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INNOVADOR SISTEMA DE TRABAJOS SE
IMPLEMENTA CON LOS ALUMNOS DE
ADMINISTRACIÓN

El trabajo práctico realizado en el marco de la asignatura de Desarrollo Económico y Social,
correspondiente al sexto semestre, turno noche, sección “B”, del período académico 2017, cuya
encargada de cátedra es la Econ. Selva Olmedo Barchello, consistió en la realización de un
material audiovisual (video) sobre como las asociaciones, comisiones, cooperativas y otras
formas de asociatividad contribuyen al desarrollo sostenible en Paraguay teniendo en cuenta el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU,
Los mismos consisten en objetivos mundiales promovidos por las Naciones Unidas para poner fin
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
Los alumnos conformaron un total de 16 grupos de 6 integrantes, seleccionando un caso de
estudio, es decir, una organización que esté establecida bajo el régimen de los procesos
asociativos y/o cooperativos, estás pueden ser: cooperativas, asociaciones, comisiones, comités,
Juntas, Empresas B, etc.
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En el relato del guión, elaborado por ellos mismos, debían de describir a la organización y su
actividad principal, proyectos que realiza, actividades emblemáticas, entre otros. Además de
indicar como las actividades que realiza dicha organización colabora con el logro de los objetivos
de desarrollo sostenible, en este caso, debía de seleccionar uno o más de la lista de los 17 ODS.
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ENTREGA DE RESULTADOS DE
ASESORAMIENTO A ARTESANOS EN PIRAYÚ

En el marco de Cooperación Interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Cámara de
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Paraguay (CAMIPYMES) se realizó hoy 12 de diciembre la entrega
de resultados de los trabajos de Consutoria de Sistemas de Costos encabezada por el Consultorio
Universitario Contable, Administrativo y Económico (CUCAE); y acompañada por la Camipymes.

En la ocasión estuvieron presentes el presidente de la CAMIPYMES, Benjamín Torres, la Directora de
Relaciones Nacionales e Internacionales Prof. Lic. Mercedes Salvioni, la Directora de Extensión y Servicios,
Prof. Lic. Sonia Fonseca, la tutora del proyecto, Prof. Dra. Graciela Marecos Villamayor, la jefa del Área de
Extensión Prof. C.P. Nathalia Valdéz, autoridades locales y artesanos.
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TORNEO DE EGRESADOS
CIERRA CON ROTUNDO ÉXITO

El pasado miércoles 06 de diciembre del corriente se vivió UNA verdadera fiesta en la
culminación del prestigioso torneo de egresados de la FCE UNA. Desde la 21:50 hs. Se
enfrentaron en un vibrante final, los equipos de “Camerún vs Killers” con la victoria final de
Camerún por el marcador de 5 a 4 desde el punto penal, luego del empate 1 a 1 en tiempo
normal.
Antes, desde las 21 hs disputaron el partido por el tercer puesto los equipos de 3T vs Milán que
finalizo con victoria de 3T por el marcador de 8 a 0, cabe destacar que ambos partidos se llevaron
a cabo en el área deportiva de egresados de la casa matriz con la presencia del señor decano Prof.
Dr. Roberti González, y la transmisión en vivo de la 1250 AM Radio Asunción.
A finalizar los encuentros se procedió al acto de entrega de trofeos con medallas a los
participantes y premios en efectivo así como el reconocimiento al goleador del torneo, Josué
Imaz (La Bepsi) con 11 tantos, la valla menos vencida Camerún (Daniel Acosta y Fredy Vergara)
con solo 7 goles y el mejor jugador de la final, Luis Cantero (killers) elegido por la prensa
especializada.
La fecha final conto con el acompañamiento de colegas egresados, familiares, alumnos así como
los representantes graduados del Consejo Directivo de la FCE, y los miembros de la comisión
organizadora del torneo.
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De este torneo “Clausura 2017” formaron parte 30 equipos compuestos por egresados de la casa
matriz y filiales como Paraguari, Villa Hayes y Caacupé, en las modalidades de Futbol Suizo
masculino con más de 600 participantes.
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TORNEO CLAUSURA DE POSGRADO A
DOS FECHAS DE LA FINAL

En esta 13ra. Edición Clausura 2017 llegaron a la Semifinal por Copa Oro la Maestría en
Administración Pública III “MAP III” que jugará Maestría en Administración Pública I “MAP I” y la
Maestría en Contabilidad Superior y Auditoría “MCSyA II” que jugará contra Maestría en
Administración Pública II “MAP II”.
Para Copa Plata los Semi Finalistas son Maestría en Administración Pública IV “MAP IV” que
jugará contra Maestría en Contabilidad Superior y Auditoría “MCSyA V” que jugará contra y la
Maestría en Administración Pública VI “MAP VI que jugará contra la Maestría en Formulación,
Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión VI “Proyectos VI”. Los partidos de Semifinal se
jugarán el sábado 9 de diciembre a partir de las 14:00 horas.
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Se instaló un grupo consolidado donde prima la camaradería y solidaridad, inició con 7 equipos y
llegaron a participar 20 equipos con un mismo espíritu y un mismo cuerpo. Se realizan todo tipo
de festejos, haciendo primar el valor de la familia, involucradas esposas e hijos/as, en un espacio
para que las reuniones deportivas sean encuentros familiares y que el equipo se consolide como
familia, se colabora también como grupo en las necesidades de los familiares de cada equipo, en
las dolorosas pérdidas y enfermedades de los mismos, muestra de esto es que el nombre del
Torneo Clausura lleva el nombre del ángel de uno de los jugadores “Lisbeth” la pequeñita de uno
de los colegas que partió éste año, idea que fue instalada y apoyada por todos los que integran el
Torneo. El Torneo fue fundado en ése entonces por la cursante del MBA Ana López hoy ya
Magíster egresada de la Segunda Promoción del MBA.
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CULMINA CON ÉXITO PROYECTO
CON OLEROS DE TOBATI

