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“La Educación Superior no sólo debe 
proveer de competencias sólidas al mundo 
presente y futuro, sino contribuir a la 
e d u c a c i ó n  d e  c i u d a d a n o s  é t i c o s , 
comprometidos con la construcción de la 
paz, la defensa de los derechos humanos y 
los valores de la democracia” reza una parte 
del Informe nal de la Conferencia Mundial 
de Educación Superior (2009), de la 
UNESCO. Al respecto se puede observar y 
entender la amplia y comprometedora 
función de la educación superior, que, a 
más de dar la posibilidad al estudiantado de 
un universo de saberes, también debe 
contribuir a formar ciudadanos éticos, 
comprometidos con el presente y con 
proyección hacia el futuro, donde debe 
primar los valores y por sobre todo fomentar 
l a  p a z ,  d a r  e s p a c i o s  d e  d i á l o g o s 
permanentes, participación equitativa de 
todos los miembros que forman parte de una 
sociedad democrática. 

Para Chaparro, citado por Bernal (2000), en 
el nuevo orden mundial se requieren 
sociedades “con capacidad para generar 
conocimiento sobre su realidad y su entorno, 
y con capacidad para uti l izar dicho 
conocimiento en el proceso de concebir, 
forjar y construir su propio futuro”. De ahí que 
el privilegio de contar con una institución de 
Educación Superior en la ciudad y más aun 
con carrera acreditada, la primera a nivel 
país en Educación es un orgullo y un 
compromiso por seguir potenciando 
ciudadanos responsables y competentes, 
capaces de responder a las demandas 
actuales.

“CIUDADANOS ÉTICOS, COMPROMETIDOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, 
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA”

R E C T O R
Dr. Clarito Rojas Marín

MECIP
>>  

22pág.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL PARAGUAY 
Desde e l  año 2013 desar ro l lamos  procesos  para la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno para 
Instituciones Públicas del Paraguay, sustentado en:
- la Ley Nº 1535/1999 que establece el Sistema de Control Interno 
para las Instituciones Públicas del Paraguay, y que proporciona 
una estructura para el control , a n de garantizar el desarrollo de su 
función administrativa bajo los principios de la responsabilidad , 
eciencia , ecacia, celeridad y transparencia , contribuyendo 
con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales
 -Decreto Nº 10883/07 que establece las competencias y 
responsabilidades de la Auditoria General del Poder Ejecutivo para 
la supervisión y el control del MECIP.
 - Decreto Nº 962/08, por el cual se modica el Decreto Nº 8127/00; y 
aprueba la implementación del MECIP para las entidades Públicas 

del Paraguay , y la, -Resolución Nº 425/08 de la Contraloría General 
de la  República por la cual se establece y adopta el MECIP para 
las entidades Públicas del Paraguay como marco para el control, 
scalización y evaluación de los sistemas de Control Interno.  

Trabajamos en la  elaboración, y difusión del  Acta de Compromiso 
rmada por parte de la máxima autoridad de la institución y su 
equipo directivo,  

Organizamos y llevamos  a cabo socializaciones referentes a:  
Modelo Estándar de control Interno y los documentos Código de 
Ética y Manual de Funciones; los mismos con el objetivo de crear 
conciencia en los funcionarios y que estos tengan conocimiento 
del manejo institucional.

3
pág.
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La Facultad ajustada al Modelo

Grupos de trabajo:

Comité de Control Interno.

Equipo MECIP. Comité de Ética.
Equipo de Alto Desempeño.

