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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA) y el
Banco Familiar SAECA firmaron en la mañana del viernes 29 de junio un convenio de
cooperación que beneficiará a los estudiantes de la mencionada casa de estudios en su
formación académica.
Refrendaron el acuerdo el decano de la FCE UNA, Prof. Dr. Roberti Daniel González y el
economista César Barreto, gerente general del Banco Familiar.
El protocolo de entendimiento tiene como objetivo facilitar a los alumnos de la FCE UNA, de la
Sede San Lorenzo y de las filiales del interior del país, la realización de pasantías.
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Estudiantes del 4to Curso (7mo. Semestre) de la Carrera de Administración, turno mañana,
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA),
presentaron sus investigaciones en el marco de la cátedra de Ética y del Centro de Análisis
de Investigación que funciona experimentalmente desde el 2015.

Artículos científicos presentados
• Propuesta de planta recicladora a beneficio del barrio Bañado Tacumbú, 2019.
• Beneficios económicos y ambientales del uso de paneles solares en los hogares de
Paraguay, 2018.
• Alternativa innovadora para la gestión de residuos en la ciudad de Ñemby en el periodo
comprendido entre los años 2018 y 2020.
• Nivel de conocimiento existente acerca de los desechos electrónicos. Barrio Santo
Domingo, Lambaré-Paraguay, 2018.
• Reutilización de plásticos y residuos agroindustriales en la zona del mercado de San
Lorenzo.
• Reutilización de desechos orgánicos y su transformación en abono orgánico.
• Los Huertos urbanos, una alternativa beneficiosa para los hogares paraguayos, 2018.
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Los alumnos del tercer año, quinto semestre tuno mañana de la carrera de Economía, realizaron
la defensa del trabajo, producto de una modalidad de cátedra conjunta, siendo en esta ocasión,
tres materias las involucradas Macroeconomia II, con la docente Econ. Leticia Carosini; Economía
del Paraguay, con el Dr. Jorge Barrionuevo Barrios y Demografía, con la Econ. Marcela Achinelli.
El título de la investigación se denomina, “El mundo del trabajo: análisis del trabajo remunerado
y no remunerado en Paraguay. Año 2016”. El trabajo se realizó en 11 grupos, realizando un
recorrido desde las principales corrientes del pensamiento económico, teniendo en cuenta la
problemática actual y las definiciones del trabajo, con un análisis de los principales desafíos, que
aún enfrentan los trabajadores.
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El 28 de junio de 2018, desde las 18:00 h,
se llevó a cabo la defensa de tesis de la
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ, para
optar al Título de Maestría en
Administración Pública, en el Salón
Auditorio de la Dirección de Posgrado,
Sede San Lorenzo.
El trabajo denominado “MODELO DE
CENTRO PARA ADULTOS MAYORES:
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
ASEGURADOS
DEL
INSTITUTO
DE
PREVISIÓN SOCIAL” tuvo como tutor
técnico al Abog. CARLOS VIDAL CABRAL
NUÑEZ y como tutora metodológica a la
Prof. Mg. GRACIELA BERNAL.

El
Tribunal
Examinador
estuvo
conformado por los Prof. Dr. Hugo
Artemio Franco Samudio (Presidente),
Prof. Dr. Roberto Cáceres Ferreira, Prof.
Máster. Oscar Barrios, la directora de la
Escuela de Economía, Prof. Econ. Clarisa
Rodríguez y como Secretario el Lic. Víctor
Ramón Noguez Espínola.
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El día jueves 28 de junio, se inició a partir de las 7 horas, el segundo examen de admisión,
materia Castellano, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción (FCE UNA) con 592 aspirantes.
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La
Facultad
de
Ciencias
Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción, busca
replicar a nivel país el
proyecto “Sistema de Gestión de
Residuos Sólidos”.
El mismo fue una iniciativa de la
Universidad, ejecutado en el
marco del fomento a la
investigación científica en dicha
casa de estudios.

