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Institucional

Contaduría Pública Nacional
La carrera de Contador Público Nacional se encuentra en 
proceso avanzado con miras a la acreditación.  El pasado 
29, 30 y 31 de agosto, se recibió a los pares evaluadores 
externos, a fin de revisar el informe de evaluación interna de 
la carrera remitido a la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación (ANEAES), en tiempo y forma. 

Administración de Empresas
El comité de evaluadores se reunió con las autoridades, 
docentes, alumnos y egresados de dicha carrera, a fin de 
constatar los trabajos realizados en el proceso de 
aprendizaje en esta casa de altos estudios.
La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 
recibió a los pares evaluadores en el proceso de evaluación 
externa de la Carrera de Administración de Empresas, los 
pasados días 4, 5 y 6 de octubre. El equipo de profesionales 
estuvo integrado por Ana Solano Brenes (Coordinadora), 
Harold Silva y Elsida Barreto, bajo el acompañamiento de 
María Bordoli de Jara, de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación (ANEAES).

El comité de evaluadores previó una serie de entrevistas y 
recorridos durante los tres días de visita, así como reuniones 
con las autoridades del Campus, con el Decano y el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Contables y 
Administrativas (FACCA) donde se desarrolla los 
programas  de  Contadur ía  Públ ica  Nacional  y 
Administración de Empresas. 
Además, se llevaron a cabo reuniones con los miembros del 
Comité de Autoevaluación de la carrera, con el cuerpo 
directivo del programa, responsables del sistema de 
investigación, de extensión, docentes de las diferentes áreas 
y egresados de la carrera.

Visita de Pares Evaluadores
 ACREDITACIÓN DE CARRERAS 

UC - Alto Paraná



La UC - Alto Paraná, construirá un pabellón nuevo (bloque C), 
completamente equipado, el cual será destinado al Centro de 
Investigación en Ciencias, Tecnología e Innovación Avanzada 
(CICTIA). El mismo estará compuesto por tres bloques 
unidos, de los cuales dos serán de dos plantas y uno de tres; 
todos con posibilidad de ampliación.

El proyecto total mide más de 2000 m2 y será construido en 
tres etapas. El inicio de la primera etapa está prevista el mes de 
noviembre del corriente año, y su culminación para marzo del 
próximo año. En dicha infraestructura se instalarán ocho 
talleres y laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
(FACYT). Así también, el proyecto prevé la construcción de 
un polideportivo, para actividades deportivas y culturales, 
compuesto de pista principal y gradería.
Esta inversión se realizará con el apoyo del talento humano 
integrado por los diferentes profesionales de esta casa de 
estudios. El proyecto arquitectónico ha sido diseñado por un 

grupo de docentes de las carreras de Ingeniaría Civil y 
Arquitectura, coordinado por el Arq. Jorge Villanueva y el Ing. 
Oscar Cardozo; con el apoyo de los demás docentes de la 
Facultad. La maqueta de la obra será realizada por alumnos de 
los últimos años de la carrera de arquitectura; y el proyecto y la 
instalación eléctrica, estará a cargo de egresados de la carrera 
de Ingeniería Electromecánica.

Importante inversión en infraestructura
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Festejamos la Reacreditación de la carrera de 
Odontología

La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 
Campus Alto Paraná (UC- Alto Paraná) llevó a cabo un 
evento académico el pasado 4 de octubre del corriente, con 
el objeto de celebrar con la comunidad educativa la 
reacreditación de la Carrera de Odontología de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, otorgada por la Agencia Nacional 
de Evaluación y Acreditación (ANEAES). 

Participaron del encuentro en cuestión autoridades, 
docentes, alumnos y público en general, oportunidad en la 
que se expidieron certificados de reconocimientos a los 
principales protagonistas de este logro. 