PLANTEL ACADÉMICO PLANTEL ADMINISTRATIVO

Mg. Diosnel Jorge Cáceres Coronel – Vicedecano 

Lic. Agueda Liz Cristaldo Servìn – Directora Académica

Lic. Claudia Natalia Acosta Shimitt – Coordinadora 

Académica Comunicación – Psicopedagogía 

Lic. Griscelda Beatriz Rodríguez de Delgadillo – 

Coordinadora Académica  Ciencias de la Educación

Lic. Ana Marìa Silva Gutiérrez – Evaluadora 

Lic. María Teresa  Ortiz de Leguizamón – Secretaria 

Académica Ciencias de la Educación

Lic. Lina Mercedes Avalos Mareco - Secretaria Académica 

Comunicación – Psicopedagogía

Lic. Celso Isidro Ovelar Gómez - Secretaria Académico 

Lic. María Celeste del Roció Garbett de Miltos

Ing. Com. Ovidio Diosnel Rojas Chávez

Univ. Julio José Echeverría Ramírez

Univ. Gustavo Ramón Domínguez Cabrera

Ing. Com. Norma Lucía García Insauralde

Lic. Edit María González Roberti

Ing. Com. Lucía Guillermina Montania Ynsaurralde

Lic. Lina Andrea Amarilla Bedoya

Lic. Asunción Beatriz Domínguez de Ruíz Díaz

Sr. Miguel Jacinto Echagüe

Sra. Saida Dalila Rojas Martínez

Sra. Graciela Mazacotte Vázquez

HUMANIDADES

re
v
is

ta

INVESTIGACIÓN - DOCENCIA - EDUCACIÓN - ARTE - SOCIEDAD



4

Nuestra Visión

Nuestra Misión

Busca formar personas con liderazgo, comprometidas con 
el desarrollo de su comunidad, adquieran competencias en 
el área del conocimiento, las capacidades operativas, las 
actitudes y valores.

Impulsar la formación integral y el perfeccionamiento de los 
recursos humanos que se requieran para el desarrollo local, 
regional y nacional, el logro de la excelencia académica.

V

M

LOS VALORES INSTITUCIONALES

Dignidad

Autoridad

Fortaleza

Buena fe

Respeto

Decoro

Justicia

Honestidad

Idoneidad

Independencia

Imparcialidad

Prudencia

Responsabilidad

La FHyCE brinda a sus estudiantes y a la sociedad en general carreras de un nivel respetable, 
comprometida y obligada a una mejora continua en la búsqueda de la excelencia que se 
señalan en su visión y misión.

pág.
21

pág.

Estacionamiento

Adquisición de útiles de ocina

· Adquisición de muebles y enseres

Rampa de Acceso - Capacidades diferentes

· Adquisición de muebles y enseres

Señalética - Baños

EDITORIAL

Los requerimientos planteados por el nuevo escenario 
social han conducido a  acentuar el interés por la calidad 
y la evaluación en educación superior, de hecho, se ha 
situado a la evaluación como el eje estratégico de las 
políticas educativas nacionales e internacionales  para 
impulsar la mejora continua  del nivel universitario. 

En ese contexto,  la Universidad Nacional de Concepción, 
desde la Facultad de Humanidades ha emprendido 
diversas acciones proyectadas a contribuir con la 
Excelencia  Educativa, en la asunción de varios retos, 
entre ellos, el  desafío de la calidad educativa, a través de 
la Acreditación de la carrera de Ciencias de la 
Educación. 

Desde esta institución formadora seguiremos apostando 

por una educación humanista, que sea capaz de mediar 
esta sociedad impregnada de ambiciones materiales y 
actitudes sórdidas. Los 
futuros profesionales de 
educación  lucirán un perl 
é t i c o ,  c o m p e t e n t e  y 
v a l ó r i c o ;  p u e s  l a 
educación  es un elemento  
invaluable, único motor 
capaz de  transformarlos 
destinos de un pueblo. 

¡Seguimos persiguiendo el 
l e m a  E D U C A C I Ó N  y 
COMPROMISO!

EDUCACIÓN Y COMPROMISO

EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD
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Inversiones en Infraestructura y Equipamiento...