El mismo abarca el diseño de un sistema para la gestión de los residuos sólidos que incluya,
programas de clasificación y tratamiento de los residuos, tecnología, actividades de
concienciación ambiental, estrategias para almacenamiento temporal y disposición final de los
RS.
En ese contexto la investigadora principal del proyecto, la docente, Lidia Rosa Saldívar de
Salinas, realizó una presentación a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo
Económico y Social (STP) con el fin de recibir un retorno en cuanto a la viabilidad del proyecto,
además de algunas apreciaciones técnicas y recomendaciones por parte de los expertos de la
STP.
El ministro secretario ejecutivo de la STP, José Molinas Vega brindó algunas sugerencias en ese
sentido, entre ellas la de vincularlo con el Fondo Verde del Clima para implementarlo como un
proyecto en los municipios a través de los planes territoriales.
Entre otras cosas y teniendo en cuenta que las clasificaciones de los residuos pueden generar
ganancias, se propuso la idea de conectarlos con mercados a través de los proyectos en la
modalidad de Alianzas Público Privadas (APP).
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Se habló también de la idea de crear una Ley de reciclado para que pueda convertirse en una
política pública que trascienda gobiernos. Como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) Paraguay 2030, en uno de los ejes estratégicos, tener un hábitat adecuado y sostenible
universalizando la disposición y manejo de residuos urbanos e industriales y ampliando la
infraestructura de los servicios de gestión de residuos sólidos en zonas urbanas, industriales y
rurales. Al término de la presentación, la STP, a través del ministro Molinas agradeció la
presentación y se mostró enteramente a disposición con los investigadores a cargo del proyecto
para seguir apoyando a nivel técnico y trabajando juntos este tipo de iniciativas.
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Los estudiantes del primer semestre de la carrera de Contaduría Pública, turno mañana, realizaron
la presentación de los resultados de una investigación sobre el "Barrio San Francisco,
internalidades y externalidades" de la materia de Microeconomia. Acompañaron esta
presentación el Director de la carrera Prof. C.P. Derlis Lugo, la Prof. Lic. Natalia Roa y la titular de la
materia, Prof. Ilda Ortigoza.
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Con 723 aspirantes inician los
exámenes del Primer Periodo
Ingreso 2019
Este lunes 25 de junio, se inició el
período de examen de admisión en
la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de
Asunción (FCE UNA). Dicha etapa
arrancó
con
la
materia
“Metodología del Aprendizaje” a
partir de las 7:00 y corresponde al
primer llamado del curso de
admisión 2018.
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El 21 de junio de 2018, desde las 18:30 h, se llevó a cabo la defensa de tesis del C.P. Miguel
Ángel Alegre Brítez, para optar al Título de Doctor en Ciencias Contables, en el Salón Auditorio
de la Dirección de Posgrado, Sede Central, San Lorenzo.
El trabajo denominado “Análisis axiomático de
funciones financieras de intereses y descuentos
en la enseñanza de las matemáticas financieras
en la carrera de Contaduría Pública de la
Universidad Nacional de Asunción” tuvo como
tutora técnica a la Prof. Ing. Carmen Frutos y
como tutora metodológica a la Prof. Econ. Leticia
Carosini.
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El
Tribunal
Examinador
estuvo
conformado por el Prof. Dr. Roberti Daniel
González Martínez (Presidente); los Prof.
Dres. Hugo Artemio Franco Samudio,
Manuel Benítez Codas, Omar Romero,
Raúl Emeterio Peralta y como Secretario
el Lic. Víctor Ramón Noguez Espínola.
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En la mañana del 20 de junio, a partir de las 10 horas, en el Salón de eventos de la “Sociedad
Científica del Paraguay”, se llevó a cabo la presentación de los resultados finales del proyecto de
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. El Proyecto se denomina
“Evaluación del impacto económico de implementación de soja transgénica en Paraguay 19942104”. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha adjudicado el financiamiento
del proyecto a través del programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la excelencia e
investigación – FEEI del FONACIDE.

FCE
10

Boletín Digital N° 2

En el marco de los trabajos de
Extensión Universitaria se realizó
una capacitación en Educación
Financiera a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas,
del turno noche Sede San Lorenzo,
en el aula 8 de Posgrado.

La FCE "Propicia un espacio de intercambio de
saberes " .. Clausura del Proyecto de Extensión
Universitaria denominado por una Economía
estructurada en Villa Hayes, cuyo objetivo es
proveer de conocimientos Tributarios a los micro
empresarios de la Ciudad, encarado por los
estudiantes del 2do año Carrera Contaduría Pública!
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En el marco de los trabajos de Extensión Universitaria se realizó la capacitación en Educación
Financiera a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Sede Central, en el Aula Magna.

