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Estudiantes de Economía UNA exploran
oportunidades de negocio en San Pedro
Estudiantes del cuarto semestre de la
carrera de Contaduría Pública de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción (FCE UNA), filial San
Pedro de Ycuamandyyú, presentaron este
jueves un trabajo de investigación sobre
“Oportunidades de Negocios en la ciudad de
San Pedro” dentro de la cátedra
Mercadotecnia.
En la ocasión, el grupo integrado por Daniel Franco, Ruth Báez, Leidy Benegas, Rosarito Rolón y Jazmín
Ozuna, plantearon la creación de la panadería y confitería “Don Juan”, cuya novedad es que plantearon
como una empresa virtual que atenderá a sus clientes a través de las redes sociales.

Nuevo Magíster en Administración de
Empresas - MBA con la mención SUMMA
CUM LAUDE
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El nuevo magíster obtuvo la calificación de 5
sobresaliente aprobado con la mención SUMMA CUM
LAUDE.

El Lic. Carlos Ariel Ibáñez Domínguez
defendió con éxito su tesis sobre el tema
“Paraguay: efecto traspaso de las tasas de
política monetaria a las tasas de mercado.
Periodo 2006 - 2016” para obtener al título
de Magíster en Administración de Empresas
- MBA, el jueves 4 de octubre de 2018 en el
Salón Auditorio de la Dirección de Postgrado
de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción (FCE
UNA), ubicado en el campus de la ciudad de
San Lorenzo. El tesista llevó a cabo la
investigación con la tutoría técnica del Prof.
Máster Emilio Ortiz Trepowski y de la Tutora
Metodológica Prof. Magíster Mirta R.
Brizuela Bordón.
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Egresan 59 nuevos Contadores Públicos y
9 Licenciados en Administración de la FCE UNA
Filial Paraguarí

El acto de colación de los egresados de la carrera de Contaduría Pública y de Administración de la Filial
Paraguarí de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA) se
realizó el día 3 de octubre del año 2018 a las 18 horas en el salón Auditorio del Centro de Convenciones
del Rectorado, ubicado en el campus de San Lorenzo.
Un total de 59 nuevos Contadores Públicos y 9 Licenciados en Administración de la promoción 2017
“Homenaje al Centenario de la Reforma de Córdoba” recibieron el título universitario.
La mesa de honor, presidida por el Prof. Ing. Héctor Amílcar Rojas, Vicerrector - Rector en Ejercicio de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA), estuvo integrada además por el Prof. Dr. Roberti Daniel
González Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA y el Ing. Agr. Julio Renán
Paniagua Alcaraz, Secretario General de la UNA.
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Capacitación “Como trabajar en equipo”

El Gobernador Hugo Javier González dando apertura a la Capacitación sobre "Cómo trabajar en equipo"
para los funcionarios de la institución, a cargo del CAES (Centro de Adiestramiento en Servicios) de la
UNA. Esto es gracias al convenio firmado recientemente con la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción.

Taller de Gestión al Contribuyente

En el marco de la Extensión Universitaria, los estudiantes del 6to semestre turno mañana de la
carrera de Contaduría Publica realizaron el Taller de Gestión al Contribuyente, dirigido a funcionarios
de las distintas dependencias de la Municipalidad de Fernando de la Mora.
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En Economía UNA hablan sobre relaciones
económicas entre Brasil y Paraguay

Brasil es el principal socio comercial del Paraguay, seguido por China y Argentina, mientras que nuestro
país es el vigésimo mayor destino de las exportaciones brasileñas y el trigésimo primer mayor origen de
las importaciones brasileñas, dijo en la mañana de este martes Mário Augusto Morato Pinto de
Almeida, jefe del Sector Económico de la Embajada de Brasil en Asunción.
Fue durante una conferencia titulada “Las relaciones económicas entre Paraguay y Brasil” realizada en
el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA)
en el Campus de San Lorenzo.
La organización de la misma estuvo a cargo de
estudiantes del cuarto año de la carrera de
Economía de la FCE UNA, turno mañana. Pinto
de Almeida recordó que en el año 2017, las
exportaciones paraguayas al vecino país
representaron US$ 1.133 millones por la
venta de productos como cables (incluidos los
cables coaxiales y otros conductores), arroz,
maíz, carnes de animal de la especie bovina,
frescas o refrigeradas, soja, trigo, etc. En
tanto que las exportaciones brasileñas al
Paraguay, en el mismo periodo, superaron los
US$ 2.600 millones con productos como
abonos (fertilizantes) minerales o químicos,
automóviles de pasajeros, máquinas y
aparatos para cosechas, tractores, cubiertas,
etc.
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Dijo además que EEUU es el país que más invierte
en Paraguay con 33% de los flujos acumulados,
seguido de Brasil con 25% del total de la inversión
extranjera directa en nuestra economía. En
cuanto a los principales proyectos que
beneficiarán a ambos países para el futuro
cercano, mencionó al corredor bioceánico,
duplicación de las rutas 2 y 7, corredor agrícola
Ponta Porá – Concepción, Puente sobre el río
Paraguay entre Carmelo Peralta y Puerto
Murtinho y la construcción del segundo puente
sobre el Río Paraná.
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Egresan 108 nuevos Licenciados en
Administración en la FCE UNA