Mg. María Concepción 
Araujo de Benítez

Decana

El aseguramiento de la calidad de la educación superior 
se constituye hoy día en uno de los ejes principales de la 
agenda educativa, a nivel nacional y mundial; en ese 
sentido, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la UNC ha focalizado acciones orientadas a 
la implementación de la innovación curr icular,  
consolidando  procesos de calidad. 
En ese cometido, la tarea inició a partir del análisis de 
algunos elementos que motivaron dicha innovacción, 
tales como el análisis del currículo por objetivos, abordado 
en los claustros docentes considerando los enfoques 
educativos actuales,  los  informes de evaluaciones de 
desempeño docente, la incorporación del Modelo 
Nacional de Evaluación de la Educación Superior al 
proceso evaluativo de las carreras, los delineamientos del 
Proyecto Tuning para América Latina y la experiencia 
europea de convergencia curricular.
Estos antecedentes impulsaron el diseño de un Currículum 
con  en foque  de  competenc ias ,  a s í  como su 
implementación gradual en las diferentes carreras, 
acompañada de capacitaciones cont inuas a l 
profesorado y estudiantado, considerando la asunción de 
un paradigma centrado en el aprendizaje, el desarrollo de 
capacidades conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, así como el abordaje de procedimientos 
evaluativos diversos.  Este proceso de  
innovación ha promovido una 
gestión sinérgica en la Facultad, que 
involucró instancias de carácter 
i n s t i t u c i o n a l ,  c o n c e p t u a l , 
tecnológica  y  sistémica.  (Hannan, 
Andrew y Harold Silver, 2000). 

Mg. Diosnel Jorge 
Cáceres Coronel

Vicedecano
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n u e s t r o
CONSEJO
DIRECTIVO

Es el órgano principal de gobierno de la Facultad. Los miembros se reúnen en Consejo dos veces al 
mes .En éste año 2016 se ha renovado la representación de egresado no docente y estudiantil, 
además la representación de egresado no docente ante el Consejo Superior Universitario, quedando 
la constitución de la misma de la siguiente manera.

Miembros actuales
PRESIDENTE
Mg. María Concepción Araújo de Benítez

MIEMBROS

Mg. Diosnel Jorge Cáceres Coronel - Vicedecano

Lic. Nancy Elizabeth Morales - Docente 

Mg. Norma Elizabeth Silva de Cáceres - Docente 

Lic. Gladys Matilde Kurth de Alvarez - Docente

Lic. Isidro Rubén Moreno Recalde - Docente

Lic. Pablo Javier Carvallo Peña - Docente

Lic. Emili Maribel Pedroso Hermosa. - Egresado no docente

Est. Claudia Beatriz Dominguez Cabrera. - Representante estudiantil

Est- Rocio Soledad Noguera Báez. - Representante estudiantil

 Abog. Cintia Mabel Pérez ZayaSecretaria:

En el presente año hasta el 
mes de agosto, se ha 
desarrollado

Sesiones

Resoluciones 

cantidad:

Decanato: 

Consejo Directivo

TOTAL

pág.

15

51

66

132

20pág.
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Inversiones en Infraestructura y Equipamiento...

NUESTRA
>>  INFRAESTRUCTURA

Construcción Bloque B

Adquisición de materiales promocionales

Adquisición de útiles de ocina

Adquisición de muebles y enseres

Adquisición de muebles y enseres

Adquisición de equipos educativos y de comunicación

Adquisición de equipos educativos y de comunicación



6pág.

MOVILIDAD
>>  ESTUDIANTIL

19
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Se suman nuevos estudiantes

Preparando a los docentes para exámenes de Concurso de Oposición

Los días miércoles 17 y jueves 18 de febrero del año en curso postulantes  a las diferentes carreras de la Facultad 
participaron del examen de valoración del perl de entrada tras las semanas de nivelación y preparación de los 
estudiantes.

