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Taller Uso de TIC EN AULA
La Dirección de la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción organizó el taller de “Uso de TIC en aula” para formar a los
profesores en las competencias digitales imprescindibles en el proceso-enseñanza del siglo
XXI, así como en ejecución de los planes de mejora

La actividad se desarrolló el sábado 18 de agosto del año en curso de 8 a 11 horas en el
Laboratorio de Informática de la Escuela de Contabilidad de la Sede San Lorenzo.
El contenido del taller fue el siguiente:
• Uso de PhotoGrid
• Uso de Google Class Room
• Uso de Kahoot
Actuó como facilitador el Prof. Ms. Alcides Torres.
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Talleres de capacitación
CONACYT– CICCO

Se llevarán a cabo dos talleres de capacitación sobre la utilización del Centro de Información
Científica del CONACYT – CICCO en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Asunción en la Sede Central de San Lorenzo, organizados por la Dirección de Investigación y
dirigidos a docentes y a estudiantes del décimo semestre de las carreras de Economía,
Administración y Contaduría Pública.
El primer taller se llevará a cabo el lunes 27 de agosto de 2018 en el Laboratorio de Informática
de la Escuela de Administración y el segundo, el martes 28 de agosto de 2018 en el Laboratorio
de Informática de la Escuela de Contabilidad. Ambos talleres tienen el siguiente horario: por la
mañana de 10:30 a 11:30 horas y por la tarde de 15:00 a 16:00 horas.
Será la facilitadora la Lic. Jenny Cáceres Gini, responsable del Centro de Información Científica del
CONACYT– CICCO.
El acceso a los talleres es libre y gratuito. Se expedirán certificados. Las plazas son limitadas.

Consultas al teléfono (021) 238 1937 interno 220 o al correo
electrónico investigación@eco.una.py
FCE
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Jornada
«Donar sangre es donar vida»

La jornada de donación “Donar Sangre es donar vida” se desarrolló con éxito el 17 de agosto en
la escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Es una iniciativa de los
estudiantes del tercer año de la carrera de Economía.
La jornada se está realizando año tras año y tiene como objetivo incentivar a las personas a que
realicen la donación, debido a la necesidad imperante de tener reservas de sangre. La actividad
busca también la contribución de universitarios, desde la facultad, para las personas.
Los encargados de la extracción de sangre, son funcionarios de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA).
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Centro de estudiantes
inaugura mejoras

En la noche del 16 de agosto, se realizó la inauguración de las mejoras de las oficinas del Centro
de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA con la presencia del decano de
nuestra casa de estudios, Prof. Dr. Roberti González Martínez.
Entre las mejoras introducidas se destacan la adquisición de tres computadoras que estarán al
servicio de los estudiantes, una vitrina para la exhibición de trofeos obtenidos en diferentes
actividades deportivas, además de obras de remozamiento del Centro de Estudiantes.
Según el presidente, Maximiliano Jiménez, con las mejoras incorporadas, se busca ofrecer un
mejor servicio a todos los estudiantes que se acercan al centro y contar con un espacio cada vez
más acogedor.

Celebran Día del Niño en Santaní
En el marco de los festejos
por el Día del Niño, los
alumnos de la FCE Filial San
Estanislao organizaron una
celebración en la Escuela
N°4414 María Benita Arias
del Barrio San José de la
Ciudad de Santaní.
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Celebraciones por el Día del Niño
en la FCE UNA
Día del niño en Paraguarí
Ñuati Escuela Juan Simón
Iriarte.
Estudiantes de la Filial
Paraguarí comparten juegos,
dulces, golosinas y una charla
sobre limpieza dental.
Extensión
Universitaria
realizada el 14 de agosto