El acto de colación de los egresados de la carrera de Administración de la sede Central de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA) se realizó el día 1 de octubre del
año 2018 a las 18 horas en el salón Auditorio del Centro de Convenciones del Rectorado, ubicado en el
campus de San Lorenzo.
Un total de 108 nuevos profesionales de la promoción 2017 “Homenaje al Centenario de la Reforma de
Córdoba” recibieron el título universitario.
La mesa de honor, presidida por el Prof. Ing. Héctor Amílcar Rojas, Vicerrector - Rector en Ejercicio de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA), estuvo integrada además por el Prof. Dr. Roberti Daniel
González Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA y el Ing. Agr. Julio Renán
Paniagua Alcaraz, Secretario General de la UNA.
Los padrinos de la promoción fueron la Prof. Dra. Clarissa Melina Rodríguez Cañete, el Prof. Lic. Pablo
Martínez y el Prof. Lic. Gustavo Freddy Canatta Piris
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Nueva Magíster en Administración Pública
La Lic. Isabel Alicia Giménez de Raidán defendió con éxito su tesis sobre el tema “Efectividad de la
Gestión de Proyectos de Investigación en 3° año de la Educación Media - Caacupé, 2010-2014: estudio
de casos del Colegio Nacional Enseñanza Media Diversificada Dr. Raúl Peña y Colegio privado Cristo Rey”
para optar al título de Magíster en Administración Pública el 27 de septiembre de 2018 a partir de las
18:00 h en el Salón Auditorio de la Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA), ubicado en el campus de la ciudad de San Lorenzo.
La tesis llevó a cabo la investigación con la tutoría técnica del Prof. Dr. Manuel Benítez Codas y de la
Tutora Metodológica la Prof. Máster Graciela Bernal de Macchi.
La tesista tuvo como objetivo principal: Determinar la efectividad de la gestión de los proyectos de
investigación en el periodo 2010-2014 en las instituciones educativas de Caacupé para desarrollar
capacidades de investigación en los estudiantes del tercer año de la Educación Media. Para ello, realizó
un estudio de casos en dos instituciones, una del sector público y otra del sector privado.
La maestranda obtuvo la calificación de 4 (cuatro), satisfactorio, aprobado con felicitación.

El Tribunal Examinador estuvo integrado como sigue: Prof. Dr. Hugo Artemio Franco Samudio como
presidente y como miembros:Prof. Dra. Clarissa Melina Rodríguez Cañete, Prof. Magíster Alberto
Cáceres Ferreira, Prof. Magíster Chiemi Noemí Sirai Garcete y Prof. Magíster Juan Ramón Meza
Gómez.Ofició como Secretario el Lic. Víctor Ramón Noguez Espínola.
La señora Isabel Alicia Giménez de Raidán es Licenciada en Bibliotecología por la Facultad Politécnica de
la Universidad Nacional de Asunción y cursó la segunda cohorte de la Maestría en Administración Pública
que imparte la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción.
Felicitamos y deseamos éxitos a la nueva Magíster en Administración Pública.
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Estudiantes de la Filial Caacupé realizaron un
Taller sobre Liderazgo
Estudiantes de la Filial de Caacupé organizaron el seminario “Liderazgo: desarrollo de competencias
personales para convertirse en un líder efectivo”, el día 27 de septiembre de 2018, en horas de la
tarde, en el Colegio Nacional Raúl Peña, de la ciudad de Caacupé.
Esta actividad fue desarrollada dentro del marco de extensión universitaria y tiene como objetivo
atender la necesidad de resaltar el rol central de los jóvenes en la vida de las personas, el trabajo y la
sociedad.
Con este proyecto se busca atender la necesidad de resaltar el rol central de los jóvenes en la vida de
las personas, el trabajo y la sociedad. Los jóvenes pueden propiciar y acelerar los progresos en la
lucha contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación, en cualquiera de sus formas.
Las movilizaciones estudiantiles en los colegios y las universidades son muestras que los jóvenes
quieren ser escuchados y que la sociedad precisa de estudiantes involucrados en su comunidades,
asumiendo responsabilidades en sus distintos roles, siendo coherentes con su testimonio de vida y sus
exigencias; alineados a los valores de la convivencia universal.
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Liderazgo: desarrollo de competencias
personales para convertirse en un líder efectivo
Estudiantes del 5to. Curso turno mañana organizaron el seminario “Liderazgo: desarrollo de
competencias personales para convertirse en un líder efectivo”, el día 27 de septiembre de 2018, en el
Colegio San Antonio de Padua, de la ciudad de San Lorenzo.
Esta actividad fue desarrollada dentro del marco de extensión universitaria y tiene como objetivo
atender la necesidad de resaltar el rol central de los jóvenes en la vida de las personas, el trabajo y la
sociedad.
Con este proyecto se busca atender la necesidad de resaltar el rol central de los jóvenes en la vida de
las personas, el trabajo y la sociedad. Los jóvenes pueden propiciar y acelerar los progresos en la lucha
contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación, en cualquiera de sus formas.
Las movilizaciones estudiantiles en los colegios y las universidades son muestras que los jóvenes
quieren ser escuchados y que la sociedad precisa de jóvenes involucrados en su comunidades,
asumiendo responsabilidades en sus distintos roles, siendo coherentes con su testimonio de vida y sus
exigencias; alineados a los valores de la convivencia universal.
Los temas presentados fueron:
• La paradoja del liderazgo
• Piensa y hágase rico
• El Líder que no tenía cargo
• La inteligencia emocional y el liderazgo
• Las 8 claves del liderazgo
• Liderar en PNL y el coaching.
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Estudiantes de la carrera de Contaduría
Pública plantaron 80 árboles en las cercanías
de la Escuela de Contabilidad

Estudiantes del segundo semestre del turno mañana, dentro de la asignatura Ética de la carrera de
Contaduría Pública, plantaron el 25 de septiembre de 2018 de 9:00 a 13:00 h unos 80 árboles nativos
en el patio ubicado al costado de la Escuela de Contabilidad hacia el estacionamiento y el Polideportivo
dentro de un proyecto de extensión universitaria denominado “Juntos participemos del PLANTATÓN
Edición 2018 en el campus, UNA FCE” como una actividad de reforestación, con la tutoría de su
profesora Magíster Lidia Rosa Saldivar de Salinas. La actividad consistió en excavar pozos y plantar los
arbolitos.
El acto se inició a las 9 horas en la Escuela de Contabilidad, con la presencia del Director de la Escuela el
Prof. C.P. Derlis Daniel Lugo, del Concejal Abog. José Alvarenga y su comitiva compuesta por el Concejal
Francisco Riego, jefe de Gabinete, la señorita María José Estigarribia y el señor Máximo Ayala, además
de docentes y estudiantes.