Como  política de servicio y calidad educativa para 
la comunidad, la Facultad ha desarrollado dos días 
de talleres para los docentes que se postulaban para 
el concurso público de oposición convocado por el 
Ministerio de Educación y Cultura.
Los encuentros que reunió a los docentes de todo el 
distrito se llevó a cabo en el Salón del Rectorado  y los 
temas tratados fueron, "Evaluación" a cargo del Mg. 
Diosnel Cáceres, y  "Marco Legal de la Educación 
Paraguaya", a cargo del Abog. Luis Ruiz Aguilar.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL
El INDI, el MEC y la UNC/Facultad de Humanidades, a 
través de un trabajo articulado habilitan la licenciatura en 
Educación Intercultural para miembros del pueblo Pa´i 
Tavytera dentro del proyecto de inserción de pueblos 
originarios a la Educación Superior. En el salón de  la 
Gobernación de Concepción se realizó el lanzamiento del 
Proyecto de Inclusión de Personas de Pueblos Originarios 
en la Educación Superior - LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL. Todos los beneciarios del proyecto son 
miembros de las comunidades del Pueblo Paï Tavyterä, 
pertenecientes a Instituciones Educativas Indígenas de 
dicho pueblo y otros actores relacionados con la temática 
de la interculturalidad. Son responsables del proyecto: Por 
la Universidad Nacional de Concepción: Dr. Clarito Rojas 
Marín - Rector, Dr. Luis Gilberto Romero - Vice Rector, Mg. 
Diosnel Cáceres Coronel - Vicedecano, Lic. Agueda Liz 
Cristaldo Servin Directora Académica; en el marco del 
convenio MEC - UNC: Mg. Maria Araujo de Benítez - 
Coordinadora General del Proyecto, Abog. Luis Ruíz 
Aguilar - Asesor Técnico Legal y por el Ministerio de 
Educación y Cultura: Enrique Riera Escudero - Ministro, 
Gerardo Gómez Morales - Viceministro de Educación 
Superior, Salvadora Giménez de Ramírez - Directora 
General de Universidades e Institutos Superiores, César 
González Martínez - Director General de Educación 

General Indígena, Silvia Rodríguez - Jefa del Dpto. de 
Planes y Proyectos. Al término del acto una comitiva se 
dirigió a la Comunidad Indígena Itaguazu, distrito Pedro 
Juan Caballero - Amambay.

En el presente año la UNC  realizará la movilidad de estudiantes 
de grado  a Guatemala o Brasil. En el año 2017 el destino Perú

La movilidad académica es un elemento básico y fundamental en el proceso de internacionalización de la educación 
superior. El ujo de personas, tecnología y conocimientos, a través de las fronteras, así como la integración económica y 
cultural requieren la instrumentación de mecanismos de cooperación universitaria para potenciar y mejorar la calidad de la 
educación superior.

PROGRAMA ERASMUS MUNDUS
La Universidad Nacional de Concepción forma 
parte del  programa Erasmus Mundus  para 
América Latina que permite  la movil idad 
académica de  docentes ,  e s tud iantes  y 
funcionarios a través de las Becas SUDUE.

PROGRAMA PAULO FREIRE 

El Proyecto Paulo Freire de Movilidad Académica para 
Estudiantes de Programas Universitarios de Formación del 
Profesorado. Dicho Proyecto aspira a convertirse en el principal 
instrumento de la cooperación iberoamericana para consolidar 
un sistema estable de movilidad académica en la región. Su 
actividad fundamental, para los próximos años, se centrará en los 
estudiantes de grado y pos grado que cursen programas 
enfocados a la profesión docente.

En ese contexto hemos recibido a dos 
estudiantes mexicanas: 

JADE YUKETZY URIBE CARRILLO  de la carrera de 
Licenciatura en Educación Primaria.
BELEM YARELI RAMÍREZ MÉNDEZ  de la carrera de 
Licenciatura en  Educación Preescolar.En el año 2014 tuvimos la primera experiencia 

de movilidad por el Proyecto SUDUE.