FACYT 2016

La Facultad de Ciencia y Tecnología organizó, 
conjuntamente con el Centro de Estudiantes, los 
seminarios de índole científica y formativa, tales como: La 
Arqueología como base de formación de una identidad 
regional, Modelo matemático de Ingeniería, Condiciones 
Gotécnicos a considerar en un proyecto, Plan Maestro de 
Desarrollo Urbano en Ciudad del Este, Evolución 
urbanística de Ciudad del Este, entre otros.

Los mismos fueron desarrollados por expertos en la 
materia, llevados a cabo desde el 10 al 14 de octubre del 
año en curso en el salón auditorio de la institución.



N
o

ti
ci

a
s

Reunión Informativa con egresados 
Promoción 2015

El pasado 16 de setiembre, el Secretario General, Abog. 
Dilson Fulber, mantuvo una reunión informativa con 
egresados y docentes de la universidad.
En la misma se abordaron temas relativos a la gestión de 
títulos de grado y posgrado, como también la estructura y 
normativas nacionales e institucionales que rigen el 
funcionamiento de la secretaría general del campus. 
De igual manera, el encuentro permitió socializar y 
consensuar entre los participantes, los planes de mejoras de la 
gestión institucional.

Docente de la UC - Alto Paraná participa de Simposio 
Internacional en calidad de expositor nacional.

P o r  i n v i t a c i ó n  d e l  C e n t r o 
Internacional de Estudios sobre 
Derecho y Religión de la Universidad 
Brigham Young (BYU), Estado de 
Utah, en los Estados Unidos, el 
Docente de la UC - Alto Paraná 
(Facultad de Ciencias Jurídicas) y 
Canciller de la Diócesis de Ciudad del 
Este, Abg. Juan José Bernal, participó, 
en calidad de Expositor Nacional, en 
el Simposio Internacional Anual sobre 

“Derechos Religiosos en un Mundo Pluralista”.
En el evento académico internacional asistieron expertos, 
juristas, investigadores, distinguidos catedráticos y 
funcionarios de gobierno, entre otros, que están a cargo de 
asuntos religiosos y leyes de diversas partes del mundo. 
Los temas desarrollados fueron: Conceptulización de los 
Derechos Religiosos y la Cultura; Minorías, Mayorías y 

Derechos Religiosos.

La UC- Alto Paraná presente en evento científico 
internacional.
El Ing. Walter Benítez y la 
Ing .  Yess ica  Bogado , 
investigadores juniors del 
Centro de Investigación en 
Ciencias, Tecnología e 
Innovac ión  Avanzada 
(CICTIA) de la UC - AP,  
realizaron la presentación 
del proyecto denominado 
"Desarrollo de un prototipo 
de VANT (Vehículo Aéreo 
N o  T r i p u l a d o )  p a r a 
inspección visual de líneas 
eléctricas aéreas", bajo el 
título en inglés "Development of an UAV Prototype For 
Visual Inspection Of Aerial Electrical Lines" para la 
presentación en el Congreso Argentino de Sistemas 
Embebidos, el cual es una actividad dentro del SASE 
(Simposio Argentino de Sistemas Embebidos), evento anual 
que reúne a la comunidad académica y a la industria en torno a 
la temática. Este trabajo tuvo la colaboración del Lic. Ariel 
Guerrero y el Ing. Mario Arzamendia, docentes de la UC. 
Cabe destacar que el mencionado trabajo fue inicialmente 
desarrollado en el marco del proceso de elaboración del 
trabajo final de grado de la carrera de Ingeniería 
Electromecánica con  Orientación Electrónica, y tras su 
repercusión fue presentado en el FesTech Py (1er Festival de 
Tecnología en Paraguay y una presentación en la Expo PTI 
2015.



 Maestría en Derecho Procesal
El martes 20 de septiembre iniciaron las actividades 
académicas de la Maestría en Derecho Procesal (Primera 
Edición) de la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCJ).
En la misma fecha, se llevó a cabo la reunión informativa a 
cargo de los directivos de la facultad. Así también, se hizo 
entrega a cada participante del libro “Lecciones de Derecho 
Procesal”, Compendio del libro "Sistema procesal: 
Garantía de la Libertad" adaptado a la legislación 
paraguaya por el autor Adolfo Alvarado Velloso, como 
gentileza institucional.