Participación de la FCE UNA en la ETyC 2018
La FCE UNA tiene una activa participación en la
ETyC 2018 con un estand en donde presenta
materiales referentes a las carreras de
Economía, Administración y Contaduría Pública,
cursos de Postgrado y del CAES, además de las
condiciones de admisión a la Institución.
Cabe recordar que la ETyC, que se llevará a cabo
del 25 al 27 de setiembre, es la mayor
exposición tecnológica, científica y cultural que
tiene lugar en la Universidad Nacional de
Asunción, organizada anualmente por la
Facultad Politécnica (FP-UNA) en el mes de
septiembre, en ocasión del aniversario de
fundación de la Universidad Nacional de
Asunción.
FCE
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Facultad de Economía UNA y Gobernación
de Central firman acuerdo de cooperación

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA) y La
Gobernación del Departamento Central (GDC) firmaron un importante convenio marco de cooperación
interinstitucional con el objetivo de aunar esfuerzos entre ambas instituciones, que se encuadren
dentro de sus respectivos objetivos institucionales y que estén dirigidos a impulsar e incrementar la
excelencia en la ejecución de programas y proyectos que beneficien a ambas instituciones.
Firmaron esta alianza el decano, Prof. Dr. Roberti González Martínez, y el gobernador de Central, Hugo
Javier González, acompañados por las autoridades del Consejo Directivo, docentes e invitados
especiales.
A través del mencionado acuerdo, la FCE y la GDC se comprometen a promover proyectos conjuntos
en áreas que se consideren de interés común sin perjudicar la acción individual de cada una de las
instituciones firmantes, realizar actividades de extensión universitaria además de promover la
participación conjunta en tareas de investigación y desarrollo de proyectos que las partes estén
ejecutando.
Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia de la educación para ambas partes, se comprometen
a organizar conferencias, seminarios y cursos que estén relacionados con el objetivo de este convenio,
así como también a motivar la realización de pasantías de los estudiantes de la FCE – UNA, siempre
conforme a las disposiciones normativas que rigen para este tipo de actividades.
FCE
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Capacitación sobre adicciones

En el marco de la Extensión Universitaria, estudiantes de la carrera de Economía realizaron en la jornada del
jueves 20 de septiembre una Capacitación sobre Adicciones en el aula 25 de la escuela. Los encargados de
dictar el taller fueron representantes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD).

Incorporación de atriles especiales y mesas adaptadas en las
aulas de la Escuela de Contabilidad

Varios son los esfuerzos que la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNA realiza para
lograr la inclusión en la Facultad. Uno de los
logros más recientes es la incorporación de
atriles especiales y mesas adaptadas en las
aulas de la Escuela de Contabilidad para los
estudiantes que tienen discapacidad visual.
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Asesoramiento administrativo y diseño de
estructura de costos a microempresarios de la
ciudad de Paraguarí
El martes 18 de septiembre a las 18:00 se dio cierre a la actividad de extensión universitaria encarada
por los estudiantes del noveno semestre turno tarde de las carreras de Administración y Contaduría
Pública de la Facultad de Ciencias Económicas – Filial Paraguarí con el acompañamiento de la Dirección
de Extensión y Servicios.
La actividad inició en el mes de abril del 2018 con el propósito de vincular a ambas carreras y permitir un
escenario real en el que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en la
asignaturas Auditoría de la Gestión Administrativa de la carrera de Administración y Contabilidad de
Gestión III de la carrera de Contaduría Pública.
El trabajo fue encarado por equipos consultores guiados por la Prof. Celina González y la Prof. Eva Pitta y
permitió a los estudiantes brindar auditoría de la gestión administrativa para potenciar la eficiencia y
efectividad de la organización y asesorar en estructura de costos para asegurar la rentabilidad del giro
comercial a los microempresarios de la ciudad de Paraguarí.
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Conferencia sobre liderazgo en Paraguarí
En el marco de la Extensión Universitaria los estudiantes del 5to curso de la Carrera de Administración,
Filial Paraguarí, realizaron la Conferencia sobre Liderazgo dirigido a los estudiantes del Colegio Nacional
EMD de la ciudad de Paraguarí el 18 de septiempre 2018

Presentaron resultados parciales de proyecto sobre
gestión de residuos sólidos en la UNA
Fueron presentados los resultados parciales del
proyecto de investigación FCE-CONACY 14-INV-408
“Sistema de Gestión de Residuos Sólidos para la
Universidad Nacional de Asunción”, en el Primer
Congreso Internacional Estudiantil de Ciencias
Agrarias y Afines (CIECA) realizado en el Auditorio 1
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA este
viernes 14 de setiembre. El mencionado proyecto es
cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología CONACYT, a través del Fondo para la
excelencia en la educación e investigación FFEI.

FCE
13

La presentación estuvo a cargo de la Prof. Magíster. Lidia Rosa Saldívar de Salinas, investigadora
principal y coordinadora general de procesos, quien representó al equipo de investigación de la FCE. La
misma destacó que la investigación realizada tiene por objetivo general 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 UNA.