El estudiante Freddy Adrián González Céspedes de la carrera de Ciencias de la Comunicación q ha  sido seleccionado 
para acceder  a la beca  y tuvo la oportunidad de adquirir nuevas experiencias y conocimientos por dos semestres en la 
Universidad de Burgos-España, una de las instituciones con quienes se sostienen relaciones de convenio

Compartimos la  entrevista  con  Freddy 
Antes de comenzar me gustaría explicar que Erasmus es un 
programa que promueve el intercambio de estudiantes entre 
universidades europeas y universidades latinoamericanas. 
Las becas Erasmus, acrónimo del nombre oficial en inglés 
European Community Action Scheme for the Mobility of 
University Students (Plan de Acción de la Comunidad 
Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios), 
pueden tener una duración de entre tres meses a un curso 
completo como máximo. Cada Universidad tiene acuerdos 
con distintas Universidades europeas, donde se especifican 
entre otros, el tiempo mínimo y máximo de estancia. Pero 
Erasmus no solo es un intercambio puramente académico, 
es una experiencia vital. Sin duda conocerás a otros 
estudiantes que ya se han beneficiado de este programa, y 
no habrán hecho otra cosa más que animarte a vivir la 
experiencia. Realmente es algo único.
¿Cómo es el ambiente estudiantil en Burgos?
En Burgos  llegan estudiantes de distintas partes de Europa 
como así también de varios países de Latinoamérica. Es así 
que este clima internacional es el que le permite a uno darse 
cuenta lo que es el mundo, en que andan los jóvenes de 
otras latitudes que se enfrentan como uno al clima 
globalizado y a la vez excluyente que hoy enfrenta el mundo, 
y es en esa interacción que aparecen una serie de sorpresas 
respecto de las costumbres de otro, pero la vocación que 
tiene o desarrolla aquel que se anima a vivir dentro de una 
cultura distinta hace que estos encuentros interculturales se 
conviertan en una oportunidad para reconocer al otro con 
sus particularidades y a sí mismo por su puesto con su 
propio mundo exterior e interior, sin sentirse raro, ni inferior 
ni superior a los demás, solamente único.
¿Recomendarías la ciudad y la Universidad de Burgos a 
otros estudiantes?
Burgos  es una excelente ciudad para realizar tu Erasmus, 
es una ciudad muy tranquila, apacible, segura. Como ciudad 

para vivir, tener familia e hijos es perfecta, el nivel de vida  es 
muy bueno y hay muchos espacios verdes y sitios para 
pasear y hacer deporte. En cuanto a la gente, tal vez sean un 
poco reservados y algo secos al tratar con gente nueva, pero 
en general son buena gente. Se dice que si te llegas a 
conseguir un amigo burgalés es para toda la vida, dicho 
popular. Lo único malo para mí que voy de un país con un 
clima subtropical es que Burgos es muy fría, pues no solo es 
considerada la cuidad más fría de España sino de toda 
Europa. Hay un dicho que utilizan mucho los burgaleses 
dicen: En Burgos solo hay 2 estaciones la estación del tren y 
la del invierno.
 La UBU (Universidad de Burgos) es una universidad pública 
creada en 1994.Las instalaciones se ubican en dos campus: 
la de San Amaro con la Milanera y la del Rio Vena, ambas 
cuentan con una gran infraestructura, que posibilita a sus 
alumnos tener todas las facilidades para llevar a cabo sus 
estudios como así también de instalaciones para la 
realización de deportes o actividades recreativas.
¿Cuánto tiempo duró tu beca?
La beca tuvo una duración de un año académico o sea 10 
meses,  2 semestres,  y lo mejor de esta beca es que es 
completa desde los billetes de avión ida y vuelta,  el pago de 
las matriculas, seguro médico europeo y una dotación 
mensual  de dinero como manutención. Lo curioso para 
nosotros es que en España las clases o el semestre 
comienzan en setiembre y culminan en junio. Allí cursé la 
carrera de Grado en Comunicación Audiovisual.
Los horarios de las clases son muy prolongados en el primer 
semestre yo iniciaba mis clases a las ocho de la mañana y 
culminaba a las ocho de noche eso si con unos horarios 
establecidos para el almuerzo que son desde las dos a tres 
de la tarde. En el segundo, ya tuve unos horarios más 
flexibles teniendo en cuento que yo asistía del primer año al 
cuarto año pero solo por materias.