Estudiantes del segundo
curso turno noche de la
carrera
Administración
realizaron como trabajo de
extensión,
actividades
recreativas con los niños de
la Escuela Básica Virgen Del
Carmen, Municipal No 10.
Además de ofrecerles
golosinas
y
dulces,
compartieron juegos con
los chicos y recibieron una
charla
sobre
cuidados
dentales.
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Futuros contadores públicos
defendieron el trabajo final de grado
Nueve estudiantes de la carrera de Contaduría Pública del último curso defendieron con éxito
ocho trabajos finales de grado el 9 de agosto de 2018 ante el Tribunal Examinador de la
Escuela de Contabilidad, que estuvo conformada por el Decano de la FCE UNA Prof. Dr. Roberti
Daniel González Martínez como Presidente y como miembros el Director de la Escuela de
Contabilidad Prof. C.P. Derlis Daniel Lugo, la Prof. C.P. Eva Adelina Pitta de Piñánez y la Prof. C.P.
Nathalia Elizabeth Roa Carreras.
La defensa oral se efectuó en la Escuela de Contabilidad situada en el campus de San Lorenzo.
Cabe recordar que, por la Resolución N° 9 del Acta N° 13 del 6 de julio de 2018, el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción
habilitó la primera quincena del mes de agosto para que los estudiantes de las carreras de
Economía, Administración y Contaduría Pública efectúen la defensa oral del Trabajo Final de
Grado para que los estudiantes puedan cumplir este requisito académico tendiente a la
obtención del título.
La lista de los estudiantes y de los trabajos es la siguiente:
ESTUDIANTES
Espinoza González,
Edmundo Edilberto
Ferreira Martínez,
Fabiola Marina
Gayoso Pellón, Cindy
Melanie
Colmán Acosta, Luz Maia
Bettina
Rodríguez Prieto, María
Alejandra
Sánchez Cañete, Marta
Giselle
Rivas Téllez, Carlos
Nicolás y Rojas Duré,
Rodrigo Rogelio
Martínez Ledesma,
Milcíades Hernán
FCE
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TÍTULO DEL TRABAJO
Impacto en la aplicación de un sistema auxiliar de control de
inventario en la empresa ACORA S.A., en la ciudad de San Lorenzo
en el año 2016.
Evaluación de la incidencia de la interrupción de la declaración
jurada patrimonial en la eficiencia del impuesto a la renta
personal, en docentes de la cátedra de Tributación Sede Central,
año 2017.
Evaluación del impacto de los seguros automovilísticos en
Paraguay.
Propuesta de una unidad de control interno para el Instituto
Paraguayo de Artesanía en el año 2017.
Bolsa agropecuaria en el Paraguay razones de su ausencia en el
año 2017.
Aplicabilidad de las normas internacionales de información
financiera en las entidades del sector bancario (S.A.E.C.A.) que
cotizan en el mercado bursátil paraguayo, año 2017.

TURNO
Turno noche
A
Turno noche
A
Turno noche
A
Turno noche
B
Turno noche
B
Turno noche
B

Diseño y aplicación de un modelo de programa de auditoría de
Turno noche
estados contables y su incidencia en la operatividad de empresas
C
auditoras de la ciudad de Asunción en el año 2017.
Disposiciones legales aplicables a las transacciones e-commerce
Turno noche
(transacciones electrónicas) para su deducibilidad como gastos en
D
la liquidación del IRACIS. Periodo 2017.
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Concurso Interno de Investigación
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción convoca al
Concurso Interno de Investigación enmarcado dentro de los ejes de las líneas de investigación
que corresponden a Economía, Administración y Contaduría Pública.
El concurso está dirigido a docentes, egresados y estudiantes de la Sede Central y de las Filiales
de esta casa de estudios, dentro del contexto de iniciativas orientadas a promover y fortalecer
la investigación en torno a las Ciencias Económicas, así como en ejecución de los planes de
mejoras de las tres carreras.
Las líneas de investigación son:
Economía: Organización Industrial, Empresas y Tecnologías, Crecimiento y Desarrollo
Económico, Economía Internacional, Política Económica, Macroeconomía y Finanzas, Economía
Verde, Agropecuaria y Ambiental, Economía Laboral e Historia del Pensamiento Económico.
Administración: Administración de la Calidad, Administración de los Recursos Naturales,
Administración Educativa, Administración Financiera, Administración de los Recursos
Humanos, Administración del Desarrollo Rural, Mercadotecnia, Planeación Estratégica,
Sistemas de Información Administrativa, Desconcentración o Descentralización Administrativa
y Emprendedorismo.
Contaduría Pública: Contabilidad, Control Organizacional, Comercio y Negocios
Internacionales, Finanzas, Tributación, Intangibles, Sector Público, Auditoría y
Emprendedorismo.
El
documento
completo
puede
ser
descargado
del
web: https://www.eco.una.py/index.php/investigacion/lineas-de-investigación.

sitio

El plazo para la presentación del protocolo de investigación es el lunes 17 de setiembre de
2018 hasta las 12:00. La propuesta debe ser entregada de manera física en la Dirección de
Investigación
de
la
FCE-UNA
y
enviada
vía
correo
electrónico
a concursoinvestigacion@eco.una.py .Con respecto a los premios, se establecieron tres
categorías:
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La FCE UNA firmó convenio
con CONPACOOP LTDA.

