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PRESENCIA DE LA FCE UNA EN EL I CONGRESO PARAGUAYO
EN CIENCIAS SOCIALES
El jueves 13 de julio de 2017 culminó
el I Congreso Paraguayo de Ciencias
Sociales,
organizado
por
las
instituciones
pertenecientes al
Consejo Latinoamericano en Ciencias
Sociales (CLACSO) en Paraguay.
Este evento es parte de una serie de
congresos realizados en distintos
países
de
Latinoamérica
en
conmemoración a los 50 años de
CLACSO.
Las investigadoras Antonella Cabral y
Marcela Achinelli participaron como
exponentes en representación de la
FCE UNA.

El artículo denominado ¿Por qué no podemos
hablar de cuidados en Paraguay? fue
presentado por Marcela Achinelli, en la mesa
temática denominada: «Redefiniciones del
mundo del trabajo bajo el desarrollo capitalista
contemporáneo».

Antonella Cabral expuso el artículo
científico titulado «Internacionalización
de empresas paraguayas. Un análisis de
su desarrollo en el periodo 2002-2012».
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PARTICIPACIÓN DE LA FCE UNA EN LAS JORNADAS JJI UNA

DEFENSA DE TRABAJO CIENTÍFICO

Momento en que la Joven Investigadora
Leticia María Cabrera Benítez, del 4to curso
de la carrera de Economía realiza la defensa
oral de su trabajo en el marco de las XI
Jornadas de Jóvenes Investigadores.
Fecha: 11 de julio de 2017
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La FCE UNA participa con cuarenta
trabajos de investigación en la XI Jornadas
de Jóvenes Investigadores de la UNA. Sus
ejes temáticos están enfocados en el
sector productivo, innovación y tecnología,
agua, química y ambiente; los jóvenes
investigadores
son
estudiantes
y
egresados que provienen de la carrera de
Economía y de Contabilidad de la filial de
San Pedro del Ycuamandyyú.
En el encuentro científico compiten 154
investigaciones de todas las facultades,
institutos y centros de investigación.
El evento se realizó desde el 11 hasta el 13
de julio, en el campus universitario de San
Lorenzo. Los mejores trabajos presentados
fueron seleccionados para participar en las
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la
Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo (AUGM), que este año se
desarrollará en la Universidad Nacional de
Itapúa (UNI), de la ciudad de Encarnación.
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CURSO TALLER TÉCNICAS DE REDACCIÓN
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En la jornada del 11 de julio prosiguió el Taller sobre Técnicas de Redacción que se inició el 6
de julio, organizado por la Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la FCE
UNA, con el objetivo de facilitar a los participantes las herramientas y técnicas adecuadas para
la redacción de correspondencias, informes y otro tipo de documentos que se elaboran en la
facultad.
La Lic. Irma Pérez del Centro de Adiestramiento en Servicios (CAES) es la facilitadora del curso
taller que se extenderá hasta el martes 1 de agosto del corriente año.
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FINAL DEL TORNEO APERTURA 2017

El 7 de julio culminó el Torneo de
Egresados de la Facultad de
Ciencias
Económicas
de
la
Universidad Nacional de Asunción.
En la final se enfrentaron los
equipos de “Chelsea vs Gremio”,
con la victoria final de Chelsea por
el marcador de 4 a 3.
De este Torneo “Apertura 2017”
formaron parte 29 equipos
compuestos por egresados de la
casa matriz y de las filiales
Paraguarí, Villa Hayes y Caacupé, en
su
modalidad
futbol
suizo
masculino con más de 600
participantes.

Cabe destacar que el mismo es de
carácter institucional y la finalidad
es fomentar lazos de amistad entre
colegas y mantener los vínculos con
la casa de estudios.
FCE
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ECONOCIMIENTO - PROGRAMA DE RADIO DE LA FCE UNA
ECONOCIMIENTO es el primer programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Asunción en el espacio de la Radio "Aranduka" 87.9 FM de la Facultad
Politécnica UNA. En esta primera entrega estuvo como invitada la Prof. Econ. Leticia Carosini,
docente categorizada de investigación de la FCE UNA. Conducen Benito Roa y Azucena
Martínez. Todos los lunes de 11 a 12 hs. Fecha del primer programa: 10 de julio de 2017