¿Conociste otras ciudades de España o Europa?
De hecho que si puedo conocer y viajar bastante tanto en 
España como fuera de ella, los viajes lo hacíamos en el 
tiempo que allí se conoce como puente en cada semestre 
existen como dos puentes aparte el de las vacaciones,  en 
días por las fiestas de navidad y año nuevo. Tuve la 
oportunidad de conocer países como Irlanda, Alemania, 
Francia, Italia, Polonia, Portugal, Holanda, Hungría.
¿Este programa de intercambio sigue vigente?
Lastimosamente el programa va solo hasta el año próximo 
pero los candidatos ya en estas fechas  se han elegido 
seguramente y es una lástima que sobre todo de nuestra 
universidad no hayan accedido más jóvenes como yo 
porque no solo era para estudiantes de grado sino también 
para máster, doctorado e inclusive para pos doctorado 
además de que la beca no era solo para España sino para la 
mayoría de los países europeos;  yo lo realice allí por una 
cuestión más de comodidad en cuanto al idioma. Además  la 
Universidad Nacional de Concepción es uno de los socios 
de este programa como universidad por lo tanto Paraguay 
tenía más vacantes que no pudieron ser aprovechados.
¿Recomendarías a otros jóvenes a ir de intercambio si 
alguna vez tuvieran la oportunidad?
Totalmente, es una experiencia única e inolvidable que no 
solo te sirve en lo académico sino que te ayuda a ampliar tu 
mundo a crecer como persona y hasta conocer amigos de 
todo el mundo, nuevas culturas, tradiciones, costumbres 
etc.
Es cierto que al principio la idea de ir a estudiar, a vivir en un 
país lejano extraño y que no conoces da un poco de miedo y 
también es cierto que vas a pasar por muchos buenos y 
otros no tan buenos momentos pero todo es cuestión de 
tiempo y adaptación pero eso forma parte de la experiencia. 
Orgulloso de ser un ex-erasmus.
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En la segunda quincena del mes de abril la Mg. Mirta 

Fernández, directora de Investigación; la Lic. Verónica 

Aquino, de la Dirección de Bienestar Estudiantil y el Lic. 

Pablo Carvallo de la Unidad de Gestión de Calidad 

socializaron con los alumnos del primer curso 

informaciones de interés como formato de trabajos de 

investigación, actividades de extensión y procesos de 

evaluación institucional.

El pasado viernes 26 de agosto se llevó a cabo un acto de 
forma de convenios interinstitucionales en el Salón Mulituso del 
Campus. En ese marco la Decana de la Facultad, Mg. María 
Concepción Araújo de Benítez y el Intendente Municipal de 
Concepción, Alejandro Urbieta Cáceres, suscribieron un 
convenio de cooperación para la investigación, extención y 
prácticas universitarias que contribuyan al desarrollo de la 
comunidad.

El Dr. Fernando Grifth, dictó la conferencia magistral a la 
comunidad universitaria en apoyo y coordinación con la 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas y la 
Municipalidad de Concepción.
Culminado el evento del Rector, Dr. Clarito Rojas Marín en 
compañía del Intendente Municipal y otras autoridades 
electas y universitarias, hizo entrega de un reconocimiento 
especial al disertante por el aoporte cultural a al comunidad

SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD.

CLAUSTRO DOCENTE
A inicios y cierre de cada semestre se realiza el  
encuentro con docentes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. El mismo 
se constituye en un espacio de aprendizaje, 
intercambio de ideas y  proyectar acciones 
concretas para la mejora de la tarea de educar.

PLANTEL DOCENTE
Las tres carreras de la Facultad está integrada por profesionales idóneos y con vasta experiencia en la rama de la 
docencia que trabajan de manera disciplinada y coordinada para el logro de los objetivos en la formación de 
profesionales de la Educación considerando la misión y visión institucional.