La Dirección de Extensión Universitaria y el Consultorio Universitario, Contable, Administrativo
y Económico (CUCAE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción realizó la entrega de resultados de los trabajos realizados con los oleros socios de la
Cooperativa Tobati Ltda. en el local de la mencionada entidad.
Acompañaron este evento, La Directora de Extensión y Servicio, Prof. Lic. Sonia Fonseca, el
Director de la FCE Filial Caacupé, Prof. C. P. Manuel Agüero, la tutora del Proyecto, Prof. Dra.
Graciela Marecos Villamayor, el Director del CUCAE, Prof. Lic. Luis Álvarez y la jefa del área de
Extensión, Prof. C. P. Nathalia Valdez.
La Directora, Prof. Lic. Sonia Fonseca, explicó a los presentes el resultado que arrojó el trabajo
realizado, sobre mejores costos para los obreros, que mejoren sus ingresos, y así elevar su
calidad de vida.
Seguidamente se abrió al debate en donde oleros y miembros de la Comisión Directiva de la
Cooperativa, expusieron sus dudas, sugerencias y deseos, se compartieron algunas acciones
que se podrían realizar para mejorar el trabajo y realizar una verdadera labor comunitaria.
Para finalizar, se realizó la entrega de los trabajos a los representantes de las distintas
comisiones de oleros, de la mano del Director de CUCAE , Prof. Lic. Luis Álvarez.
FCE
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FCE -FILIAL SAN PEDRO AL
CURSO PROBATORIO DE ADMISIÓN

En fecha 04 de diciembre se dio inicio en la FCE -FILIAL SAN PEDRO al curso probatorio de admisión
con aproximadamente 80 postulantes. Se inicio con la asignatura Metodología del Aprendizaje; dio
palabras de bienvenida el Director Carlos Antonelli.
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LLEGA A SU ETAPA FINAL UNA NUEVA
EDICIÓN DEL PRESTIGIOSO TORNEO DE
EGRESADOS DE LA FCE UNA

Este miercoles 06/12 desde las 21:00 hs disputarán el partido por el tercer puesto los equipos de
3T vs MILAN y desde las 21:50 hs la Gran Final con el encuentro “CAMERUN vs KILLERS” con
transmisión en vivo y en directo a través de la Radio Asunción 1250 AM.
El acto de premiación se realizará al término de los encuentros con la entrega de premios en
efectivo, copas y medallas al campeón, vice campeón y tercer puesto así como reconocimientos
al goleador del torneo, la valla menos vencida, mejor jugador de la final (a cargo de la prensa
especializada).
De este Torneo “CLAUSURA 2017” formaron parte 30 (treinta equipos) compuestos por
egresados de la casa matriz y filiales como Paraguarí, Villa Hayes y Caacupé, en su modalidad
futbol suizo masculino con más de 600 participantes. La gran participación refleja la alta
competitividad del torneo.
Una innovación se dio también con la posibilidad de inclusión de equipos y alumnos de los
distintos cursos de Posgrado que ofrece la FCE UNA en su casa matriz.
Los encuentros se disputaron en el “Área deportiva de Egresados” de la Casa Matriz, los días
miércoles, viernes y sábados desde el mes de agosto del corriente.
Cabe destacar que el mismo es de carácter oficial e institucional con la finalidad de fomentar
lazos de amistad entre colegas así como mantener los vínculos con la casa de estudios.

FCE
7

Boletín Digital N° 17

¡BIENVENIDOS!
Se Inicia hoy las clases del Tercer Periodo de Ingreso en la Facultad de Ciencias Económicas.
Todavía tienen tiempo para MATRICULARSE hasta el viernes 15 de diciembre.

¡ÉXITOS
PARA LOS
POSTULANTES!

FCE PRESENTE EN
JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE

En el día de hoy 5 de diciembre de 2017 se realizó la apertura de la VIII jornada de innovación
docente “UNA Innova”, que tuvo lugar en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas,
oportunidad donde los docentes de la Universidad Nacional de Asunción expusieron los
proyectos e investigaciones más innovadoras de sus respectivas carreras
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La Facultad de Ciencias Económicas presentó dos proyectos que fueron encabezados por las
docentes investigadoras, Prof. Mg. Selva Olmedo quien expuso el proyecto: “Producción de
Materiales Audiovisuales como estrategia de aprendizaje y divulgación de conocimientos sobre
la contribución de la ODS al sector privado” y la Prof. Mg. Antonella Cabral con el tema:
“Economía Internacional, estrategia integrada para su abordaje”.
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ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD
FINALIZAN PROYECTOS DE EXTENSIÓN

Estudiantes del tercer año sexto semestre de la Carrera de Contaduría Pública realizaron hoy 1 de
diciembre un acto de entrega de trabajos de Extensión Universitaria a las empresas donde
realizaron sus prácticas. Estos trabajos fueron asesorados por la Dirección de Extensión
Universitaria y El Consultorio Universitario Contable, Administrativo y Económico (CUCAE),
quienes acompañaron a los jóvenes en estos proyectos, de principio a fin.
Estuvieron Presentes, el Director de la Escuela de Contabilidad, Prof. Dr. Derlis Lugo, la Directora
de Extensión, Prof. Lic. Sonia Fonseca, El jefe del CUCAE, Prof. Lic. Luis Álvarez, entre otros
docentes. Los alumnos entregaron enmarcados, la Misión, Visión, y organigrama de las empresas
donde realizaron el trabajo a sus respectivos representantes.
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PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
COMO CULMINACIÓN DEL CURSO DE
DIDÁCTICA DE UNIVERSITARIA
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En la FCE a través de su Dirección de Posgrado se llevo a cabo la presentación de los Proyectos
de Extensión Universitaria como culminación del Curso de Didáctica de Universitaria, Turno
Noche, Sección C. Los proyectos abarcaron temas diversos y se llevaron en los diferentes
ámbitos de la comunidad especialmente los jóvenes de la educación media y universitaria.
Con presencia del Prof. Mg. Alberto Cáceres Ferreira, Prof. Lic. Nidia Vega y la Prof. Dra. Norma
López Jara, tutora del curso de Posgrado en Didáctica Universitaria.
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EXPOSICIÓN DE TRABAJOS