La Facultad de Ciencias Económicas firmó convenio de cooperación con la Confederación
Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP) LTDA.
El 14 de agosto del corriente año, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción (FCE) firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Confederación
Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP) LTDA.
El Decano Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez suscribió el documento por la FCE y la
Presidenta del Consejo de Administración Arq. Myriam Báez Rojas y el Secretario del Consejo
de Administración Lic. Fermín Flor Cañiza, por la CONPACOOP LTDA. El acto tuvo lugar en la
sede de la CONPACOOP LTDA. en horas de la tarde.
Mediante el convenio, que tiene una vigencia de dos años renovables, ambas entidades
podrán ejecutar proyectos, programas e iniciativas de emprendimientos conjuntos que se
enmarquen dentro de los respectivos objetivos institucionales.
Cabe mencionar que la Confederación Paraguaya de Cooperativas – CONPACOOP Ltda., es
una cooperativa de tercer grado, de carácter gremial, que sirve como centro de discusión y
análisis de temas de todo el sector cooperativo del país en los aspectos legales, jurídicos,
tributarios y educativos.
FCE
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Foro internacional y acto de
reconocimiento a docente destacada

Dos actividades fueron realizadas por el Centro de Estudiantes, el lunes 13 de agosto de 2018 a
las 19:00, en el Aula Magna:
1. Foro Internacional “La Educación: formas, beneficios y avances”, a cargo del Embajador de
Suiza ante Uruguay y Paraguay, Ms.Martín Strub, con el tema presentación del sistema de
educación dual. “Un sistema de educación implementado por los países desarrollados.”
Seguidamente la Abog. Ms.Alda Cardozo desarrolló el tema” Educación dual, una alianza
necesaria.” Culminó la actividad con el acto de reconocimiento a la Profesora Maxdonia
Fernández.

FCE
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La FCE UNA asiste a
Calzadistas de Itauguá
La Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción (FCE
UNA), a través de su Dirección
de Extensión y Servicio, ofreció
una asistencia técnica sobre
costos, sistemas de venta y
marketing a la Asociación de
Zapateros de Itauguá.

La actividad se realizó en el
marco de un programa de
asistencia social con apoyo de
alumnos y docentes de la
institución. En esta etapa del
proyecto
se
realizaron
encuestas a los integrantes del
gremio calzadista mencionado
para conocer sus inquietudes,
carencias y aspectos positivos.
Los encuestados mencionaron
que una de sus mayores
fortalezas es la calidad de sus
productos mientras que entre
las debilidades se encuentran la
falta de marketing e innovación
en el sistema de ventas, como
así también la competencia ya
que están siendo desplazados
por la importación de calzados
chinos a muy bajo costo, lo que
les obliga a reducir sus costos
para
seguir
compitiendo
aunque están trabajando a
pérdida.
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Camipymes asistió a repatriados xx
El 7 de agosto se llevó a cabo una charla
sobre microemprendimiento en el Salón de
Eventos de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNA.
La charla fue dirigida a los repatriados que
retornaron al país.
El taller fue brindado por el egresado de la
FCE UNA, Econ. Juan Paredes, Ministro de
Camipymes, que desarrolló el tema de “Los
modelos Canvas de planes de negocios”.
Las personas interesadas se inscribieron vía web de la Camipymes, y participaron en un proceso de
evaluación, que consta de dos talleres: una entrevista individual y una visita que se hace al lugar en
donde ellos quieren montar su emprendimiento; después de participar de todos esos procesos de
selección, son beneficiados con una ayuda o un subsidio que el estado les otorga.

Seminario sobre Bitcoin
El viernes 3 de agosto de 2018 se realizó
la conferencia denominada “El Bitcoin y
la tecnología Blockchain” donde se
expusieron sobre la Bitcoineta, sus
objetivos principales y todo lo que puede
ofrecer al público interesado.
La actividad fue organizada por alumnos
del Octavo Semestre de la Carrera de
Economía y tuvo como disertantes a dos
de los responsables del proyecto
Bitcoineta, los argentinos Daniel Rybnik y
David Díaz.
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Actividad de extensión
en Carapeguá

Estudiantes del 1er curso turno noche "C" y 6to. semestre turno mañana de la Carrera de
Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas brindaron una charla de "Como mantener
la boca sana" y un homenaje a los niños de la Escuela Dionisio Cabello de la Compañía Potrero de la
Ciudad de Carapeguá.
Obsequiaron
a
los
niños
kit
de
cepillo
de
Organizaron juegos con los niños, caritas pintadas y globo loco.

