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FCE UNA Y WEST VIRGINIA EN ALIANZA

El Prof. Dr. Adolfo Rodríguez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción, recibió en la institución la visita del Dr. William
Brustein, Vicepresidente de Estrategias Globales y Asuntos Internacionales de la
Universidad de West Virginia, de representantes de la Embajada de Estados Unidos en
Paraguay, acompañado de una comitiva de la citada Universidad. 31/03/2017
FIRMA DE ACUERDO
Firma del acuerdo para la realización
del programa "Cirugía de la mente"
con duración de dos meses en la
Facultad de Ciencias Económicas a
partir del mes de abril.
Firmaron el documento por la FCE
UNA el Decano, Prof. Dr. Adolfo
Rodríguez, y por la otra parte, el
propulsor del proyecto, el C.P. Víctor
Cabral. 31/03/2017
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BÚSQUEDA DE TALENTOS EN LA FCE UNA

La Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción, a través
del Departamento de Cultura de la Dirección
de Extensión y Servicios, convocó a Docentes,
Estudiantes y Funcionarios a un Casting para
seleccionar nuevos integrantes del Coro, del
ballet y de la orquesta institucional.
Desde el 27/03 hasta el 30/03/2017
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FCE UNA Y CAMACOES FIRMAN CONVENIO

En la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción se llevó a
cabo una firma de Convenio en el marco de
Cooperación Interinstitucional con la Cámara
Paraguayo Española de Comercio, Industrias y
Servicios,
que
cuenta
con
aproximadamente
cuarenta años de trayectoria y
beneficia a mas de 300 empresas en todo el
mundo y en conjunto con la Eurocámara, a casi
1200.
Este acto se llevó a cabo en el salón auditorio
de Posgrado y contó con la presencia del
Presidente de la CAMACOES, Ignacio Ibarra, la
Agregada Comercial Ruth Abad González, el
Decano Prof. Dr. Adolfo Rodríguez, el Vicedecano
Prof. Dr. Roberti González,
miembros del
Consejo Directivo e invitados especiales.
27/03/2017
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DEFENSA DE TESIS DE POSGRADO
En la tarde del jueves 23 de marzo se
realizó la defensa de tesis del Econ.
Rodolfo Méndez Romero que le
permitirá acceder al título de
Magíster en Administración de
Empresas.
El titulo de la defensa es "Impacto de
la Bancarización en la Producción
Rural financiando a los pequeños
productores de la zona del Guairá en
la localidad de Villarrica, a través de
las tarjetas de débito«. La defensa se
desarrolló en el Salón Auditorio de la
FCE UNA.

REUNIÓN
DE
PROFESORES
SEMESTRE IMPAR – PERIODO
ACADÉMICO 2017
Con motivo del inicio del año
académico, el 20 de marzo de
2017 a las 17 horas, se llevó a
cabo la primera reunión de
docentes de las asignaturas
Contabilidad Financiera I ,II, III y
IV; Tributación I y Seminario de
Investigación Aplicada I, de la
Escuela de Contabilidad.
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APERTURA DE LAS CELEBRACIONES POR LOS 80
AÑOS DE LA FCE UNA – 16/03/2017

Como parte del programa de actividades por los 80 años de la FCE UNA, se realizó una
ofrenda floral y descubrimiento de placa en el monolito, a cargo del Rector de la Universidad
Nacional de Asunción Prof. Msc. Abel Bernal, el Vicerrector Prof. Ing. Héctor Amílcar Rojas,
el Decano de la FCE UNA Prof. Dr. Adolfo Rodríguez Benítez y el Vicedecano Prof. Dr. Roberti
González Martínez.

Luego, las autoridades y los
presentes se trasladaron al
Aula Magna en donde
observaron una exposición de
fotos históricas y actuales de
la Institución.
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APERTURA DE LAS CELEBRACIONES POR LOS 80
AÑOS DE LA FCE UNA – 16/03/2017

Un concierto de gala
de la Orquesta
Sinfónica Nacional
(OSN),
puso
el
broche de oro al
acto de apertura de
las
celebraciones
por los 80 años de
vida institucional.
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PROYECTO «SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS PARA LA UNA»

El 15 de marzo de 2017 se inició el proceso de caracterización de residuos sólidos del
proyecto de “Sistema de Gestión de Residuos Sólidos para la UNA”. La primera
caracterización de residuos sólidos se realizó en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
(FACEN).

Este trabajo proseguirá
durante los meses
marzo y abril hasta
completar
las
12
unidades académicas
que conforman la
Universidad Nacional
de Asunción y filiales
de FCE UNA.
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INICIO DE CLASES EN LA FCE UNA 13/03/2017

Defensa de Tesis de Grado
Defensa del Trabajo Final de
Grado
de
futuros
profesionales de la Facultad
de Ciencias Económicas Filial Caacupé. 14/03/2017
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DEFENSA DE TESIS
ESCUELA DE ECONOMÍA

Estudiantes de la Escuela de
Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas de la
Universidad
Nacional
de
Asunción, defendieron en la tarde
del 10 de marzo de 2017, el
Trabajo Final de Grado que les
permitirá acceder al título de
Economistas.
Quince futuros profesionales
defendieron sus trabajos frente a
un exigente Tribunal Examinador,
abarcando temas económicos
varios que van desde desarrollo
comercial, energía energética,
hasta importación de carne, entre
otros.