Alumnos del primer año, segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública realizaron una
actividad de clausura y exposición de la materia de macroeconomía, a cargo de la Prof. Econ.
Graciela Ortigoza, acompañados por el Director de la Escuela, Prof. C.P. Derlis Lugo y otras
autoridades.
Los jóvenes prepararon un método muy ingenioso, para el desarrollo de los temas, montando un
programa de televisión, con invitados especiales personificados por los mismos alumnos, quienes
expusieron los temas más relevantes del momento del ámbito político y económico..
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DESCUBRIMIENTO DE PLACA DE
GRATITUD – FILIAL SAN PEDRO

Los jóvenes de la FCE UNA filial San Pedro,
egresados de la Cuarta Promoción de
Contadores Públicos Promoción 2016, Plan
2012, realizaron el descubrimiento de una
placa en gratitud a la Facultad de Ciencias
Económicas.
Este acto se llevó a cabo el día lunes 27 de
noviembre, luego de el acto de graduación en
presencia del señor decano, Prof. Dr. Roberti
Daniel González y otras autoridades.
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Esta placa de agradecimiento quedará como
legado de la citada promoción, quienes inician
una nueva etapa de sus vidas, para
desempeñarse ahora como profesionales de
las Ciencias Contables.
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TALLER DE
SOCIALIZACIÓN

La Dirección de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA realizó un Taller
de Socialización para la Inserción Laboral en Personas con Discapacidad (PcD) desarrollado en el
Centro de Adiestramiento en Servicios (CAES), en conjunto con la Organización de Internacional
del Trabajo (OIT).
El objetivo de la actividad fue la de exponer la situación de las personas con Discapacidad y el
mercado laboral, el ámbito legal y lo que en realidad se llega aplicar, el Emprendedurismo en
las PcD y el trabajo que realiza la OIT para la inclusión.
Las presentaciones estuvieron a cargo del Director de Investigación, Prof. Econ. Justo Camacho,
el Director del CAES, Econ. Emerson Águilar Ortiz y la disertante Prof. Mag. Antonella Cabral.
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DEFENSA DE TESIS
PARA MAGÍSTER EN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Lic. Fátima Mabel Montiel Meza desarrolló con éxito, la defensa de tesis de la Maestría en
Administración Pública, coordinada por la Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas UNA, el 14 de noviembre de 2017, desde las 18 h, en el Salón Auditorio de la
Dirección de Postgrado, de la Sede Central de la FCE UNA.
La tesista defendió su investigación sobre “Pensión graciable, su alcance en Paraguay. Año 20152016”, realizada bajo la tutoría técnica de la Prof. Dra. Rosa Lina Ferreira Giménez.
Esta tesis tiene como objetivo general demostrar el alcance de la Pensión Graciable en Paraguay,
desde la percepción de los beneficiarios y desde el punto de vista operativo/administrativo.
Entre los resultados obtenidos se demuestra entre otros puntos, que el valor del monto de la
pensión vigente, es insuficiente según encuesta realizada, en atención a la diferencia de los
montos asignados a los beneficiarios entre lo establecido en la reglamentación existente.
Los integrantes del tribunal examinador fueron: Prof. Dr. Hugo Artemio Franco Samudio
(Presidente), Prof. Magíster Alberto Cáceres Ferreira, Prof. Dr. Oscar Jacinto Obelar González, Prof.
Máster Álvaro Ezequiel, Prof. Máster Luis Alberto Sisul Alvariza.
Ofició como secretario del Tribunal Examinador el Lic. Víctor Ramón Noguez Espínola.
FCE
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ESTUDIANTE DE LA FCE UNA REALIZA
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL EN
LA WEST VIRGINIA UNIVERSITY
Rebeca Fariña, es estudiante de la carrera de Administración en la Facultad de Ciencias
Económicas UNA (FCE UNA) y actualmente está cursando el sexto semestre de su carrera en la
Universidad de West Virginia (WVU) desde el 16 de agosto y culminará el 15 de diciembre de
2017.
Gracias al convenio firmado por la UNA y la WVU en el 2014, se abrieron las puertas de la
Universidad de West Virginia para estudiantes de la UNA y con la venida a la UNA del Dr. William
Brustein, vicepresidente y responsable de Estrategias Globales y Asuntos Internacionales de
WVU el pasado 30 de marzo de este año, se renovó el convenio mencionado firmado en el
2014, con el objetivo de expandir contactos entre la WVU y la UNA y explorar el establecimiento
de más programas de intercambio educativo y cultural entre los EEUU y Paraguay, para ello el
Dr. Bunstein, se reunió con el Rector de la UNA, Prof. MsC. Abel Bernal.
Con la renovación del convenio se abrieron más posibilidades para estudiantes de la UNA,
algunos beneficios son: intercambio de un semestre; cobertura de costo de matrícula y gastos
administrativos, por parte de la WVU.
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CURSO DE CAPACITACIÓN
TRIBUTARIA EN LA FCE UNA
El evento, declarado de interés académico por resolución nº
19 del Consejo Directivo, se desarrolló en el Aula Magna de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNA en el marco de
difusión de las reglamentaciones a los profesionales contables
de la FCE dirigido a graduados, estudiantes y docentes
profesionales interesados en el tema.
El curso fue encabezado por la Representación de Graduados
de la FCE y los alumnos del 4to curso de la carrera de
Contaduría Pública-Filial Caacupé, quienes llegaron a la Sede
Central a acompañar esta actividad de la Secretaría de Estado
de Tributación (SET).
La capacitación fue sobre la Nueva Disposición de Timbrado:
Índice de Riesgo del Contribuyente R.G. N° 118/17. Con esta
nueva disposición se busca facilitar al contribuyente a
informar de las bajas o anulaciones de documentos que
exigen uso de timbrados, así mismo mediante esta resolución
(118/17) se realizara el cálculo del índice de riesgo del
contribuyente para lo cual ser ha tenido en cuenta los datos
declarados por cada contribuyente (mail, numero de celular) y
uso de los documentos en los últimos treinta meses
anteriores.
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ECOnocimiento
Un espacio de comunicación
de la FCE UNA