FCE
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Curso de Excel básico
e intermedio
El día viernes 10 de agosto de 2018, se llevó a cabo el curso de excel básico - intermedio en la
nueva sala de informática de la Escuela de Contabilidad.
El curso estuvo a cargo de la Lic. Victoria Estigarribia, especialista en informática y sistemas de
información, con una amplia trayectoria en trabajos de consultoría y enseñanza.
La organización estuvo a cargo de los alumnos del quinto año, turno noche, sección A, de la
carrera de Contaduría Pública con el objetivo de brindar una capacitación de primer nivel y a un
costo accesible.
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Cierre de proyecto
«Clasificando mi basura»
El proyecto “Clasificando mi basura ayudo a un
ambiente saludable” realizó su cierre con la
instalación de los basureros que fueron donación de
los estudiantes. Este proyecto inicio en el mes de
junio con una charla donde participaron miembros
de la Secretaria del Ambiente (SEAM), la
Gobernación y el apoyo de la empresa Talavera &
Ortellado.
Este proyecto fue iniciativa de los estudiantes y
profesores del 2do año de Contaduría Pública y
estuvieron como disertantes en el Curso de
Capacitación de Gestión y Manejo de Residuos a la
Dra María Teresa Álvarez, directora de gestión de la
SEAM, Concejal Nicolás Caballero, representante del
XV Dpto. de Pdte. Hayes y la Lic. Herminia Salcedo,
Directora de Medio Ambiente y Salubridad de la
Municipalidad de Villa Hayes.

Visita de estudiantes
a la Biblioteca
Esta mañana estudiantes y autoridades de la FCE-UNA filial Villarrica llegaron hasta la Sede San
Lorenzo para conocer los servicios y las instalaciones de la Biblioteca Roosevelt - CCPA sede
central.
Compartieron con nosotros el proyecto que están llevando a cabo: "Golden Book 2021", que
busca dotar de libros a dicha Filial.

FCE
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Lanzamiento del VI Congreso Regional
Internacional de la FCE UNA
Filial Paraguarí

FCE
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Concurso institucional y externo
Culminó con éxito el concurso institucional y externo llamado para nombramiento o ascenso
de funcionarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción

El 6 de agosto de 2018, los postulantes dieron los exámenes para cubrir 29 cargos disponibles
en la Sede Central de San Lorenzo, el Centro de Adiestramiento en Servicio (CAES) y las Filiales.
La actividad se inició a las 08:00 en el Laboratorio de Informática de la Escuela de Contabilidad
y se prolongó hasta entrada la tarde en el aula 5 de la Dirección de Postgrado de la Sede
Central en el campus de San Lorenzo.
En dicha fecha, se realizaron el test psicométrico, la evaluación de conocimiento y la entrevista
individual con la Comisión de Evaluadores.
Se presentaron 49 candidatos, de los cuales 35 cumplieron los requisitos para dar los
exámenes.

El resultado del concurso se encuentra en los links siguientes:
www.eco.una.py/eco/finalizadofce_int_nomb.html
www.eco.una.py/eco/finalizadofce_int_nyoa.html
www.eco.una.py/eco/finalizadofce_ext_n.html
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Sala de Lactancia en Filial Paraguarí

A pedido de los estudiantes se habilitó la sala de Lactancia en la Filial de Paraguarí, el 2 de agosto del
año en curso, con el apoyo del departamento de Bienestar Estudiantil, de la asociación de docentes y
del sector privado.

Conferencia
en el CAES
Conferencia en el Centro de Adiestramiento en
Servicio (CAES) "La Nutrición Adecuada en la
Organización " a cargo de la Lic. Claudia Rojas Llanes.
01 de agosto de 2018

Visita de estudiantes
del SEK
Estudiantes del Colegio Internacional SEK Paraguay, de
visita a nuestra casa de estudios, para conocer las
carreras que ofrece la FCEUNA.

Los alumnosfueron acompañados por Julio Giménez,
Director académico del colegio SEK Paraguay.

FCE
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Iniciaron los cursos
de admisión 2018

El 30 de julio se iniciaron las clases del curso probatorio de admisión de la FCE UNA, en la Sede
Central del campus San Lorenzo en FCE UNA para optar por 200 plazas en el periodo lectivo
2019, a partir del mes de marzo. Las clases continuarán hasta el 13 de octubre de 2018. En la
ocasión, los responsables del CPA dieron la bienvenida a los postulantes y les brindaron una
charla informativa sobre diversos aspectos prácticos de las clases.
Las clases se impartirán en los turnos siguientes:
Mañana: De 07:45 a 12:00, lunes a viernes
Tarde: De 14:00 a 18:15, lunes a viernes
Noche: De 18:30 a 21:40 / de 14:00 a 18:00, lunes a viernes y sábados
Las asignaturas que se imparten son: Matemática, Castellano, Introducción a la Contabilidad y
Metodología del Aprendizaje
El Curso Probatorio de Admisión es un primer nivel académico de estudios generales para el
ingreso a las carreras que se estudian en la Facultad de Ciencias Económicas. Es un curso
propedéutico y no otorga crédito alguno para las carreras propiamente universitarias.
FCE
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Las carreras habilitadas en la Sede Central del campus San Lorenzo son: Economía,
Administración y Contaduría Pública. Los exámenes finales del Curso Probatorio de Admisión
tendrán lugar del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2018.
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Reunión de docentes
Escuela de Administración