Boletín Digital N° 4

Culminó con éxito serie de talleres en
Fernando de la Mora
En el marco de una Extensión Universitaria llevada adelante por la Dirección de Extensión y
Servicios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE
UNA), culminó en la mañana de hoy martes 18 de setiembre una serie de talleres de elaboración
y programación del Presupuesto Público Municipal dirigido a funcionarios y encargados del área
financiera de la Municipalidad de Fernando de la Mora.
En el acto de clausura estuvieron presentes el Decano de la FCE UNA, Prof. Dr. Roberti González,
el intendente de la ciudad de Fernando de la Mora, Lic. Alcides Riveros, la directora de Extensión
y Servicios de la FCE UNA, Lic. Sonia Fonseca y funcionarios de la institución municipal. En la
oportunidad, las autoridades de la FCE se comprometieron a fortalecer este tipo de actividades
ya que es la manera en que la institución realiza un aporte adicional a la sociedad sobre las
ciencias económicas enseñadas en sus aulas.
El taller, que comenzó en agosto de este año, se desarrolló en cuatro jornadas que fueron
dictadas por los profesionales docentes, Econ. César Bogado, Econ. Gustavo Ortega, Econ.
Teodoro Rojas y la C.P. Clara Ramírez.
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FCE UNA presente en Feria de Investigación

La Dirección de Investigación de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción presente en la V Feria
de Investigación y Divulgación, Cientifico Educativa y el IV Foro de extensión, del
Instituto Superior de Educación "Dr. Raúl
Peña" en un stand con materiales de
investigación científica de los trabajos
realizados por nuestros docentes y
estudiantes.

Egresada de la Escuela de Economía fue seleccionada
para participar de las Jornadas de la AUGM

La Economista Noelia Rodas
González forma parte de los
50 investigadores de la UNA
que participarán de las XXVI
Jornadas de Investigadores
de la AUGM, a realizarse los
días 17 al 19 de octubre del
2018 en la Universidad
Nacional de Cuyo, en la
ciudad
de
Mendoza,
Argentina.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, a través de la Dirección de
Investigación, busca siempre acercar a todos los estamentos a distintas actividades investigativas de
manera que los estudiantes y egresados participen de las jornadas investigativas.

La egresada de la FCE UNA aceptó el desafío de presentar su trabajo final de grado “UN ESTUDIO DE LA
EFICIENCIA MEDIA A TRAVÉS DE LOS COSTOS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL PARAGUAY EN EL PERIODO 2011-2015 en las jornadas de la AUGM.

FCE
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La revista Población y
Desarrollo en su edición
nº 46 ya está disponible
al público

Nuevo Magíster en Administración de Empresas - MBA
Desde las 18:00 h del 13 de septiembre de 2018, en el
Salón Auditorio de la Dirección de Postgrado de la Sede
Central de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA) en el
campus de la ciudad de San Lorenzo, el C.P. Derlis
Ramón Santacruz Mendoza desarrolló con éxito la
defensa de tesis sobre el tema “Diferencias
Generacionales: Un análisis del efecto en el rendimiento
productivo, organizacional y laboral de los empleados en
las empresas de telecomunicaciones de Paraguay, caso
COPACO S.A” para optar al título de Magíster en
Administración de Empresas – MBA.
El C.P Derlis Santacruz realizó la investigación con la
tutoría técnica y metodológica de la Prof. Dra. Rosa Lina
Ferreira Giménez.
El Tribunal Examinador estuvo integrado como sigue: El
Prof. Dr. Hugo Artemio Franco Samudio como Presidente
y como Miembros el Prof. Magíster Alberto Cáceres
Ferreira, el Prof. Magíster Walter Mendoza Elizeche,
Prof. Magíster Gustavo Antonio Ortiz Duarte, Prof.
Magíster Viviana Acosta López.
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El nuevo Magíster es Contador Público por la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción, se desempeña como docente de la cátedra de
Auditoría Gubernamental en la Filial de Cnel. Oviedo y
cursó la Maestría de Administración de Empresas – MBA
que dicta nuestra Casa de Estudios en colaboración con
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.
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Eco UNA Paraguarí respira
Los alumnos del 1ro. y 2do. de Contaduría Pública turno tarde llevaron a cabo un proyecto de extensión
universitaria de reforestación ambiental plantando 1000 plantines dentro de espacios necesarios dentro
de nuestra querida ciudad. Proyecto encabezado por las profesoras Ángela Velázquez y Cinthia Delvalle
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Presentación de resultados
Ana Rojas Viñales, Estudiante de Doctorado en
Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de
Zacatecas realizó el pasado 10 de septiembre la
Presentación de Resultados de la Estancia de
Investigación realizada en la Dirección de Postgrado
FCE – UNA acompañada de su tutora, la Prof. Mg.
Graciela Bernal de Macchi.
La socialización de resultados se desarrolló el
pasado lunes a las 17.00 hs., en el salón auditorio
de la Dirección de Postgrado de la FCE UNA.