En el programa de hoy 13 de noviembre nos visitó la Dra. Inocencia Peralta, titular de la
Dirección General de Investigación del Rectorado, quien nos habló de la labor que realizan y el
apoyo al programa de Jóvenes Investigadores.
La Directora comentó los resultados del XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM,
donde la UNA se destacó en la presentación de Trabajos de Investigación y le valió 10 premios a
dichas tareas. En la Jornada Internacional se presentaron 591 trabajos de investigación, 309
trabajos en la categoría póster y 282 para exposiciones orales, de 27 universidades de Uruguay,
Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay.
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También nos acompañaron los estudiantes Mónica Gutiérrez, de la BUAP (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla – México) quien cursa un semestre en la Escuela de Economía
y Alexis Dick, estudiante de la carrera de Contaduría Pública de la FCE UNA, quien realizó su
movilidad en la University of Lodz, en Polonia. Ambos jóvenes compartieron sus respectivas
vivencias, que fueron más que enriquecedoras para su formación académica, las relaciones
interpersonales y riqueza cultural como conclusión de sus experiencias con la Movilidad
Estudiantil.
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CAPACITACIÓN PROFESIONAL
“PRESUPUESTO PÚBLICO MUNICIPAL”
Se realizó una actividad de Extensión
Universitaria, organizada por estudiantes del
cuarto curso Carrera Administración y tercer
curso Carrera Contaduría Publica, el 10 de
noviembre de 2017, en la Facultad de
Ciencias Económicas Filial Villa Hayes.
La
Capacitación
Profesional
sobre
"Presupuesto Publico Municipal" contó con
la participación de Intendentes y Concejales
municipales de los Distritos del Dpto. de
Presidente Hayes.
Disertante: Prof Mg. Arturo Giménez
Tutores del proyecto: Decano de la Facultad
Prof. Dr. Roberti González Martínez y Prof.
Lic. Roberto Ferreira Rolón. Acompañó la
actividad académica el Prof. C.P. Reysneider
Adolfo Lara Céspedes, Director de Filiales y
Encargado de Despacho de la Sede.
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“II CONVERSATORIO CREA,
INNOVA Y EMPRENDE”
Se inauguró el “II Conversatorio Crea, Innova y Emprende” en el marco de la Semana Mundial del
Emprendedor y del Día del Emprendedor Paraguayo
En el día de hoy, 9 de noviembre de 2017,a las 10:00, ´con la presencia del Rector de la UNA Prof.
Master Abel, Bernal Castillo, se inauguró el II Conservatorio CREA, INNOVA Y EMPRENDE y la “Expo
Emprendedores 2017".
Dicha actividad se llevó a cabo en el marco de la Semana Mundial del Emprendedor y del Día del
Emprendedor Paraguayo, en el auditorio “Prof. Dr. Luis M. Berganza” de la dirección general de
Extensión Universitaria del Campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de la ciudad de San
Lorenzo.
El objetivo, según los organizadores, es fortalecer el vínculo de la Universidad-Empresa-Gobierno e
impulsar el desarrollo del ecosistema emprendedor en Paraguay para establecer acciones e incentivar
el espíritu emprendedor, concretar apoyo a los emprendedores nacientes y fortalecer a las MIPYMES,
para el desarrollo local y la economía nacional.
La Expo Emprendedores se desarrolló en los jardines de la Dirección General de Extensión
Universitaria de la UNA que consistió en stands de exhibiciones de emprendedores y empresarios de
Asunción, Gran Asunción e interior del país. Hubo degustaciones de los productos de comida y de
postres. También se sortearon obsequios.
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SEMANA MUNDIAL DEL EMPRENDEDOR
INAUGURACIÓN DE CREA,
INNOVA, Y EMPRENDE
Jueves 9 de noviembre de 2017.
Estudiantes del primer y segundo cursos de San Pedro participaron con la presentación de
stand, acompañados de la Prof. Maria Teresa Corvalán (Docente de la materia Tributación I) y
bajo la coordinación del Prof. Benito Roa (Docente de la materia Mercadotecnia).
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CULMINA CON ÉXITO
"OCTUBRE ROSA EN LA FCE"

El pasado lunes 30 de octubre culminó la serie de actividades de la campaña de “Octubre Rosa en
la FCE” con una charla que estuvo a cargo de la Dra. Patricia Fernández (Bienestar Estudiantil),
donde se trato el tema de CANCER DE MAMÁ, factores causantes y maneras de prevención.
Esta actividad estuvo encabezada por los alumnos del 2º semestre T.T. de la carrera de Contaduría
Pública, quienes también trabajaron en ese mismo día con la recolección de alimentos no
perecederos para asistir a la comunidad 8 de diciembre y de esta manera crear conciencia de la
importancia de realizar actividades de asistencia social, y contribuir a la sociedad con nuestro
granito de arena.