El 26 de julio de 2018 en horas de la noche, los profesores de la Escuela de Administración se
reunieron en el aula 3 del edificio nuevo, ubicado en la Sede Central del campus San Lorenzo, con
motivo del inicio de las clases de los semestres pares del periodo lectivo 2018.

El Director de la Escuela de Administración Prof. Lic. Evelio Legal Cano dio la bienvenida a los
docentes y agradeció su presencia. Resaltó la importancia del encuentro para coordinar el
desarrollo de las actividades con motivo del próximo inicio de las clases.
Al respecto, al referirse a la importancia de adecuarse a las exigencias consignadas en el Plan de
Mejoras elaborado por ANEAES para los años 2018 y 2019, manifestó que, con la acreditación de
la carrera de Administración, la vara de medición está cada más alta.

FCE
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El Decano Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez agradeció también la presencia de los
profesores en la reunión. Dijo «Hoy la carrera está acreditada, hecho que es un privilegio y
desafío porque la ANEAES dejó sus recomendaciones. Como Institución, tenemos el compromiso
de cumplir dichas recomendaciones que están plasmadas en el Plan de Mejoras» y que «Entre
los temas resaltados por la ANEAES, se encuentra la necesidad de mayor investigación en las tres
carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. Por ello, el Consejo Directivo, a propuesta del
Director de Investigación y de los Directores de las Escuelas, ha lanzado una convocatoria de
Concurso Interno de Investigación en tres categorías -docentes, egresados y estudiantes- de la
Sede Central y Filiales con el objetivo de potenciar la investigación partiendo de las líneas
aprobadas de investigación para Economía, Administración y Contaduría Pública».

Boletín Digital N° 3

Reunión de docentes
Escuela de Economía

Docentes de la Escuela de Economía se reunieron el 25 de julio de 2018 en horas de la noche con
motivo del próximo inicio de las clases. La directora de la Escuela de Economía Prof. Dra. Clarissa
Rodríguez dio la bienvenida a los docentes de los semestres pares, les recordó las obligaciones de
los docentes establecidas en el Estatuto de la UNA y en el Reglamento de Cátedra, la entrega a
tiempo del planeamiento de clases, el cumplimiento del horario tanto a la entrada como a la salida,
así como el trabajo final de grado, la pasantía supervisada y las horas de extensión universitaria que
los estudiantes deben cumplir para acceder al título universitario.
El decano Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez reiteró la bienvenida a los profesores de la
Escuela de Economía al nuevo semestre lectivo que se inicia el 1 de agosto próximo.
Comentó que es un privilegio y un desafío el hecho de que la carrera de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción esté acreditada desde octubre del año
pasado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANEAES).
Para ello, les alentó a actualizarse profesionalmente mediante la participación en cursos de
Postgrado, así como la adquisición de nuevas herramientas y prácticas de didáctica universitaria.

También, animó a los profesores a investigar sobre temas económicos, así como a escribir
monografías, tesis, libros y a publicarlos, como ya lo han hecho otros profesionales.
Asimismo, relató que existe una propuesta de la Universidad Nacional de Asunción en el
anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 de incrementar la remuneración de los
docentes el año que viene en reconocimiento de su importante tarea educativa.
FCE
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Reunión de docentes
Escuela de Contabilidad
Profesores de la Escuela de Contabilidad de la Sede Central de San Lorenzo y de las Filiales se
reunieron el 25 de julio de 2018 en horas de la noche con motivo del próximo inicio de las clases.
Desde las 18:00 h, en el aula 2 de la Escuela de Contabilidad, se reunieron los docentes de la
carrera de Contaduría Pública correspondientes al segundo semestre del Plan Curricular
orientado a competencias vigente desde 2018, con motivo del comienzo de las clases de los
semestres pares.
El director de la Escuela de Contabilidad Prof. C.P. Derlis Daniel Lugo dio la bienvenida a los
docentes de la Casa Matriz y de las Filiales, manifestó que, para asegurar la calidad de educación
impartida, se están implementando un Plan de Mejoras, un Plan de Desarrollo de la Carrera y un
Plan Operativo Anual, además de la aplicación de nuevos instrumentos como el planeamiento de
clases del currículum orientado a competencias, un nuevo Reglamento de Cátedra, una planilla de
registro de observación actitudinal, un modelo de planilla de habilitación de los estudiantes para
los exámenes finales, un modelo de sistema de evaluación, un modelo de proyecto de aulas
interasignaturas y una planilla de rendimiento académico del estudiante
El Director de Filiales Prof. C.P. Reysneider Lara reiteró la bienvenida a los docentes, en especial a
los directores y profesores del segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública de las
Filiales de nuestra Casa de Estudios, quienes llegaron para interiorizarse de la metodología a ser
aplicada en el semestre que se inicia el 1 de agosto dentro del plan curricular orientado a
competencias. La Jefa de la Unidad de Evaluación y Gestión de la Calidad Prof. Mag. Dirse María
Martínez Páez resaltó que el Modelo Educativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción, consignado en el Plan Estratégico 2016-2020, contempla un
modelo por competencias con enfoque constructivista y humanista.
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Reunión de docentes
Escuela de Contabilidad

