión Digital”, que estuvo  a cargo de cada uno de los equipos de las 

universidades participantes: Universidad Nacional de Lanus; Argentina , 

Universidad Nacional de Pilar; Paraguay, Universidad Federal de Pelotas; Brasil, 

Universidad Nacional de la República; Uruguay. 
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CTA PONE A DISPOSICIÓN MATERIAL 

INFORMATIVO REFERENTE A LA OFERTA 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y 

EXTRA HOTELEROS DE LA CIUDAD DE 

PILAR 

Los establecimientos que figuran en este 

material, formaron parte de un estudio de 

investigación denominado “Oferta de los 

establecimientos hoteleros y extra hoteleros 

de la ciudad de Pilar”, realizado desde la 

Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar, que 

tuvo por finalidad, entre otras variables, el identificar la oferta de establecimientos 

hoteleros y hospedajes extra hoteleros,  habitaciones, camas disponibles, así como 

los servicios que ofrecen estas empresas, instaladas en la ciudad de Pilar al mes de 

julio del 2018.} 

 

El trabajo fue coordinado por los investigadores Ever Villalba y Tania Riveros con 

la colaboración de Shirley Olmedo y Ricardo Veloso. 

El artículo científico generado como parte de este trabajo fue sometido a 

evaluación por el comité editorial y científico de la Revista Científica SAETA 

Universitaria 2018 y ha sido ACEPTADO para su publicación. 
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1ER 

SEMESTRE EJERCICIO 2018 

GRUPO 100 

111- FF 10- Sueldos: Al cierre de este 1er Semestre, la ejecución de O.G.  alcanzó 

el 45% de lo programado.  

114- FF 10- Aguinaldo: La ejecución de este O.G. está previsto para el mes de 

diciembre próximo. 

133-FF 10 – Bonificaciones y Gratificaciones: 52% de ejecución se alcanzó al 

cierre del 1er semestre. 

133-FF 30 -  Bonificaciones y Gratificaciones: se prevé el 100% de ejecución en 

el segundo semestre del Ejercicio 2018, conforme se establece en el Plan 

Financiero. 

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

presupuestado el Ejercicio 2017. 

143-FF 30- Contratación Ocasional Personal Docente: Al cierre del 1er 

Semestre se ha logrado una ejecución del 20%. Se estima llegar al 100% durante el 

segundo semestre. 

144- FF10- Jornales: El alcance de la ejecución correspondiente a este O.G.  ha 

sido del 45,4%. 

145- FF30- Honorarios Profesionales: El alcance de la ejecución 

correspondiente a este O.G.  ha sido del 33,3%.  Se estima que al cierre del Ejercicio 

se llegue al 100%. 

191- FF 10- Subsidio para la Salud: Se cumplió con la ejecución del 75% en este 

Objeto del Gasto. 

GRUPO 200 

210- FF 30- Servicios Básicos: La ejecución presupuestaria es del 16,7%.  



Informe Anual de Gestión “2018” 

67 

 

220- FF 30 – Transporte y Almacenaje: Al cierre del 1er semestre del Ejercicio 

2018, se ha logrado una ejecución del 44,4%. 

230- FF 10- Pasajes y Viáticos: La ejecución de este Objeto de Gasto fue del 

97,7% al cierre del mes de junio. 

230- FF 30- Pasajes y Viáticos: La ejecución de este Objeto de Gasto fue del 31%. 

230- FF 30-  63 Pasajes y Viáticos: La ejecución de este Objeto de Gasto fue del 

98,6%. 

240- FF 30- Gastos por Servicios de Aseo, Mant. y Repar.: El presente O.G. 

actualmente se encuentra en proceso de llamado para ser adjudicado. Se estima el 

100% de Ejecución al cierre del Ejercicio. 

260- FF 30- Servicios Técnicos y Profesionales: La ejecución de este Objeto de 

Gasto fue del 21,8% al cierre del semestre. 

260- FF 30- 63 Servicios Técnicos y Profesionales: En proceso de llamado la 

DNCP. 

280- FF 30- Otros Servicios en Gral: Ejecución del 12,4%. En proceso de llamado 

por la DNCP. 

280- FF 30- 63 Otros Servicios en Gral: Ejecución del 37,5%. En proceso de 

llamado por la DNCP. 

GRUPO 300 

330- FF 10- Productos de Papel, Cartón e Impresos: Al cierre del semestre se ha 

logrado una ejecución del 28,3%.  

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

ha logrado una ejecución del 21,3%.  

540- FF 30- Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación: En proceso 

de llamado por la DNCP. 
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Cabe señalar que es necesario contar con más rubros docentes, 

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

Desarrollo, así como para la habilitación de otras carreras de formación técnica.    

Además, debido al exiguo presupuesto disponible algunos departamentos 

musicales son integrados por docentes, quienes presentan sus servicios Ad 

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

estudiantes, y dar cumplimento al plan curricular establecido.  

 Por último, es necesario contar con rubros para la adquisición de 

instrumentos musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. EVER VILLALBA BENÍTEZ 

Decano – FCTA  
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