Egresan 35 nuevos economistas en la FCE UNA

El acto de colación de los egresados de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA) se realizó el día 10 del mes de setiembre del año 2018 a
las 18 horas en el salón Auditorio del Centro de Convenciones del Rectorado, ubicado en el campus de
San Lorenzo.
Un total de 35 nuevos profesionales de la promoción 2017 “Homenaje al Centenario de la Reforma de
Córdoba” recibieron el título universitario.
La mesa de honor, presidida por el Vicerrector - Rector en Ejercicio de la Universidad Nacional de
Asunción (UNA), el Prof. Ing. Héctor Amilcar Rojas, el Decano de la Institución Prof. Dr. Roberti Daniel
González Martínez, y el Ing. Agr. Julio Renán Paniagua Alcaraz, Secretario General de la UNA.
En la oportunidad, hablaron el decano de la FCE Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez y el mejor
graduado de la carrera Matías Alejandro González Ferreira.
FCE
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Convocatoria 2019 - Programa ESCALA de
estudiantes de grado (PEEG)
El Programa ESCALA de estudiantes de grado (EEG) de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM) abre su convocatoria 2019 desde el mes de setiembre de 2018. El programa
ESCALA de Estudiantes de Grado representa uno de los emprendimientos más importantes de la
AUGM para el logro de su objetivo de impulsar la integración regional.
En la FCE de la UNA, las consultas deberán dirigirse a la coordinación del Programa, en la Dirección
Académica; con la Prof. Dra. Edelira Lampert de Acosta: edelamp@eco.una.py. o al correo
electrónico:augm@rec.una.py.

Noche especial de deporte, hinchadas, cánticos, bailes, bellezas, diversión, entusiasmo y confraternidad!!
Inauguración Torneo Interno 2018 FCE Sede Villa Hayes UNA. Felicitaciones a los Organizadores y a todos
los Participantes

Apertura oficial del VI Congreso Regional Internacional 2018

FCE
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Filial Paraguarí de Economía UNA celebra
aniversario con un congreso regional
La filial Paraguarí de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción
(FCE UNA) celebró su vigésimo quinto aniversario de fundación con la realización del VI Congreso
Regional Internacional 2018 llevado a cabo en el Polideportivo Municipal de la citada ciudad.
Estuvieron presentes en el acto inaugural el decano de la FCE UNA, Prof. Dr. Roberti González, el
director de la Filial C.P. Walter Santiago Laguardia, miembros del Consejo Directivo, disertantes
internacionales y nacionales, docentes, funcionarios, estudiantes e invitados especiales.
El decano Roberti González dirigió unas palabras al auditorio para felicitar por el nuevo aniversario
de la creación de la Filial, y expresó su gratitud y reconocimiento a los abnegados pioneros –
autoridades, profesores, funcionarios, egresados- de la institución.

Expresó que la celebración es motivo de gran alegría y de compromiso académico con los jóvenes
de Paraguarí y zonas cercanas. Instó a los presentes a aprovechar el regalo intelectual que los
conferencistas están haciendo en homenaje a los veinticinco años de la Filial de Paraguarí.
El VI Congreso Regional Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas – Filial Paraguarí, tuvo
como lema “Innovación Educativa. Nuevos retos hacia una educación de excelencia”, y fue
organizado por la Comisión de Docentes y el Consejo de Delegados.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción aprobó la creación y el
funcionamiento de la Filial de Paraguarí en la carrera de Contabilidad el 27 de mayo de 1993. Desde
el año 2012, se imparte, además, la carrera de Administración.
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I Congreso Regional Estudiantil
Filial Coronel Oviedo

En la jornada del día viernes 31 de agosto de 2018 desde la 16:00 horas hasta las 21:00 horas, se realizó
el Primer Congreso Regional Estudiantil de Administración y Contabilidad, con el lema “FORMACION
PROFESIONAL RESPONSABLE, DESAFIO DE LA EDUCACION SUPERIOR”, en el marco de la extensión
universitaria y del festejo por los 25 años de la creación de la Filial Coronel Oviedo de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE UNA). La actividad se realizó en el salón
de eventos Dolly II de Coronel Oviedo.
Los objetivos de la actividad fueron capacitar a los docentes, profesionales, estudiantes, y comunidad en
general con temas de la actualidad, y rendir un sincero homenaje a los forjadores de la apertura de esta
Filial. La apertura estuvo a cargo del presidente del Centro de Estudiantes y el acto oficial contó con la
presencia del señor Decano Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez y miembros del Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias Económicas.
La Organización de este Congreso estuvo a cargo de los Directivos y el Centro de Estudiantes de la Filial
Coronel Oviedo, se desarrollaron cuatro conferencias en toda la jornada; la primera estuvo a cargo de la
Dra. Dora Ramírez de Colmán con el tema “Las generaciones en el trabajo. Desafío y dinámica actual”, la
segunda fue dictada por el presidente del Congreso Nacional de la Nación, Senador Don Silvio Adalberto
Ovelar con el tema “Presupuesto General de la Nación desde las perspectiva Legislativa”, la tercera
disertó el Prof. Lic. Omar Zarza siendo el tema Impuesto a la Renta Personal“IRP” y la cuarta a cargo de la
Mst.Ana Luba Yakusik Slobodiuk sobre emprendorismo. Durante la jornada, se entregaron
reconocimientos a los principales responsables de la creación y apertura de la Filial Coronel Oviedo; ellos
son la Prof. Ana María Galeano Vda. de Insaurralde, Dr. Eligio Pantaleón Campuzano, Ing. Nicanor
Invernizzi Caballero, Prof. Lic. Nimio Concepción Delgado Peralta y el Representante del Rotary Club
Coronel Oviedo, Prof. Lic. Moisés Cristino Martínez Alfaro.