Los profesores de la Escuela de Contabilidad de la Sede Central de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Asunción se reunieron el 24 de julio de 2018 en horas
de la noche en el aula 2 de dicha Escuela con motivo del inicio de las clases de los semestres
pares del periodo lectivo 2018.
La reunión se inició a las 19:00 h con las palabras del Decano Prof. Dr. Roberti Daniel González
Martínez, quien dio la bienvenida a los profesores. El Decano resaltó el papel protagónico que
desempeñan los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje a fin de colaborar en el
cumplimiento del objetivo misional de la Facultad de Ciencias Económicas.
Mencionó el desafío que tienen los profesores de actualizarse profesionalmente mediante la
realización de cursos de Postgrado, así como de adquirir nuevas herramientas y prácticas de
didáctica universitaria. El Decano recordó que próximamente se tendrá la visita de los Pares
Evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES) para el seguimiento de la ejecución del Plan de Mejoras de la carrera de Contaduría
Pública de la Casa Matriz con miras a la acreditación. A este fin, solicitó la colaboración de los
profesores y de los demás estamentos.
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A continuación, el Director de la Escuela de Contabilidad Prof. C.P. Derlis Daniel Lugo expresó su
complacencia por el inicio de los semestres pares del periodo lectivo 2018 y porque la Escuela
cuenta con docentes calificados para cumplir con los fines educativos que se propone.
Seguidamente, aclaró que en la reunión están presentes los profesores de los semestres cuarto,
sexto, octavo y décimo, a quienes corresponde desarrollar la Adecuación del Plan de Estudios
2016.
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Taller de capacitación en el uso
del sistema contable Ábaco
Profesores de las asignaturas Gabinete I y Gabinete II, del segundo y cuarto semestres
respectivamente, además de docentes de la materia Contabilidad Financiera y Coordinadores
de la carrera de Contaduría Pública de la Sede Central de San Lorenzo participaron el 19 de julio
del año en curso a partir de las 17 h de un taller de capacitación en el uso del sistema contable
Ábaco.
La actividad se realizó en la Sala de Informática de la Escuela de Contabilidad en el campus de la
ciudad San Lorenzo y estuvo a cargo de representantes de Flaro S.A. en el marco del Convenio
de Cooperación firmado entre la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA y dicha empresa
informática.
Cabe mencionar que el objetivo principal del convenio citado es que la empresa informática
Flaro S.A. autoriza a la FCE el uso gratuito de su sistema contable Ábaco con fines didácticos a
los efectos de que los estudiantes de la carrera de Contaduría practiquen la contabilidad con
esta herramienta especializada para agilizar gran parte de las tareas relacionadas con el
ejercicio de la profesión contable, optimizar los procesos contables y llevar un mayor orden de
la información.
Con la incorporación de este sistema contable, de un software de auditoría y de más equipos
informáticos en la Escuela de Contabilidad, se pretende que los estudiantes de la carrera de
Contaduría Pública de la FCE UNA se desempeñen con eficiencia en el manejo de diferentes
programas contables y administrativos, lo que contribuirá al enriquecimiento de la calidad del
profesional contable egresado de la FCE UNA de acuerdo a las exigencias del mercado laboral.
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La FCE firmó Convenio
Con SYNSEC S.A.
El 19 de julio del corriente año, la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción firmó
un Convenio de Cooperación con la
empresa SYNSEC S.A. para que los
estudiantes de la carrera de Contaduría
Pública accedan al software de auditoría
“CaseWare Working Papers”.
El Decano Prof. Dr. Roberti Daniel
González
Martínez
suscribió
el
documento por la FCE y el Dr. Víctor
Javier Sosa da Costa lo hizo por la
empresa SYNSEC S.A.