“Octubre Rosa en la FCE” cumplió con su cometido, el de sensibilizar y concienciar a todos sobre
esta enfermedad con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el
pronóstico y la supervivencia de las mujeres diagnosticadas con esta patología.
FCE
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ECOnocimiento
Un espacio de comunicación
de la FCE UNA
En el programa de #ECOnocimiento de hoy lunes 6
de noviembre, estuvieron presentes integrantes del
equipo de la Unidad de Apoyo Pedagógico,
dependiente de la Dirección Académica de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción (FCE UNA), que nos
comentaron sobre el Curso Taller de Elaboración de
Instrumentos Evaluativos dirigidos a docentes,
directivos y funcionarios de la FCE realizado la
semana pasada y la Lic. Sady Cáceres de Flores, Jefa
Técnica de INCUNA, que nos compartió sobre el
segundo
conversatorio
internacional
del
emprendedor a realizarse el próximo jueves.
La Prof. Cinthia Segovia Domínguez, jefa de Unidad
de Apoyo Pedagógico y Carla Rena, técnica de la
mencionada sección, nos hablaron del curso – taller
para docentes cuyo objetivo principal es el de
Homogeneizar los métodos y contenidos de cada
materia de cada una de las carreras de la FCE UNA.
Por su parte, la Lic. Sady Cáceres de Flores
informó que la Incubadora de Empresas de
la Universidad Nacional de Asunción
(INCUNA), con el apoyo de la JICA del
Japón, organiza el II Conversatorio y Expo
Emprendedores
“Crea,
innova
y
emprende”, en el marco de los festejos de
la Semana Mundial del Emprendedor y Día
del Emprendedor Paraguayo.
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Expresaron que la actividad fue un éxito, y se notó el
compromiso de los docentes de la sede central y
filiales. La Prof. Cinthia extendió la invitación a
docentes de toda las carreras a participar a los
cursos que imparte la Unidad de Apoyo pedagógico,
y esperan sugerencias sobre temas que necesiten
ser reforzados para el mejor desarrollo del trabajo
académico
en
las
aula.
.
Contacto con la Unidad de Apoyo Pedagógico:
Apoyopedagogico@eco.una.py
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PROMOCIÓN DE CARRERA EN SAN
PEDRO DE YCUAMANDYYÚ

El miércoles 01 de noviembre, alumnos y alumnas del 1er curso - segundo semestre - de la
carrera de Contaduría Publica - Filial San Pedro de Ycuamandyyú, visitaron colegios de la ciudad
con el propósito de promocionar la carrera impartida en nuestra institución.
Durante la visita dieron a conocer a los alumnos de la Educación Media, los detalles del Curso
Probatorio, requisitos, costos, etc.
FCE
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Esta actividad fue una iniciativa de los alumnos de la filial y tuvieron el acompañamiento de la
PROF. C.P. Mirtha Bogado Barbieri y el C.P. Elvio Raúl Benitez.
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NUEVO MAGÍSTER CON MENCIÓN
DE HONOR EN LA FCE UNA

Con la nota máxima de 5 (cinco) sobresaliente - Aprobado con mención de Summa Cum
Laude, el Econ. Nelson Alegre Guillén culmino la defensa de su Tesis y accedió al título de
Magíster en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión.
El titulo de su trabajo se denominó "Estudio de factibilidad de implementación de laboratorio
de análisis de agua para los departamentos de Central, Cordillera y Paraguari en el año 2016."
El propósito de este trabajo nace ante la necesidad de instalar un laboratorio de análisis de
agua para los departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí de modo a contribuir en la
determinación de la calidad del agua distribuido a los usuarios a precios accesibles y con
servicios adicionales.
El tribunal Examinador estuvo compuesto por:
Presidente: Prof. Dr. Hugo Artemio Franco Samudio
Miembros:
- Prof. Magíster Alberto Cáceres Ferreira
- Prof. Máster Cirilo Jorge Hernaes Medina
- Prof. Máster Jorge Amado Pinazzo Salinas
- Prof. Máster Graciela Bernal de Macchi
FCE
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AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
EN LA FCE UNA
A las 19 horas, del 1 de noviembre de 2017,
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción, Sede Central, se dio inicio al acto
de Audiencia Pública de Rendición de
cuentas realizada en el marco de un ciclo de
Audiencias Públicas, que forma parte del
proceso de transparencia que impulsa la
actual
administración
del Gobierno
Nacional, con la presencia de la Ministra de
Hacienda Doctora Lea Giménez Duarte, del
señor Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción, Prof. Dr. Roberti Daniel González
Martínez, los miembros del Consejo
Directivo, del Viceministro de Economía,
Econ. Humberto Colmán, del Viceministro
de Administración Financiera Econ. Oscar
Llamosas, de la Viceministra de Tributación,
Dra. Marta González Ayala, Directores de
carrera, Representantes estudiantiles y
estudiantes.
Esta actividad, organizada por el Ministerio
de Hacienda con el co-auspicio de la
Facultad de Ciencias Económicas, es muy
significativa para los estudiantes, que son la
razón de ser de esta casa de estudios,
porque tienen la oportunidad de escuchar
en detalle: los principales indicadores; las
características y fundamentos del Proyecto
de Presupuesto General de la Nación para el
ejercicio fiscal 2018; las Transferencias de
Recursos (Fonacide y Royalties), la Inversión
Pública, y todo lo relacionado a la
Administración Tributaria.
FCE
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LA FCE UNA EN
EL II ENCUENTRO
DE POLITÓLOGOS
EN EL PARAGUAY

El 26 y 27 de octubre de 2017 en el
Edificio Histórico del ex Rectorado de la
Universidad Nacional de Asunción y en
FLACSO, Paraguay, se desarrolló el II
Encuentro
de
Politólogos/as
del
Paraguay, organizado por la Asociación
de Ciencia Política del Paraguay (ACIPP),
la Universidad Nacional de Asunción,
FLACSO- Paraguay, el Centro Paraguayo
de Estudios Sociológicos y el Centro de
Políticas Públicas de la Universidad
Católica Nuestra Señora de la Asunción.
En dicho evento estuvieron como
ponentes las docentes Antonella Cabral,
Selva Olmedo y Marcela Achinelli.
La ACIPP fue creada en el año 2015 y
tiene como objetivo constituirse en una
plataforma de integración e intercambio
de
profesionales,
académicos
e
investigadores de la Ciencia Política y la
promoción, fomento y desarrollo de la
Ciencia Política en Paraguay por medio
del intercambio de ideas y el desarrollo
de actividades científicas.