Abog. Luis Alberto Ruiz Aguilar 

Mg. María Concepción Araujo de Benítez

Lic. Isidro Rubén Moreno Recalde

Mg. Norma Elizabeth Silva de Cáceres

Lic. Honorina Ubalda Acosta Cantero

Lic. Ramón Giménez Larrea

Lic. Dionisio Ramón Guerrero Vázquez

Lic. Silvana María Denis Bareiro  

Lic. Célica Beatriz Rondelli Santacruz

Pbro. Lic. Carlos V. Mereles G.

Mg. María Adolna Ortiz de Peña

Lic. Francisca Sara Suárez de Cordone

Mg. Diosnel Jorge Cáceres Coronel

Lic. Graciela Ramírez Torales

Lic. Higinia Dolores Argüello Ortiz

Lic. Ana Vera de Wood

Lic. María Arminda Bazán de López

Lic. Alfredo Talavera Garcete

Lic. Gladys Kurth de Alvarez

Abog. Liz Noemí Argüello

Mg. Nancy Elizabeth Morales Fernández

Lic. Elena Mabel Arce de González

Lic. Maria Stella Cardús Miskinich

Mg. Emilio Ladislao Ramírez Benítez

Lic. Manuel Antonio Roche Rojas

Lic. Celeste Milagros Galiano Casco

Lic. Valentín Coronel Ramírez

Lic. Rodolfo Francisco López Ávalos   

Lic. María Teresa Huerta de Ortiz  

Lic. Sonia Mabel Fretes Torales

Lic. César Augusto Vargas Álvarez

Mg. María Cristina Medina de Samudio

Lic. Darío Casildo Lezcano Duarte

Lic. Jacinta Isabel Torales de Maciel

Abog. Damianne Bonzi Florentino

Lic. Justiniano Riveros Silva

Lic. Aldo Javier Rojas Cardozo

Lic. Gladys Matilde Kurt de Álvarez  

Lic. Edgar Catalino Ferreira Sánchez

Lic. Natalia Sánchez Mazó

Lic. Derlis Arsenio Benítez Ayala

Lic. Isidora Chaparro González

Lic. María Celeste del Rocío Garbett de Miltos

Lic. Pablo Javier Carvallo Peña

Lic. Nilsen L. F. Peña O.

Lic. Gregorio Antonio Narváez Bareiro

Lic. María Elena Peralta

Dr. Luis Gilberto Romero Rojas 

Lic. Hilda Viviana Barrios Vázquez 

Lic. Blanca Cristina Núñez de Divito 

Mg. Zunilda Concepción Cazuriaga Flores

Lic. Lilian Galeano de Fleitas

Lic. Letizia Elizabeth Benini Cardozo

Lic. Flora E. Cuttier de Chávez

Lic. Sonia Jara Castillo

Ing. Com. Ovidio Diosnel Rojas Chávez 

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

“PARAGUAY PODEROSO”, LA CONFERENCIA QUE REINVIDICA NUESTRA CULTURA

INAUGURACIÓN OFICIAL PABELLÓN “B”
En el marco de  9 años de vida institucional se desarrolló una agenda de actividades de celebración, entre ellas la 
inauguración de obras dentro del Campus Universitario contando con la presencia de recotres y vicerectores de las 
Universidades miembros de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay.
La Decana de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Mg. María Concepción Araújo de Benítez en la ocasión 
recibió a las autoridades y comunidad en general para la inauguración ocial del Pabellón “B”, ubicada frente al recorado. El 
edicio cuenta con dos amplias salas para aulas cliamtizada y equipadas con equipos tecnológicos, salas para ocinas 
adminsitrativas y académicas, baños sexados, amplios corredores.
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TÍTULO DEL ARTÍCULO: Inuencia de la vida 
urbana en el estilo de vida de los indígenas del 
barrio Redención de la ciudad de Concepción.
Autora: Mg. Fabiola María Valiente Fernández 