FINALIZA EL I MÓDULO DE PORTUGUÉS
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El 8 de julio de 2017 finalizó el primer módulo de portugués dictado por "Ilpor Idiomas" en la
Facultad de Ciencias Económicas UNA. Este módulo I que se inició el 8 de abril pasado duró tres
meses.
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PROYECTOS ADJUDICADOS POR CONACYT A LA FCE UNA
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) ha adjudicado el financiamiento a cinco
proyectos de investigación de la Facultad de
Ciencias Económicas, dos de los cuáles ya están en
ejecución: “Evaluación del Impacto Económico de
la Aprobación de la soja transgénica en el
Paraguay” y “Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos (SGRS) para la UNA”
El desarrollo de los otros tres proyectos se iniciarán
a mediados de julio de 2017 y ellos son “Burbujas
inmobiliarias: un modelo de evaluación preventivo
para el mercado de bienes raíces de Asunción”;
“Ciudades creativas y sustentables: un nuevo
modelo de desarrollo económico, social y cultural,
Caso de estudio Centro Histórico de la Ciudad de
Asunción” y “Estudio de Sostenibilidad Económica y
Social del Desarrollo del Departamento de
Caaguazú”.

AVANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "SISTEMA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA UNA"

En el marco del proyecto, se
vienen realizando visitas a
los Institutos, Centros y
Unidades Académicas de la
UNA seleccionadas por el
equipo de trabajo, ubicadas
tanto
en
el
campus
universitario
como
en
algunas filiales de la región
oriental y occidental.
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El objetivo del proyecto es diseñar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos (SGRS), 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 la distintas facultades de la Universidad Nacional de
Asunción (UNA).
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JORNADA DE EXTENSIÓN - FILIAL VILLA HAYES
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Estudiantes del 5to. Semestre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Asunción, Filial Villa Hayes realizaron una actividad de hermoseamiento, el
5 de julio, denominada “Servicio a la Comunidad y Jornada de hermoseamiento y
arborización del paseo central de Villa Hayes”.
Dicha tarea fue organizada dentro del marco de la Extensión Universitaria, cuyo objetivo
fue generar conciencia a los estudiantes de los cuidados de los espacios públicos como
también promover y conservar las áreas verdes en la ciudad.
Acompañó la actividad la Lic. Alicia Pedrozo, Coordinadora Académica.
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ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PRESENTAN
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Estudiantes del séptimo semestre, turno mañana, de la carrera de Administración, de la
cátedra de Ética, presentaron once artículos científicos, con el objetivo de fortalecer la
investigación. Estuvieron presentes la tutora de los trabajos Prof. Mag. Lidia Rosa Saldívar de
Salinas y las evaluadoras Lic. Rossana Mongelós, Econ. Antonella Cabral y la C.P. Nilsa Rotela.
Fecha: 29 de junio de 2017.

“JUNTOS RENOVEMOS NUESTRO ETHOS UNIVERSITARIO”
El 27 de junio se realizó la presentación de la Actividad de Extensión Universitaria “Juntos
renovemos nuestro Ethos universitario” en la FCE UNA - Filial Caacupé, año 2017; este proyecto
da seguimiento a varios proyectos ambientales, iniciados en el 2009. Este año las actividades
consistieron en renovación de los carteles de concienciación ambiental, renovación de los
basureros ecológicos, construcción de muro y colocación de placa de identificación en el Paseo
Ecológico.
La actividad fue llevada adelante por las cátedras de Ética y Seminario de la Investigación;
docentes responsables del proyecto fueron las profesoras Mag. Lidia Rosa Saldívar de Salinas y
Mag. Clarissa Melina Rodríguez, con estudiantes del cuarto curso, séptimo semestre y quinto
curso, noveno semestre, turno noche de la carrera de Administración quienes aceptaron ser
protagonistas y agentes de cambio asumiendo su corresponsabilidad con el cuidado del
ambiente.
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CONCURSO INTERNO PARA DOCENTES Y FUNCIONARIOS
EN LA FCE UNA

La Facultad de Ciencias
Económicas, en el afán de
estimular
sus
recursos
humanos, abrió el proceso de
llamado a concurso para
funcionarios permanentes y
contratados.