El módulo 1 "Procesal Civil” fue desarrollado por el Prof. 
Dr. Rodrigo Escobar y las clases se llevarón a cabo los días 
miércoles, jueves y viernes de 15:00 a 21:00 hs. y los 
sábados de 8:00 a 14:30 hs.

Los interesados en participar en la segunda convocatoria 
pueden pre inscribirse en la secretaría de la facultad.

La Coordinación de Investigación - Facultad de Ciencias 
Jurídicas, lleva adelante el proyecto de la Revista Jurídica 
que será una publicación semestral de carácter académico, 
arbitrada, que tendrá por objetivo promover y contribuir 
con el desarrollo de investigaciones en las ciencias 
jurídicas, sobre temas relevantes y contemporáneos del 
derecho.

En este sentido, lanza la convocatoria a docentes e 
investigadores nacionales e internacionales, profesionales, 
egresados, estudiantes y a todos los interesados a presentar 
trabajos para su publicación en la revista, a través del email: 
revistajuridica@ucap.edu.py

Posgrados/ Proyectos



Actividades

II Seminario de 
Bioética

El 5 y 6 de octubre, el 
D e p a r t a m e n t o  d e 
Pastoral Universitaria 
l l e v ó  a  c a b o , 
conjuntamente con la 

Facultad de Ciencias Jurídicas, el II Seminario de Bioética bajo 
la temática: “Consideraciones éticas y jurídicas de la protección 
del derecho a la intimidad de la persona”. En dicho encuentro 
académico, han participado ilustres expositores de la materia, 
tales como el R.P. José Larrosa, SCJ, actual Coordinador 
diocesano de la Pastoral de Educación Católica de Ciudad del 
Este, la Prof. Dra. María Celeste Airaldi Moujan, Directora de 
Sensorium y actual Directora de la Carrera de Psicología de la 
UC - Alto Paraná y la Prof. Abg. Karen Schulz Domínguez, 
Catedrática de la Facultad de Ciencias Jurídicas UC - AP. Temas 
tales como: “Identidad de la persona humana y moral cristiana”, 
“Intimidad del ser humano y redes sociales” y “Derecho a la 
intimidad y al honor vs. Derecho a la información”, fueron los 
tópicos centrales desarrollados en el marco del evento 
formativo, el cual estuvo dirigido a profesores y alumnos de 
todas las unidades académicas.

Jornada de Puertas Abiertas
El 14 de octubre, se llevó a cabo, de manera exitosa, la “Jornada 
de Puertas Abiertas” organizada por la Dirección de Admisión. 
Este evento contó con la participación de más de 500 alumnos de 
distintas instituciones educativas, del nivel medio, del sector 

público y privado del 
Alto Paraná. 
Se les ha brindado 
informaciones sobre 
los perfiles de las 
c a r r e r a s ,  c a m p o 
o c u p a c i o n a l  y 
beneficios que ofrece 
la institución.
La actividad continuó con charlas de orientación vocacional 
seguido de un test vocacional informatizado y la visita guiada 
por el campus universitario a cargo de los alumnos de las 
diferentes facultades.

2da Corrida Universitaria 
La Universidad organizó la segunda edición de la Corrida 
Universitaria, la cual se 
llevó a cabo el domingo 16 
d e  o c t u b r e ;  c o n  l a 
mencionada actividad se 
aglutinó a más de 200 
corredores aficionados y 
profesionales.
El circuito ha sido de una 
distancia de 6,5 kilómetros, 
q u e  c o m p r e n d i ó  l a 
supercarretera pasando la represa Acaray.
Hubo importantes premios para los destacados en todas las 
categorías.
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