FCE
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ÚLTIMO EXAMEN
PARA EL INGRESO
A LA FCE UNA

El día de hoy martes 31 octubre a partir de las 7:00 Horas, con 621 inscriptos, se inició el examen de
la materia de matemáticas con una duración de 2 H, correspondiente al segundo periodo. En dicho
examen ingresarán los 200 mejores puntajes en Casa Matriz.

ECOnocimiento
Un espacio de comunicación
de la FCE UNA

En el programa “ECOnocimiento” de hoy se realizó
una entrevista telefónica al presidente del Banco
Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández
Valdovinos quien dijo que las perspectivas de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de
nuestro país se mantienen invariables al
permanecer en torno al 4,2% para este 2017.

FCE
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El funcionario destacó que el tercer trimestre del
presente año ha tenido un desempeño económico
con una fuerza interesante, especialmente en los
sectores servicios y manufacturas con un
crecimiento del 5,3% muy superior al 1,4%
registrado en el mismo periodo pero del 2016.

El Prof. Nicanor Pitta nos hablo sobre su
reciente libro "EMPRENDEDURISMO II",
material que pretende ser una guía
completa para los estudiantes de las tres
carreras de nuestra casa de estudios. El
contenido del libro se enfoca básicamente
en cómo crear un plan de negocios y
conceptos
básicos
sobre
Emprendedurismo, la primera parte habla
de aspectos teóricos, la segunda parte
ejercicios prácticos sobre proyectos
esquemas de proyectos y modelos de
proyectos.
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CURSO TALLER DE “ELABORACIÓN DE
INSTRUMENTOS EVALUATIVOS”

Elaboración de Curso - Taller de
"Elaboración de Instrumentos Evaluativos"
aprobado por el Consejo Directivo y
organizado por el Departamento de Apoyo
Pedagógico de la Dirección Académica de la
FCE UNA.
En el proceso de aseguramiento de la
calidad educativa, este encuentro es para
los docentes de la facultad. Serán dos
sábados de 5 horas cada taller. En este
taller se focalizarán en la innovación de
técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje.
El Decano Prof. DR. Roberti Daniel González
Martinez dio las palabras de bienvenida.
Nuestros apreciados docentes recibieron
una linda serenata a cargo de C.P Roque
Espinola. La facilitadora del Taller es la
Profe Dirse Martínez.
Sábado 28 de octubre de 2017

FCE
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CULMINA EL PRIMER CURSO TALLER DE
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
EVALUATIVOS
Hoy se realiza el último día del taller de directivos y docentes
del primer grupo de Elaboración de Instrumentos Evaluativos,
con una duración de diez horas.
Los participantes elaboraron los instrumentos conforme a la
naturaleza de la materia a los efectos de lograr el aprendizaje
significativo del alumno en el marco de un paradigma
constructivista. Esto forma parte de la mejora continua de los
procesos de enseñanza aprendizaje para lograr la excelencia
educativa.
Mañana 28 de octubre, se realizara el primer encuentro de
varios talleres que se realizaran en el marco de programa de
actualización a docentes de la sede central y filiales.

NUEVA MAGÍSTER CON MENCIÓN SUMMA CUM
LAUDE EN LA FCE UNA
La Ing. Fabiana Rosalía Martí Medina desarrolló con éxito,
con una calificación de 5 absoluto con Mención Summa
Cum Laude, la defensa de tesis de la Maestría en
Administración de Empresas (MBA), coordinado por la
Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas UNA, en la tarde del día 26 de octubre de
2017 en el Salón Auditorio de la Dirección de Postgrado,
de la Sede Central de la FCE UNA.
La tesista defendió su investigación sobre “Las
microfinanzas como herramientas impulsoras del
desarrollo local. Experiencia del Programa Banca
Comunal”. Caso Paraíso Poty - Departamento de San
Pedro - Periodo 2009 – 2016, bajo la tutoría técnica de la
Prof. Dra. Dora Ramírez de Colmán.
Los integrantes del tribunal examinador fuer on: Prof. Dr.
Hugo Artemio Franco Samudio, Prof. Magíster Alberto
Cáceres Ferreira, Prof. Ruth Pallarolas, Prof. Dr. Juan
Ramón Melgarejo, Prof. Máster Graciela Bernal de
Macchi. Ofició como secretario el Lic. Víctor Ramón
Noguez Espínola.
FCE
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CURSO - TALLER PARA DOCENTES
EN LA FCE UNA

La Facultad de Ciencias Económicas, a través de la Dirección Académica, propone ofrecer al
docente universitario los sustentos teóricos – prácticos necesarios para el ejercicio de la profesión
docente con la incorporación de ejes temáticos acorde a los desafíos actuales que permiten
encaminarse hacia una educación de calidad a través de cursos de capacitación periódicos.
Por esto se desarrolla el Curso - Taller de Elaboración de Instrumentos Evaluativos , dirigido a
Directores, coordinadores generales y de áreas, docentes y funcionarios de sede central y filiales,
desarrollado por la Mg Dirse Maria Martines de Cantero.
Debido a la gran demanda de participantes, este Curso Taller que inicio hoy y culmina el viernes 27
dirigido a directores, coordinadores y funcionarios docentes, se realizará también los sábados 28 y
4 exclusivo para docentes.