Momento
en el que los
funcionarios de la institución
cumplieron con la última etapa
del proceso del Concurso Interno
de Méritos y Aptitudes que es la
entrevista.
Fecha: 4 de julio 2017
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FCV UNA SELLA ALIANZA PARA APOYAR TRABAJOS SOCIALES

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción y el Instituto de
Trabajo Social del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (ITS UNA) firmaron un
convenio de cooperación institucional el 29 de junio de 2017. El acuerdo fue rubricado por el
Decano de la FCE UNA, Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez y la Directora General de ITS
UNA, Prof. Lic. Norma Margarita Benítez de Sosa.
La FCE UNA y el ITS UNA se comprometen a: promover proyectos conjuntos en áreas que se
consideren de interés común, sin perjuicio de la acción individual e independiente de cada una de
las instituciones; colaborar en proyectos de investigación y desarrollo que las partes tengan en
ejecución, intercambiando información y personal idóneo; organizar conferencias, seminarios,
cursos y otras actividades relativas a temas de interés entre las partes y prestar facilidades de
acceso a los servicios académicos, científicos, tecnológicos y culturales a los docentes, graduados,
estudiantes y personal técnico administrativo de las partes.

INICIO DEL CURSILLO DE ADMISIÓN – SEGUNDA CONVOCATORIA
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El 3 de julio se inició el cursillo de admisión
correspondiente a la Segunda Convocatoria Ingreso 2018, con aproximadamente 400
jóvenes inscriptos.
Las materias que se desarrollan son:
- Matemática
- Castellano
- Introducción a la Contabilidad y
- Metodología del Aprendizaje.
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FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE FCE UNA Y CAMIPYMES-PY

Dentro del concepto de consolidación de alianzas estratégicas para que docentes, estudiantes
y graduados de la FCE UNA logren nuevas competencias e intercambien experiencias, el 28 de
junio de 2017 a las 16:30 h., se suscribió el “Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Asunción y la Cámara de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Paraguay” con el
propósito fundamental de vincular a ambas entidades firmantes a fin de ejecutar proyectos,
programas e iniciativas de emprendimientos conjuntos que se enmarquen dentro de los
respectivos objetivos institucionales de las partes.
El Convenio Marco fue refrendado por el Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez, Decano
de la FCE UNA y el Lic. Benjamín Torres Herrera, Presidente de la CAMIPYMES-PY.
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COMPROMISO DE ESTUDIANTES DE LA FILIAL SAN PEDRO DEL
YCUAMANDYYÚ

La autogestión es una herramienta
eficaz probada, que exalta la utilización
de los mejores valores de las personas
y de los grupos.
En este marco, los estudiantes del
segundo curso de la Carrera de
Contaduría Pública de la FCE UNA –
Filial San Pedro del Ycuamandyyú, de la
Cátedra Matemática II, a cargo del
Prof. Lic. Justo Pastor Alonzo,
realizaron tareas de embellecimiento
en el predio de la Institución.
Estos
significativos
actos
de
autogestión, enmarcados dentro de un
proyecto transversal, logran el
compromiso y la participación de los
alumnos en el mantenimiento de un
ambiente sano y agradable, inmersos
en una conciencia ambiental, además
de despertar en los mismos un sentido
de identidad, pertenencia y liderazgo.
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CONCURSO INTERNO

El 28 de junio se llevó a cabo la evaluación de conocimientos, destrezas y aptitudes para los
cargos de: personal de servicio i17, sereno h16, auxiliar técnico k12, auxiliar administrativo
h37 y técnico general h34.
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ALUMNOS DE ECONOMIA DEFENDIERON TRABAJOS SOBRE BANCA
COMUNAL.

En la escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA se desarrolló la
defensa de trabajo de las cátedras de Macroeconomía y Economía del Paraguay, el 28 de
junio del corriente año.
Los estudiantes del tercer año, quinto semestre de la carrera de Economía presentaron 10
trabajos que son parte del proyecto de Banca comunal, impulsados por los docentes
encargados de las cátedra, con el apoyo de la Dirección de la Escuela de Economía y de la
Dirección de Extensión.
El proyecto de cátedra conjunta llevado a cabo por la cátedra de Macroeconomía 2 y
Economía del Paraguay, es una metodología diferente de iniciación al trabajo de
investigación que vienen realizando ambas cátedras. Este año la temática fue banca
comunal.
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TALLER SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA FCE UNA

Representantes del Ministerio de Hacienda estuvieron presentes en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNA para brindar un taller, el 27 de junio, sobre manejo del sistema público de
informes y reportes (SPIR)–datos abiertos.
El Decano de la facultad, Prof. Dr. Roberti Daniel González Martínez hizo la apertura; enfatizó la
importancia de la herramienta que sirve para que la ciudadanía en general pueda acceder a los
informes de las diferentes instituciones del Estado.