Participaron del evento, Directores de las distintas filiales, docentes, egresados y 800 estudiantes de las
Filiales Coronel Oviedo, Villarrica, Caaguazú, San Estanislao, San Pedro, Caacupé y Paraguarí.
FCE
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Tercera jornada de la Expo Eco Emprendedores
Se desarrolló con éxito la tercera jornada de la Expo Eco Emprendedores organizado por los alumnos y
alumnas del primer curso turno tarde de la carrera de Economía y la Dirección de Extensión y
Servicios.
En la ocasión se realizó la entrega de certificados de reconocimiento a los artesanos y artesanas que
participaron en esta primera edición de la Expo, por su trabajo y su arte.
Seguidamente el vicedecano de la FCE UNA Prof. Dr. Adolfo Rodríguez, dio su saludo de bienvenida a
los disertantes, invitados especiales y público en general dando apertura a las conferencias, que inició
con el Dr. Fernando Griffith, ministro saliente del Ministerio de Cultura.
La noche de conferencias culminó con la disertación del Mag. Ing. Gustavo Ortiz y las experiencias de
varios emprendedores.
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Alumnos de la FCE UNA exploran oportunidades de
negocio en San Pedro de Ycuamandyyú

Estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNA (FCE UNA), filial San Pedro de Ycuamandyyú, iniciaron este jueves la presentación de trabajos de
investigación sobre “Oportunidades de Negocios en la ciudad de San Pedro” dentro de la cátedra
Mercadotecnia.
El primer grupo, integrado por Viviana Zelaya, Diana Areco, Rocío Mongelós, Alejandro Villasboa, Benigno
Duré y Nadia Villalba presentó la empresa “Capricho Frutal” que busca posicionarse como la primera
empresa en la zona que apunta a la salud familiar con productos (jugos de frutas) que proporcionen
vitaminas, ingredientes y valores nutricionales para complementar una sana alimentación. Los mismos son
elaborados sin aditivos ni conservantes que puedan distorsionar las vitaminas y minerales que contienen
las frutas recién exprimidas. El precio de los jugos oscila entre G. 2.000 y G. 7.000
En la presentación explicaron que seleccionaron este rubro como una oportunidad de negocio para
beneficiar a una sociedad que tiene un estilo de vida muy dinámico y acelerado que muchas veces dificulta
a las personas alimentarse sanamente e ingerir alimentos y bebidas con componentes nutricionales
requeridos por el cuerpo humano. Al insertar este concepto en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú se
quiere ofrecer un producto natural, fresco y personalizado que atraiga y satisfaga a los clientes. Apuntan a
una variedad de jugos de buena calidad durante todo el año para lo que se necesita estandarizar la
variedad y calidad de las frutas por parte de los proveedores. Dispondrán de un menú atractivo y sencillo
para los clientes contando con personal motivado para dar respuesta al valor nutricional que la empresa
quiere dar al público, dijeron.

FCE
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El Prof. Econ. Benito Roa, responsable de la cátedra de Mercadotecnia, explicó que el objetivo del trabajo
es motivar a los jóvenes estudiantes a emprender creando empresas en una ciudad en permanente
expansión donde las oportunidades para generar empleo son interesantes. Recordó que en los últimos
años, varias entidades financieras se instalaron en la capital del Segundo Departamento por el olfato que
tienen estas intermediarias para identificar zonas de crecimiento para colocar sus unidades de negocios y
que los estudiantes de la Facultad de Economía pueden aprovechar la coyuntura actual testeando
mercados insatisfechos o creando nuevos conforme a su capacidad innovadora y emprendedora.
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Imágenes del Festival Folclórico en
la #Expoemprendedores en su segunda jornada
Canto y Danza a cargo de alumnos y alumnas de nuestra casa de estudios.

Defensa de Tesis de Maestría en Administración Pública
El Lic. Marcos Daniel Ocampos Bogarín 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 30 de agosto de 2018, desde las 18 h, en el Salón Auditorio de la Dirección de Postgrado, de la
Sede Central de la FCE UNA.
El tesista defendió su investigación sobre “Gestión estratégica de mercadotecnia para la Asociación de
Comités de productores feriantes de la ciudad de Caaguazú – Dpto. de Caaguazú año 2017”, realizada bajo
la tutoría técnica metodológica de la Prof. Dra. Rosa Lina Ferreira Giménez.
Esta tesis tiene como objetivo principal plantear un modelo de gestión estratégica para mejorar los
ingresos de la Asociación de Comités de productores feriantes de la ciudad de Caaguazú.

FCE
24

Boletín Digital N° 4

Taller de Auditorías automatizadas e inteligentes a
través del Software CaseWare Working Papers para
docentes de la carrera de Contaduría Pública

Docentes de la asignatura de Auditoría I, Auditoría II, Auditoría Gubernamental, Auditoría en Informática
y materias afines de la carrera de Contaduría Pública de la Casa Matriz participaron de un Taller de
Auditorías automatizadas e inteligentes a través del Software CaseWare Working Papers, organizado por
la Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
La actividad, de carácter gratuito, tuvo lugar el 30 de agosto de 2018 de 17:00 a 20:00 h en el Laboratorio
de Informática de dicha Escuela en el campus de San Lorenzo y tuvo como principal objetivo brindar a los
participantes los conocimientos y la oportunidad para desarrollar las destrezas y habilidades necesarias
para identificar y aplicar las funciones del Software CaseWare Working Papers (CWWP).
Fungió
como
instructor
del
taller
Prof.
Dr.
Javier
Sosa
da
Costa.
Con la incorporación este 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 a la calidad del profesional contable egresado de la FCE UNA de acuerdo a las exigencias del
mercado laboral.
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Taller Capacitación Tributaria -IRP

El lunes 27 de agosto se llevó a cabo el Taller de Capacitación Tributaria - IRP organizado por el
Estamento de Egresados de la FCE UNA, estudiantes del 4to curso turno tarde de la carrera de
Contaduría Pública, la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) y el apoyo del Centro de Estudiantes.
Aproximadamente 330 personas, entre egresados, profesionales independientes, estudiantes, docentes
y funcionarios participaron de esta capacitación que estuvo a cargo de los profesionales de la SET, Prof.
C.P. Elizabeth Martínez y el Abog. Sergio Martínez.
Esta actividad fue declarada de interés académico por Resolución nº 32 del Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNA.