Los procesos educativos actuales deben formar ciudadanos capaces, es decir, personas con cierta
autonomía para abordar situaciones novedosas y responder adecuadamente a las mismas; en este
caso se entenderá por el desarrollo de capacidades el tener autonomía para decir cuando y donde
usar las competencias adquiridas en el curso.
FCE
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UNA

ACAPARA GALARDONES EN JORNADAS
INTERNACIONALES DE JÓVENES
INVESTIGADORES

Gustavo Chamorro, alumno de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción (FCE UNA), con mención especial modalidad póster, fue uno de los galardonados en las
Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM) realizadas del 18 al 20 de octubre en la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
de la ciudad de Encarnación, Paraguay. El mismo presentó el trabajo “Desarrollo Regional” /
Causalidad entre el desarrollo turístico y el crecimiento económico desde la perspectiva del modelo
de cointegración en el periodo 2005-2015".
En total se presentaron 591 trabajos de investigación, 309 trabajos en la categoría póster y 282 para
exposiciones orales, de las 27 universidades participantes de Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia,
Chile y Paraguay. Igualmente se recibieron 6 trabajos de investigación de Centroamérica. Todos los
trabajos de investigación fueron examinados por 63 evaluadores nacionales y 37 internacionales. La
Universidad Nacional de Asunción (UNA) recibió 10 galardones en las presentes jornadas, uno de
los mejores resultados entre las 27 universidades en competencia.
FCE
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POSTULANTES RENDIRÁN SU TERCER EXAMEN PARA
EL INGRESO DE LAS CARRERAS DE LA FCE UNA

El día martes 24 octubre con 716 habilitados, se dio apertura al tercer examen de admisión con la
materia de Introducción a la Contabilidad, correspondiente a los exámenes del Segundo Periodo, a
partir de las 7:00 H.

FCE
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FCE UNA RECIBE MENCIÓN EN LA XXV
JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES

Fueron premiados 11 trabajos presentados
por la UNA, y una mención especial para la
FCE – UNA, con el póster presentado por el
Econ. Gustavo Chamorro, egresado de
nuestra facultad, con el tema: Causalidad
entre el crecimiento económico y el
desarrollo turístico desde la perspectiva del
modelo de cointegración en el periodo 2005
– 2015.
Se destaca que estas Jornadas han sido muy provechosas para el relacionamiento tanto con otros
docentes de la UNA como por el contacto establecido con los representantes de las Universidades
del Grupo Montevideo, e igualmente en el caso de los estudiantes. Por ello agradecemos la
confianza de las autoridades de la Facultad, quienes invirtieron sin dudas para enviar a docentes y
jóvenes investigadores a participar de este evento, así como el acompañamiento de las Dirección
de Investigación, de la Escuela de Economía y la Escuela de Contaduría Pública, dado que los
jóvenes investigadores participantes constituyen frutos palpables que permiten posicionar cada
vez mejor a la FCE, a la UNA y al Paraguay en el ámbito del Mercosur.

"EMPRENDEDURISMO II"
"EMPRENDEDURISMO II" del Prof. Lic. Nicanor Pitta Mercado en la FCE UNA - Filial
Caacupé. Este material pretende ser una guía completa para los estudiantes de las tres
carreras de nuestra casa de estudios.
El contenido del libro se enfoca
básicamente en como crear un plan de
negocios y conceptos básicos sobre
Emprendedurismo, la primera parte
habla de aspectos teóricos, la segunda
parte ejercicios prácticos sobre
proyectos esquemas de proyectos y
modelos de proyectos.
Este material es fruto de un trabajo de
investigación, bibliográfica y practica,
de más de dos años, y busca compartir
la experiencia emprendedora del autor
en varias universidades.
FCE
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ECOnocimiento
Un espacio de comunicación
de la FCE UNA
En el programa «Econocimiento» de la Facultad de
Ciencias Económicas UNA emitido este lunes por
Aranduká (87.9 FM) nos acompañó la Lic. Ana
Lubba Yakusik, directora de la Incubadora de
Empresas de la UNA (Incuna).
La Incubadora de Empresas de la Universidad
Nacional de Asunción (INCUNA), surge de la
necesidad de contar con un sistema de apoyo
integral a los emprendedores universitarios,
interesados en implementar sus proyectos de
empresas basadas en el conocimiento, y para
brindarles todo el soporte necesario en la creación
y consolidación de las mismas.
La INCUNA, al contribuir en la generación de
empresas de base tecnológica, estará brindando
un importante impulso al desarrollo nacional.
El propósito de la INCUNA es la promoción de la
investigación aplicada de estudiantes de grado o
postgrado, de docentes e investigadores de la
Universidad Nacional de Asunción, e impulsar la
puesta en marcha de emprendimientos
innovadores, brindando a los emprendedores la
capacitación y asistencia necesarias, desde la
gestación del proyecto de empresa hasta la
consolidación de la misma, minimizando de esta
manera el riesgo de fracaso de los negocios
incubados.
También habló del capital semilla, que facilita el acceso de las Empresas Incubadas a los
potenciales aportantes de capital semilla, capital de riesgo y oferentes de créditos en condiciones
favorables y así dar inicio o en hacer crecer el emprendimiento.
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"Octubre Rosa en la FCE UNA "
Alumnos del 2º semestre TT realizan la
campaña de llamada: "Octubre Rosa en la
FCE" la cual tiene como objetivo, sensibilizar
a la comunidad de la FCE de la importancia
del CONTROL Y PREVENCIÓN PRECOZ de esta
patología.
#TOMÁCONCENCIAYCONTAGIÁELROSA
es
nuestro slogan y la campaña durará todo el
mes de octubre
El 19 de octubre se conmemora día
INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL
CÁNCER DE MAMAS, uniéndonos a esta
campaña, estuvimos entregando listones a
los alumnos, profesores y funcionarios ,
comentando la gravedad de la misma e
instando
a
hacerse
los
controles
correspondientes.
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ALUMNOS Y DOCENTES DE FCE UNA ASISTEN A
ARTESANOS DE PIRAYÚ