VISITA A SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ
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Una comitiva de FCE UNA, encabezada
por el Decano Prof. Dr. Roberti Daniel
González, visitó la filial de San Pedro del
Ycuamandyyú. Fecha: 26 de junio de
2017
En la oportunidad, el decano realizó un
recorrido por las nuevas obras de
ampliación del local que contará con tres
aulas más en la parte superior del
edificio. Además, mantuvo reuniones
con
representantes
estudiantiles,
docentes y egresados.
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APROXIMACIÓN A MICROEMPRESARIOS - CUCAE

La Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad
UNA, a través de la Dirección
de Extensión y Servicios,
participó de una actividad
interinstitucional
de
aproximación
a
los
microempresarios en el marco
del programa del Consultorio
Universitario de Contabilidad,
Administración y Economía
(CUCAE), en la ciudad de San
Lorenzo, el 15 de junio de
2017.
En la ocasión se realizó el relevamiento de datos de las necesidades de los microempresarios y
vendedores ambulantes, para iniciar el proceso de formalización y capacitación, para el
mejoramiento del nivel de vida de las familias que se abastecen con el dinero recaudado
diariamente de las ventas de los puestos comerciales.

VISITA DE GRADUADOS A LA FCE UNA
La Facultad de Ciencias
Económicas UNA recibió
a los graduados de
varias promociones de
la Carrera de Contaduría
Pública, en el Aula
Magna, el 14 de junio
de 2017. Los mismos
disfrutaron
de
un
ambiente fraternal, que
buscó reforzar los lazos
de pertenencia a la
institución.
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NUEVO MAGISTER EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS
El C.P.N. Jorge Natividad
Cristaldo Martínez realizó
la defensa de su trabajo de
tesis sobre el tema:
“Cooperativización de los
microempresarios
del
sector de la construcción
del Departamento Central
para mejorar su acceso a
servicios financieros". La
defensa tuvo lugar en el
Salón Auditorio de la
Dirección de Posgrado.
Fecha: 9 de junio de 2017

CUCAE
¿Qué es el Consultorio Universitario
Contable, Administrativo y Económico
(CUCAE FCE UNA)?
Es un programa de Extensión
Universitaria que permite relacionar a la
Institución con la sociedad paraguaya
por medio de servicios y prácticas
profesionales, preferentemente en la
atención de requerimientos sociales.
Objetivos
• Organizar y conducir la prestación de asistencia profesional.
• Establecer capacitaciones periódicas para la comunidad.
• Concienciar a los Extensionistas en las prácticas de Responsabilidad Social Universitaria.
• Fomentar la creación y fortalecimiento de las PYMES.
Beneficios
• Brindar a la comunidad empresarial servicios de consultorías y asesorías.
• Contribuir al mejoramiento de la calidad en materia educativa.
• Servir de agente impulsor del desarrollo empresarial y de su entorno.
FCE
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CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA FCE UNA
En el polideportivo de la FCE UNA se
realizó una charla de Primeros Auxilios
organizada por los cursos del 4to año de
las
carreras
de
Administración,
Contaduría Pública y Economía con el
apoyo de la Dirección de Extensión y
Servicios de la Facultad.
La charla estuvo dirigida a los estudiantes
practicantes de deportes y a la
comunidad universitaria en general con el
fin de brindar conocimientos básicos
sobre primeros auxilios para el
desenvolvimiento en situaciones de
emergencia. Fecha: 9 de junio de 2017
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TALLER DE PREPARACIÓN DE PROYECTO DE EXTENSIÓN

En el Salón Auditorio de Posgrado se desarrolló el Segundo Taller de Preparación de Proyecto
de Extensión con presentación de informe final.
La organización estuvo a cargo de la FCE UNA, a través de la Dirección de Extensión
Universitaria; la Prof. Magíster Graciela Bernal actuó como facilitadora del curso.
Fecha: 6 de junio de 2017.

FIRMA DE PROTOCOLO ENTRE FCE UNA Y CAJA DE JUBILADOS
La FCE UNA cooperará
con
la
Caja
de
Jubilaciones y Pensiones
de Empleados de Bancos
y Afines para el dictado de
un Curso – Taller sobre
Sistemas Jubilatorios. La
firma del protocolo de
entendimiento tuvo lugar
el 02 de junio en el
decanato de la facultad.
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Refrendaron el convenio el Decano Prof. Dr. Roberti Daniel
González Martínez y el titular del gremio de empleados bancarios,
José Antonio Caballero Bobadilla.
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TALLER: LA VIVENCIA DEL AUDITOR

Dentro del marco de la Extensión Universitaria se realizó el seminario taller "La Vivencia del
Auditor", en el Aula Magna de la institución, el día 31 de mayo, a las 19:00.
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