El Programa ESCALA Docente abre su convocatoria 2019
desde el 29 de agosto
El Programa ESCALA Docente (PED) de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM) abre su convocatoria 2019 y desde el 29
de agosto al 29 de octubre recibe postulaciones de
las universidades miembro para este programa que
apunta a fortalecer las relaciones académicas e
impulsar la presentación de proyectos conjuntos
de investigación.
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En la FCE de la UNA, las consultas deberán dirigirse
a la coordinadora del Programa Prof. Dra. Edelira
Lampert de Acosta en la Dirección Académica:
edelamp@eco.una.py.
También
en
el
correo
electrónico:
augm@rec.una.py.
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Primera Expo Eco Emprendedores 2018
Se desarrolla con éxito la primera jornada de la Expo Eco Emprendedores 2018 en el Aula Magna de la
Institución, con la asistencia de autoridades académicas, profesores, estudiantes y artesanos de las
ciudades de Carapeguá, Pirayú y Quiindy, quienes exhiben y venden sus productos.
La actividad continuará hasta el viernes 31 de agosto con actividades adicionales a la exposición:
conferencias y festival folklórico de canciones y danzas paraguayas.

El Programa ESCALA POSGRADO abre su convocatoria
2019 desde el 27 de agosto
El Programa ESCALA POSGRADO de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM) abre su convocatoria 2019 y desde el 27 de agosto al 1 de
octubre de 2018 recibe postulaciones de las universidades miembros.
En la FCE de la UNA, las consultas deberán dirigirse a la coordinación del
Programa en la Dirección Académica, con la Prof. Dra. Edelira Lampert de
Acosta: edelamp@eco.una.py. También en el correo electrónico:
augm@rec.una.py
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción, recibió la visita de los estudiantes
del Colegio Neuland, ubicado en el departamento de
Boquerón en el distrito de Mcal. Estigarribia (Chaco
Paraguayo).
Los estudiantes, junto a sus profesores, conocieron las
instalaciones de la Facultad, y también lo que puede
ofrecerles la institución en sus estudios terciarios una vez
que culminen el colegio.
Al final del recorrido, los jóvenes del Colegio Neuland
quedaron muy conformes con lo que conocieron y se
fueron motivados a estudiar alguna de las carreras afines a
FCE las Ciencias Económicas.
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Visita de estudiantes del
Colegio Neuland
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Reunión con miembros de FUNDUNAVI

En la FCE UNA Filial Villarica se realizó una reunión con algunos miembros de FUNDUNAVI, esto se realizó
en el local de la futura biblioteca de la facultad.
La presencia de los miembros de la Fundunavi fue muy positiva ya que estarían colaborando de manera
importante en la obtención de libros que son necesarios para dotar de infraestructura a la biblioteca.
¿Que Es FUNDUNAVI?: Es la fundación de la Universidad Nacional de Asunción, Sede Villarrica que fue
creada en el año 1993 para que la UNA pueda llegar a Villarrica. Estuvieron presentes en la reunión, el Dr.
Juan Ernesto Castellano, presidente, y Don Erwin Kaatz, miembro de la fundación.

Talleres de Elaboración y Programación del Presupuesto
Público Municipal

FCE
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En el marco de la Extensión Universitaria, se inició el primero de los 4 Talleres de Elaboración y
Programación del Presupuesto Público Municipal, encabezado por la Dirección de Extensión y Servicios de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción con los profesores Econ. César
Bogado y el Prof. Econ. Gustavo Ortega como tutores, desde las materias Administración Presupuestaria de
la carrera de Contaduría Pública y Administración Pública de la carrera de Administración.
El taller se enfocó en la Administración Presupuestaria, la elaboración, difusión y ampliación del
presupuesto público en las Municipalidades. El objetivo más que nada es el de fortalecer los conocimientos
que día a día aplican en la institución y así desempeñar sus funciones de manera más eficiente.
La charla fue dirigida a funcionarios y responsables de áreas financieras de la Municipalidad de Fernando
de la Mora.
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Intercambio de experiencias con
investigadores extranjeros: Ciudades Creativas
y Sustentables
El pasado 24 de agosto del corriente, los
investigadores del proyecto de investigación 15INV-692 “Ciudades creativas y sustentables: Un
nuevo modelo de desarrollo económico, social y
cultural. Caso de Estudio Centro Histórico de la
Ciudad de Asunción”, recibieron la visita de los
investigadores; Econ. Juan Manuel Zanabria y Lic.
Julio Villarino del proyecto de Diagnóstico de la
Economía Creativa en Paraguay (BID/FOMIN –
CIRD), con el objetivo de intercambiar experiencias
con relación a mediciones económicas de impacto
de la economía cultural y creativa en el Paraguay,
analizar el ecosistema creativo urbano, así también
cuestiones metodológicas y avances del proyecto
ciudades creativas y sustentables como también,
otros proyectos y experiencias de llevados a cabo
tanto por particulares como por la Secretaría de
Cultura de la República Argentina.
Ambos
equipos
de
investigadores
se
comprometieron a intercambiar los resultados de
sus investigaciones para así fortalecer las
experiencias y conocimientos en está área.