En el Aula Magna de la FCE UNA se llevó a cabo el martes 12 de junio el acto de inicio de una
campaña de concienciación sobre los perjuicios que generan las bolsas de plástico en el medio
ambiente. La misma es impulsada por la Dirección de Extensión y Servicios de nuestra casa de
estudios con los alumnos de primer año de las tres carreras (Economía, Administración y
Contaduría Pública), en forma conjunta con la Secretaria del Ambiente (SEAM).
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En coincidencia con la semana del Contador Público, se dio la apertura oficial del Laboratorio
de Informática de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas con 70
equipos habilitados, y el desarrollo de la primera clase con la cátedra impartida por el decano
Prof. Dr. Roberti González. Esta aula será de mucha utilidad para los alumnos de la escuela en
el desarrollo de las clases, elaboración de trabajos y otras tareas designadas por sus
respectivos docentes.
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En el marco de las celebraciones del día del contador se llevó a cabo la jornada de
capacitación sobre la elaboración de estado financiero “Flujo de Efectivo”. La misma fue
organizada por alumnos del segundo curso turno mañana de la carrera de Contaduría
Pública. La jornada fue dirigida a estudiantes, funcionarios e interesados en general, en el
salón de actos de la FCE.
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El 7 de junio de 2018, desde las 18:00 h, se llevó a cabo la defensa de tesis de la Lic. María Claudia
Aguayo Meza, para optar al Título de Magíster en Administración de Empresas (MBA), en el Salón
Auditorio de la Dirección de Posgrado, Sede Central, San Lorenzo. El trabajo denominado “Diseño y
Propuesta de un Plan de Cultura Organizacional para la Administración Nacional de Electricidad a
través del Liderazgo Gerencial Paraguay 2016” tuvo como tutora técnica a la Prof. Dra. Dora Ramírez
de Colmán y como tutora metodológica a la Prof. Mg. Clarissa Rodríguez.El objetivo general del mismo
es el de determinar de qué manera influye el liderazgo gerencial en el diseño y la propuesta de un plan
de cultura organizacional para la ANDE. El Tribunal Examinador estuvo conformado por el Prof.
Magíster Alberto Cáceres Ferreira, Prof. Magíster Ruth Schwarz de Pallarolas, Prof. Dr. Manuel Benítez
Codas, Prof. Máster Gustavo Antonio Ortiz y como Secretario el Lic. Víctor Ramón Noguez Espínola.
En fecha 7 de junio del corriente, las
docentes investigadoras; Econ. Selva
Olmedo y Econ. Marcela Achinelli realizaron
la presentación de los resultados de la
investigación: “Evaluación del impacto
económico de la implementación de la soja
transgénica en Paraguay 1982-2012", el cual
fue financiado por el Programa Prociencia
del Conacyt "Proyecto 14-inv-233" en el
noticiero de Paraguay TV HD.
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Cabe resaltar que dicha investigación fue
realizada
conjuntamente
con
profesionales del CEMIT-UNA, además de
destacados docentes de nuestra casa de
estudios. Los integrantes del equipo fueron:
Oscar Barrios, Héctor Nakayama, Leticia
Carosini, Gualberto Garcete, Antonella
Cabral, Marcela Achinelli, Selva Olmedo,
Jorge Morínigo, José Báez, Justo Camacho,
Alide Rodríguez-Alcalá.
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La Docente de la FCE UNA, Prof. Magister Lidia Rosa Saldivar de Salinas, es premiada con el
Premio Nacional ENERGY GLOBE Paraguay 2018.
El proyecto "Construyamos un Parque Ecológico juntos en la Universidad de Ciencias Económicas
en la ciudad de Caacupé y cuidemos nuestro medio ambiente" comenzó en 2009 y concluyó en
2017. El objetivo era crear un parque ecológico, mediante la plantación de aproximadamente
1000 especies de retoños, construcción de bancos y mesas, colocación de carteles de conciencia
ambiental, colocación de vertederos ecológicos, colocación de nombres comunes y científicos de
los
árboles
y
construcción
de
monolitos.
Con más de 182 países participantes y más de 2000 proyectos presentados anualmente, el Energy
Globe Award es el premio ambiental más prestigioso del mundo en la actualidad. Distingue los
proyectos a nivel regional, nacional y mundial que conservan recursos como la energía o utilizan
fuentes renovables o libres de emisiones.
El objetivo de Energy Globe es llamar la atención mundial sobre soluciones medioambientales
sostenibles y aplicables en todas partes, y motivar a las personas para que también se vuelvan
activas en esta área.
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"5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente " fue la fecha seleccionada para el lanzamiento
del Proyecto «Clasificando mi basura ayudo a un ambiente saludable». La Dra. María Teresa
Álvarez, Directora de gestión de la SEAM, el Concejal Nicolás Caballero, representante del XV
Dpto. de Pdte. Hayes y a la Lic. Herminia Salcedo, Directora de Medio Ambiente y Salubridad
de la Municipalidad de Villa Hayes disertaron en el Curso de Capacitación de Gestión y Manejo
de Residuos. Felicitaciones a los estudiantes y Profesores Proyectistas del 2do. Año Contaduría
Pública!
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En el salón multiuso de Posgrado de la FCE-UNA, el lunes 4 de junio de 2018 se desarrolló la defensa
de seis trabajos de los estudiantes de didáctica universitaria de la dirección de Posgrado. La mesa
examinadora estuvo integrada por las Prof. Lic. Teresa López Giménez y la Prof. Lic. Rosa Caballero
En el marco de la semana del Contador, los alumnos del 1er curso, noche A de la asignatura Inglés 1
de la carrera de Contaduría Pública organizaron la actividad "Karaoke Night" en el Aula Magna de la
FCE UNA. Estuvieron presentes el director de la carrera, Prof. C.P. Derlis Lugo, el Prof. C.P. Luis Morel
y el Prof. Lic Jorge Arias.
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El viernes 01 de Junio de 2018 se realizó el II Congreso
Estudiantil Internacional de Administración y Contaduría
Pública, en el teatro municipal de Caacupé, actividad
realizada por el Centro de Estudiantes de la citada filial,
con el lema: "Importancia de la Educación Superior como
medio de desarrollo social y económico del Paraguay«.