El acto tuvo lugar en el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas en el campus de la ciudad
de San Lorenzo en horas de la tarde con la asistencia de Miembros del Consejo Directivo, del
Director de la Escuela de Contabilidad Prof. C.P. Derlis Daniel Lugo, Directores de Escuelas,
representantes estudiantiles, así como coordinadores y profesores de la carrera de Contaduría
Pública.
Mediante el convenio, que tiene una vigencia de cinco años renovables, la FCE recibirá licencias
adicionales del software de auditoría, entrenamiento sin costo para que los profesores se
familiaricen en el uso del software y soporte técnico gratuito.
Cabe recordar que los planes de estudio de las carreras de grado y de postgrado de la FCE UNA
contemplan la enseñanza de materias profesionales y la práctica de dichas asignaturas en medios
informatizados y que, a este efecto, dispone de Laboratorios Informáticos provistos con
computadoras actualizadas.
De acuerdo a la ejecución de los Planes de Mejora de cada carrera, en especial el de Contaduría
Pública, se están proveyendo los programas profesionales de computación correspondientes para
que los mismos estén disponibles para la adquisición de competencias en la formación de los
futuros profesionales.
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La FCE firmó Convenio
Con FLARO S.A.
El 19 de julio del corriente año, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Asunción firmó un Convenio de Cooperación con la empresa Flaro S.A. para que los
estudiantes de la carrera de Contaduría Pública accedan en forma gratuita al sistema contable
Ábaco.

El Decano Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez suscribió el documento por la FCE y el
Director de Sistema Contable Lic. Miguel Ramos Martínez lo hizo por la empresa FLARO S.A.
El acto tuvo lugar en el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas en el campus de la
ciudad de San Lorenzo en horas de la mañana con la asistencia de Miembros del Consejo
Directivo, del Director de la Escuela de Contabilidad Prof. C.P. Derlis Daniel Lugo, de los
Directores de las Escuelas, representantes estudiantiles, así como de coordinadores y
profesores de la carrera de Contaduría Pública.
El convenio tiene una vigencia de dos años renovables automáticamente.
La práctica contable y de auditoría con los sistemas informáticos es uno de los grandes
desafíos para adquisición de competencias profesionales en la formación de los futuros
contadores públicos. Por ello, la incorporación de más equipos informáticos y de software
profesional en el área contable y de auditoría forma parte del plan de desarrollo tecnológico
en beneficio de los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública como parte del Plan de
Mejoras de la carrera.
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Participación de la FCE UNA en Taller
de Capacitación para Elaboración de
Proyectos de Innovación Docente”,

El 11 de julio de 2018, la Prof. Mag.
María Antonella Cabral López,
docente de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNA e Innovadora
de las V, VI y VIII Jornadas de
Innovación 2014 – 2015 – 2017,
participó con el tema “Economía
Internacional: Estrategia integrada
para su abordaje” en el “Taller de
Capacitación para Elaboración de
Proyectos de Innovación Docente”,
realizado en el Salón Auditorio de la
Dirección General de Extensión
Universitaria de la Universidad
Nacional de Asunción, ubicado en el
campus de la ciudad de San Lorenzo.
La Prof. Cabral López compartió la experiencia de innovación que está llevando a cabo con los
estudiantes de la carrera de Economía de la FCE en la cátedra de Economía Internacional
mediante el uso del aula virtual. Resaltó que el objetivo de la estrategia es lograr que los
estudiantes se familiaricen con las herramientas de la investigación a fin de elaborar un
artículo científico, que al final del periodo lectivo es publicado en un canal de YouTube creado
por los estudiantes.
El evento,desarrollado en el marco de las próximas “IX Jornadas de Innovación Docente de la
UNA – 2018”, fue organizado por la Comisión Permanente de Innovación Docente de la UNA,
coordinada por la Prof. Mst. Luz María Martínez Villanueva, Directora General Académica de la
UNA.
Las IX Jornadas de Innovación Docente de la UNA tendrán lugar los días 20 y 21 de noviembre
de 2018 en el Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas en el campus de la ciudad de
San Lorenzo, con el objetivo de que los profesores de la UNA presenten buenas prácticas
docentes innovadoras, en las que demuestren su creatividad y combinen métodos docentes,
TIC diferentes y estrategias originales para hacer que los estudiantes aprendan más y mejor.
FCE
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Para más información sobre las IX Jornadas de Innovación Docente de la UNA, los interesados
pueden visitar: http://www.innova.una.py/.
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Demostración de aptitudes didácticas
de los postulantes a profesores
asistentes de la FCE de la UNA
El 9 y el 10 de julio de 2018 tuvo lugar en la Sede Central, ubicada en el campus de San Lorenzo,
la demostración de aptitudes didácticas y de especialidad de los postulantes a profesores
asistentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, que
participan del concurso público y abierto de títulos, méritos y aptitudes convocado por el
Consejo Directivo según la Resolución N°. 6 del Acta N°. 22 del 6 de noviembre de 2017.
Para el efecto, se conformaron diez tribunales examinadores que recibieron la demostración de
los profesores. Cada día la actividad se inició a las 08:00 y se prolongó hasta entrada la tarde.
Los tribunales trabajaron en forma simultánea en salas de la Dirección de Postgrado y de la
Escuela de Contabilidad.
Más de 250 docentes se presentaron en cumplimiento de uno de los requisitos del Reglamento
interno para el nombramiento de profesores escalafonados de la FCE y del Estatuto de la UNA.
Cabe recordar que el cargo de profesor asistente es el primer escalón de la categoría de
profesores escalafonados, de acuerdo al Estatuto de la UNA, y que los profesores escalafonados
constituyen el principal núcleo de la enseñanza, la investigación y la extensión dentro de la
universidad.
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Inauguración de workshop