En marcha el Taller de Elaboración de Presupuesto Público
Municipal, encabezado por la Dirección de Extensión y
Servicios de la #FCEUNA
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Convocatoria abierta del Programa de movilidad
ESCALA de Gestores y Administradores
Fecha tope de postulación: 30 de agosto de 2018 🔊 🔊 🔊
Se informa a los funcionarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción que hasta el 30 de agosto de 2018 la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
(AUGM) tiene abierta la convocatoria 2019 para recibir las postulaciones para participar del Programa
Espacio Académico Común Ampliado Latinoamericano (ESCALA) de Gestores y Administradores (PEGyA)
que permite al personal de una universidad miembro realizar una estancia de formación de hasta 15 días
en el quehacer específico de su competencia en otra institución de la Asociación de Universidades Grupo
Montevideo (AUGM) con sede en un país distinto al del beneficiario.
En la FCE de la UNA, las consultas deberán dirigirse a la coordinación del Programa Prof. Dra. Edelira
Lampert de Acosta en la Dirección Académica: edelamp@eco.una.py. También en el correo electrónico:
augm@rec.una.py.

Talleres de capacitación sobre la utilización del Centro de
Información Científica del CONACYT– CICCO
Inició la primera jornada de dos días del Taller 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 taller se desarrolla en el Laboratorio de Informática de la Escuela de Administración en dos turnos,
por la mañana de 10:30 a 11:30 horas y por la tarde de 15:00 a 16:00 horas. La facilitadora es Paola
Costas, representante del Centro de Información Científica del CONACYT– CICCO.
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Actividad de Extensión Universitaria

En el marco de la actividad Extensión Universitaria Buenos Aires — Argentina de la Facultad de Ciencias
Económicas, Carrera de Economía - 2018, 38 alumnos del tercer semestre del TT y 2do semestre TM de
las materias de Estadística I y Matemática I, recorrieron varios lugares de interés académico.
Con esta acción se busca promover la mayor calificación de los estudiantes y proyectar a la sociedad el
saber tanto científico como técnico acumulado en el conocimiento y la experiencia universitaria.
Los estudiantes de la FCE UNA realizaron su visita a la Escuela de Economía (Arg.), la Bolsa de Comercio
de Rosario, la Bolsa de Valores de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
(Universidad de Buenos Aires), el Banco Central de Argentina, la Universidad de Torcuato Di Tella.

Curso “Aprende a liquidar el IVA y obtener tus ingresos
extras”

En la Sala de Informática de la Escuela de
Contabilidad de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNA, se llevó a cabo el
día miércoles 23 de agosto desde las 19:00
Hs, el Curso “Aprende a liquidar el IVA y
obtener tus ingresos extras”, dirigido a
estudiantes
y
profesionales
de
Contabilidad.
El curso estuvo enfocado en la liquidación
del IVA a pequeños contribuyentes.
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Visita del futuro presidente del BCP

El futuro presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero Sienra, visitó el lunes último la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Asunción (FCE UNA). El visitante fue recibido por
el asesor de gabinete, Julio Yinde, y Reisneider Lara, director de Filiales de la FCE UNA, quienes
representaron al Decano de la FCE UNA, Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez. En la ocasión,
Cantero Sienra habló del interés que tienen en continuar trabajando en actividades conjuntas en el
marco de convenios que están vigentes y otros nuevos que puedan ser acordados con el objeto de
establecer pautas para la concreción de la cooperación interinstitucional en el campo académico y en
asuntos de interés para ambas partes.

Fabián Domínguez fue designado al frente de la SET
El contador Fabián Domínguez fue escogido para ser el
titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación
(SET). Domínguez fue designado para ser titular de
la SET en el Gobierno de Mario Abdo Benítez. Es
licenciado en Ciencias Contables y abogado por la
Universidad Nacional de Asunción (UNA). Es
funcionario de la institución desde hace 22 años,
donde pasó por diferentes áreas, como Auditoría Fiscal
de la Dirección General de Grandes Contribuyentes,
Jurídica e Internacional, entre otros.
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Visita del futuro presidente del BCP
El 21 de agosto del año en curso se realizó el Taller de Administración efectiva del Tiempo, dirigido a
alumnos
del
1er
curso,
turno
noche
de
la
Escuela
de
Contabilidad.
Esta actividad fue organizada por la Cooperativa Universitaria.

Reunión con autoridades de la
Municipalidad de Fernando de la Mora
La Dirección de Extensión y Servicio de la Facultad
de Ciencias Económicas, realizó una reunión con
las autoridades de la Municipalidad de Fernando
de la Mora, en el marco de un plan de
capacitación a los funcionarios por parte de los
alumnos de las distintas escuelas y sus
respectivos encargados de cátedra.
El objetivo es el de realizar una serie de talleres,
divididos en 4 jornadas en donde se capacitara a
los funcionarios del área financiera y
administrativa sobre temas del área, e inician el
martes 28 de agosto.
FCE
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Taller TIC para docentes

Docentes de la Escuela de Contabilidad participaron del Taller para uso de TIC en aula el sábado 18 de
agosto de 2018 en horas de la mañana.
Unos 50 profesores de la Escuela de Contabilidad asistieron al “Taller para uso de TIC en aula”, organizado
por la FCE y dictado por el Prof. Ms. Alcides Torres en el Laboratorio de Informática de dicha Escuela el
sábado 18 de agosto de 2018 desde las 08:00 hasta las 11:30 horas. En la ocasión, los participantes
aprendieron el uso de las herramientas siguientes:
PhotoGrid para la integración de grupos mediante la creación de collages de fotografías, que combina
imágenes, estilos y efectos.
Google ClassRoom como aula virtual para uso en la asignatura y Kahoot para materias muy teóricas, ambas
herramientas mediante preguntas en vivo con el celular.
Los docentes acudieron al taller munidos de los materiales de sus respectivas asignaturas y practicaron en
un ambiente distendido e informal usando el celular.
Estas herramientas tecnológicas diferentes ayudarán a los profesores a motivar a los estudiantes para un
mejor aprendizaje dentro del nuevo plan curricular orientado a competencias vigente desde 2018 y dentro
del plan transicional aprobado para los semestres tercero al décimo.

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.