Alumnos de la carrera de Contaduría Pública, de la materia Contabilidad de Gestión, de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA), a cargo de los docentes
Graciela Marecos y Raúl Peralta, visitaron a artesanos de la ciudad de Pirayú en el Departamento
de Paraguarí, ubicada a unos 40 kilómetros de nuestra capital.
En la oportunidad se reunieron con calzadistas, tejedoras del ñandutí y artesanos que hacen
hamacas nucleados en comités que actualmente sufren por problemas de precio de sus productos
con miras a una asistencia integral que les permita obtener mejores resultados en sus esfuerzos
cotidianos.
Los estudiantes tuvieron a su cargo la tarea de hacer un relevamientos de datos sobre la forma en
que estos trabajadores sacan sus productos al mercado y la preocupación que genera en ellos la
falta de protección para obtener mejores ganancias.
Los artesanos consultados lamentaron el hecho de que los intermediadores son los que más ganan
con sus productos al imponer precios de compra tanto de calzados, ñandutí y hamacas, para
finalmente vender al público consumidor a un precio duplicado, inclusive, triplicado. Al tirar los
precios a mínimos que en muchos casos no permiten cubrir siquiera el costo de la materia prima
utilizada, estos humildes trabajadores son los grandes perdedores, explicó en otro momento.
Los calzadistas de Pirayú son proveedores de marcas famosas ofrecidas en centros comerciales de
Asunción mientras que las tejedoras de ñandutí proveen a comerciantes de Itauguá como también
los fabricantes de hamacas.
Los datos recabados sobre la situación de estos artesanos compatriotas se procederá al análisis
respectivo para luego avanzar a una siguiente etapa en el marco del proceso de asistencia encarada
en la ciudad de Pirayú.
FCE
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LA FCE-UNA EXPONE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA XXV
JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA AUGM
Las Jornadas de Jóvenes Investigadores,
creadas en 1993, es el espacio anual que
reúne a cientos de jóvenes investigadores de
las distintas Universidades miembro de la
AUGM. Están orientadas a promover el
temprano relacionamiento entre jóvenes
científicos de los países de la región y a
impulsar su integración en los trabajos que
crean. Se desarrollan redes interpersonales y
de carácter científico-académicas, cuyo
entramado luego posibilita y fundamenta la
constitución de grupos regionales de
investigación científica.

UNA Y FCE-UNA EN JJ.II. 2017

La Universidad Nacional de Asunción
(UNA) ha seleccionado los 45 mejores
trabajos de las 155 investigaciones
presentadas en las “XI Jornadas
Jóvenes
Investigadores
de
la
UNA” realizadas del 11 al 13 de julio.
Estos compiten por premios en la
siguiente etapa internacional que se
lleva a cabo en la ciudad de
Encarnación.
El evento fue coordinado por la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica
(DGICT) de la universidad y convocó a jóvenes de todas las facultades, institutos y centros de
investigación de la UNA. Los estudiantes e investigadores presentaron sus trabajos en cinco
áreas: Química, Agua y Ambiente; Innovación y Tecnología; Sector Productivo; Salud; Artes,
Humanidades y Ciencias Sociales.
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POSTULANTES RENDIRÁN SU SEGUNDO EXAMEN
PARA EL INGRESO DE LAS CARRERAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNA

El día martes 17 octubre con 746 inscriptos se dio apertura al segundo examen de admisión con la
materia de castellano, correspondiente a los exámenes del Segundo Periodo, a partir de las 7:00 H.
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ECOnocimiento
Un espacio de comunicación
de la FCE UNA

En la radio Aranduka Fm 87.9 en el programa “ECONOCIMIENTO” estuvieron presentes la Lic. Blanca
Liseras de Álvarez, jefa de la Biblioteca de la FCE UNA, quien nos habló todo lo referente al día del
bibliotecario y la Profesora Mg. Lidia Rosa Saldívar de Salinas Investigadora Principal, Coordinadora
General de Procesos del Proyecto 14-INV-408 FCE- CONACYT quien nos compartirá sobre el
“Sistema de Gestión de Residuos Sólidos para la Universidad Nacional de Asunción”
La biblioteca nacional de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene como objetivo principal brindar
apoyo académico a la docencia e investigación.
Por otro lado la Profesora Mg. Lidia Rosa Saldívar de Salinas Investigadora Principal, Coordinadora
General de Procesos del Proyecto 14-INV-408 FCE- CONACYT nos compartió un poco sobre el
“Sistema de Gestión de Residuos Sólidos para la Universidad Nacional de Asunción”
El objetivo del proyecto es diseñar un sistema de gestión de 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 residuos sólidos que pueda
aplicarse en las distintas facultades de la Universidad Nacional de Asunción.
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PRIMER
SEMINARIO
DISTRITAL
SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL SECTOR
UNIVERSITARIO

Curso - Taller para docentes en la
FCE UNA

Se llevó a cabo el 13 de octubre desde las 18 horas en la FCE UNA, filial San Estanislao, el PRIMER
SEMINARIO DISTRITAL SOBRE POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA
EL SECTOR UNIVERSITARIO, organizado por los estudiantes del primer año de Contaduría Pública.
El evento fue declarado de interés distrital por la Junta Municipal de la ciudad de San Estanislao,
por la propuesta del Prof. C.P. Armando Raúl Irala Benítez.

BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL
Es una publicación del Departamento de
Comunicación y Prensa de la Facultad de
Ciencias Económicas UNA
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