Fue inaugurado en la mañana de este martes el workshop “Ciudades Creativas y
Sustentables”organizado en forma conjunta por las facultades de Ciencias
Económicas y de Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional de Asunción en el
marco del proyecto de investigación 15-INV-692 “Ciudades creativas y
sustentables: Un nuevo modelo de desarrollo económico, social y cultural. Caso
de Estudio Centro Histórico de la Ciudad de Asunción”
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La ceremonia tuvo lugar en el salón de actos de la Dirección de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE
UNA). Contó con la presencia del decano de la FCE UNA, Prof. Dr. Roberti Daniel
González Martínez; el decano de la FADA, Prof. Arq. Ricardo Manuel Meyer
Canillas; el director del Observatorio Cultural y de la Maestría en Administración
de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Prof. Dr. Héctor Schardogorosky; el
director técnico del proyecto, Prof. Econ. Oscar Barrios Leiva; el director general
del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de la FADA y contraparte del
convenio específico, Arq. M.Sc. Juan Carlos Cristaldo; integrantes del equipo de
investigadores de la FCE y de la FADA, directores, personal superior, profesores y
estudiantes de la FCE y de la FADA.
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Programa de vinculación de la
FCE con artesanos

Docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción (FCE UNA) y alumnos de la carrera de Contaduría Pública desarrollaron programas de
vinculación y servicios comunitarios con artesanos fabricantes de pelota de cuero de la ciudad
de Quiindy y con artesanas del hilo Poyvi de la compañía Potrero y Espartillar de Carapeguá.
La Prof. Econ. Selva Olmedo, de la Dirección de Investigación de la FCE UNA, tuvo a su cargo un
foco group con miras a detectar deseos y necesidades en cuanto a los diferentes aspectos de la
fabricación de pelotas y la confección de colchas, ponchos, poyvi de hilo, etc. Se aplicó esta
herramienta que puede dar información valiosa acerca del potencial de estos productos en el
mercado.
Durante la jornada cumplida en la ciudad de Quiindy, un grupo de alumnos de la carrera de
Contaduría Pública realizó una encuesta a más de 20 pequeños fabricantes de pelotas para
conocer en detalles los principales obstáculos con que tropiezan a la hora de confeccionar sus
productos como costos, materia prima, mano de obra, comercialización, mercados, etc., como
así también sus fortalezas y oportunidades. Los resultados de las encuestas realizadas estarán
disponibles una vez procesadas las respuestas recogidas.
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Firma de convenio entre la
FCE y el Banco Familiar

La Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el
Banco Familiar SAECA firmaron en la mañana de
hoy viernes 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 de
Banco Familiar.
El protocolo de entendimiento tiene como objetivo facilitar a los alumnos de la FCE UNA, tanto
de casa matriz como de las filiales del interior del país, la realización de pasantías.
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Tras el acto, César Barreto dijo que Banco Familiar quiere cooperar en la formación de los
alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA con miras a que los estudiantes
puedan incorporar dentro de su formación la experiencia práctica en un banco de primer nivel
como Banco Familiar que les ayudará mucho, especialmente, en lo que respecta en la
prestación de servicios financieros en el país. Es muy importante la integración entre las
empresas y las universidades porque es el camino que se tiene que seguir para dar una buena
formación a nuestros jóvenes para enfrentar posteriormente la vida laboral en el futuro.
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Réplica del Proyecto “Sistema de
Gestión de Residuos Sólidos”
La Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA),
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.
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.
.

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.