El
Tribunal
examinador
estuvo
compuesto por el Vicedecano de la
Facultad de Ciencias Económicas Prof.
Dr. Roberti González, la Directora de la
Escuela de Economía, Prof. Mg. Clarissa
Rodriguez y la Econ. Graciela Arévalos
de Bobadilla.
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REUNIÓN DE DOCENTES – ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN
El jueves 9 de marzo de 2017 se realizó una
reunión de docentes de la Carrera de
Administración, del área profesional, de la
Facultad de Ciencias Económicas, con los
profesores de materias similares del semestre
impar para coordinar el inicio de clases.
El director de la carrera de Administración
Prof. Dr. Evelio Legal junto a la directora
académica, Magister Viviana Acosta, dio
apertura a las diferentes reuniones llevadas a
cabo en simultáneo a modo de tratar temas
de interés general, para luego dejar en mano
de los coordinadores el desarrollo de la
actividad.

Primera reunión de docentes en la Filial de Caaguazú
La Facultad de Ciencias Económicas, Filial Caaguazú realizó el 9 de marzo la primera reunión
de docentes del semestre impar con el objetivo de lograr la excelencia académica.
En la citada reunión se tocaron varios temas concernientes al inicio del año y la presentación
de los proyectos de mejoras edilicias que se están llevando a cabo para la modernización de
la casa de estudios.
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DEFENSA DE TESIS DE POSGRADO

Defensa de tesis del Ing. Agr. Juan
Daniel Ávalos Añazco, con el fin de
acceder al título de Magister en
Formulación, Evaluación y Gestión de
Proyectos de Inversión. 21/02/2017

INICIO DEL CURSO PROBATORIO DE ADMISIÓN

Inició el 1 de febrero el Primer Periodo del Curso Probatorio de Admisión (CPA) para el ingreso
del año 2018 a las carreras que se estudian en la Casa Matriz de la Facultad de Ciencias
Económicas: Administración, Contaduría Pública y Economía. Con más de 1600 inscriptos,
distribuidos en quince secciones; turnos mañana, tarde y noche; se iniciaron las clases del CPA,
el cual se dará en tres periodos durante el año académico 2017 con la enseñanza de las
asignaturas: Matemática, Castellano, Introducción a la Contabilidad y Metodología del
Aprendizaje. Las clases del Primer Periodo se desarrollarán desde febrero hasta abril del
presente año y los exámenes correspondientes al mismo se darán en el mes de mayo. Del
presente periodo quedarán 200 ingresantes. Por último, queda el 3er. periodo del CPA, el cual
se extiende desde diciembre hasta febrero del año 2018, con los exámenes de ingreso en
marzo, ingresando del mismo 300 estudiantes.
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DOCENTES DISTINGUIDOS POR LA FCE UNA

Como cierre de la sesión ordinaria del lunes 26 de diciembre, el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Económicas UNA, encabezado por el Prof. Dr. Adolfo Rodríguez
Benítez, ofreció un emotivo homenaje a docentes de la institución, distinguiéndolos ante el
pleno con placas conmemorativas, resaltando la trayectoria y el aporte invalorable por sus
años de excelente labor docente, en los que contribuyeron a la formación integral científica
y técnica de los estudiantes de la FCE UNA.
Los profesores Dra. María Delfina Ruíz
Díaz de Mendoza, Dra. María Teresa
Chaparro Báez, Dr. Marcos Lezcano
Bernal, Econ. Pedro Benavente Muñoz, el
Dr. Augusto Placido Fogel Pedrozo y el Dr.
Juan
Carlos
Domínguez,
fueron
convocados en el despacho del señor
Decano, en presencia de los miembros del
Consejo Directivo para congratularlos y
reconocer el esfuerzo y la dedicación a su
labor como formadores de mentes
pensantes en los años de servicios a la
Facultad de Ciencias Económicas.
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NUEVO VICEDECANO EN LA FCE UNA

En asamblea extraordinaria , el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Asunción, eligió de manera unánime como nuevo Vicedecano al
Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez. Los 16 miembros del máximo colegiado de la
unidad académica, procedieron al sufragio en la sesión luego de la notificación de renuncia
del vicedecano, Prof. Dr. Raúl Emeterio Peralta Cabrera, por problemas de salud.
04/01/2017

El Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez, lleva
más de 25 años en el desempeño de la docencia
dentro de la FCE UNA. El mismo ha desarrollado
una trayectoria sobresaliente dentro de la casa de
altos estudios, ocupando importantes cargos
directivos a lo largo de su carrera. Cuenta con un
doctorado en Contabilidad y con varios posgrados,
entre ellos una Maestría en Administración
Pública.

NOTICIAS FCE UNA
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