En el evento se realizaron disertaciones sobre temas
como Emprendedurismo, Asamblea de Cooperativas,
entre otros, así como la presentación de los Proyectos de
Investigación que lleva adelante la Facultad.
El objetivo del evento fue el de propiciar un espacio para
intercambio de saberes, fortaleciendo el pilar de
desarrollo de un país "La Educación constante, continúa
y de calidad mediante ponencias magistrales para
generar valor intelectual para desafíos personales,
profesionales e institucionales».
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El elenco cultural de la FCE UNA Filial Caacupé, deleitó a
los presentes con su arte y realizaron a su vez un sorteo
con múltiples premios.
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En el Programa de #ECOnocimiento del lunes 4 de junio de 2018, nos acompañaron las
representantes de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano, Prof. Lic. Leticia
Adorno y la Prof. Lic. Maria Edda Montalto, quienes nos comentaron sobre los trabajos
más resaltantes que se realizan, como las capacitaciones a funcionarios, que funcionan
como un medio para fortalecer el desempeño institucional, lo que ayuda a que cada
funcionario cumpla con eficiencia y eficacia, su rol dentro de la institución.
También comentaron acerca de los concursos realizados en la institución; se realizaron 3
Concursos Internos para nombramientos y re categorización, 80 cargos en un total de 3
concursos.
Por otro lado se realizó la transmisión de la entrevista al Ministro del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, Ingeniero Luis Alberto Lima, quien contestó las dudas sobre
como Conacyt trabaja con los investigadores, y la participación de la FCE UNA dentro de
esta materia.
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En la jornada del viernes 1 de junio se llevó a cabo la firma de acuerdo entre la Facultad de
Ciencias Económicas y la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA) para el desarrollo de Módulos de Apoyo Psico – Social – Económica – Organizacional
para estudiantes y funcionarios de la Facultad de Odontología de la UNA, a ser desarrollados
en el Centro de Adiestramiento en Servicios (CAES).
El propósito del desarrollo de estos módulos es proveer conocimiento y habilidades básicas
psico – sociales y administrativas a los estudiantes de Odontología para avanzar en sus carreras
profesionales en contextos complejos definidos por los mercados de oferta y demanda y a las
personas que hacen carrera pública en la Facultad de Odontología.
Suscriben este contrato el Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez, decano de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNA, y el Prof. Dr. Rodolfo Perruchino Galeano, decano de la
Facultad de Odontología de la UNA.

La revista es de edición mensual en
medio físico y en soporte digital.
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Los contenidos seleccionados en cada número reflejarán
los avances académicos, de gestión y el desarrollo de
actividades de la Facultad.