RESUMEN: 
Este artículo ha diseñado el estudio del tema partiendo de la 
siguiente interrogante general: ¿Cómo ha inuido en la forma de vida 
de los indígenas del barrio Redención su asentamiento en la zona 
urbana? y con el n de orientar el primer cuestionamiento se 
consideró necesario preguntarse acerca de:¿Cómo ha inuido en 
aspectos como su forma de obtención de recursos de subsistencia, 
en la disposición de sus viviendas, en su lenguaje, en sus elementos de 
interacción social como los pasatiempos, las creencias religiosas, los 
ritos y convivencia con los blancos? El estudio es de enfoque 
eminentemente cualitativo, con un método etnográco. Para 
recabar el sustento teórico se basó en la revisión de referencias 
bibliográcas acorde a lo estudiado, confrontados con la realidad 
vivida por los nativos, a través de una entrevista estructurada a la 
cacique de la Comunidad, la Sra. Jacinta Pereira, además se recurrió 
a observación directa, utilizando como instrumento lista de cotejo y 
fotografías, todos estos aspectos orientados al logro del objetivo 
propuesto: Determinar la inuencia en la forma de vida de la 
comunidad nativa del barrio Redención, su asentamiento en la zona 
urbana de la Ciudad de Concepción. Los resultados arrojados, 
permitieron arribar a la siguiente conclusión: 
-El asentamiento de los nativos a la vida urbana ha provocado que los 
mismos se vayan adaptando a los cambios que exige la vida de “los 
blancos”, cambiando paulatinamente algunos aspectos de su 
cultura, que se debe al espacio físico reducido al que tuvieron que 
ajustarse, además de las actividades económicas de subsistencia 
que ofrece la vida de la ciudad, manteniendo aún vivo los rituales 
primitivos a través de sus festejos peculiares y la presencia de su 
sacerdote, más allá de la asistencia de sacerdotes católicos.

TÍTULO DEL ARTÍCULO: El whatsApp como 
herramienta para promover al aprendizaje 
colaborativo en Educación Superior. 
Autora: Mg. María Stella Cardús Miskinich 

RESUMEN: 
La investigación surgió ante la necesidad de dar una mejor utilización 
a una herramienta de uso masivo como es la mensajería instantánea 
(IM), especícamente el WhatsApp, proponiendo como objetivo la 
utilización del WhatsAap como herramienta para fomentar el 
aprendizaje colaborativo en Educación Superior. El  estudio se realizó 
en torno a los estudiantes de cuarto año de la carrera Ciencias de la 
Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la 
Universidad Nacional de Concepción, durante el primer semestre del 
año 2.015, en el marco del desarrollo de la asignatura Informática II 
correspondiente a la malla curricular. Al término del semestre se 
aplicó una encuesta para vericar la validez de la utilización del 
WhatsApp como herramienta de aprendizaje colaborativo en
Educación Superior. El resultado más importante fue la de demostrar 
que el WhatsApp con estrategias y reglas de utilización adecuada, 
puede convertirse en una herramienta para fomentar el aprendizaje 
colaborativo en Educación Superior.
Palabras clave: WhatsApp, aprendizaje colaborativo.

Mg. Fabiola María 
Valiente Fernández

Mg. María Stella 
Cardús Miskinich.

 Se potencia los trabajos nales de investigación de los estudiantes de grado y posgrado, ajustados a las 
líneas investigativas. La defensa de los mismos se realiza  en acto público y con una mesa examinadora, 
integrada por profesionales del área.

Los trabajos de investigación de nuestros egresados se 
encuentran en la biblioteca central de la Universidad. En el 
siguiente cuadro se visualiza la cantidad:

Lic. Darío Casildo Lezcano.

Mg. Fabiola Valiente

Lic. Pablo Carvallo

Mg. Mirtha Fernández (Directora de Investigación)

TUTORES ESPECIALISTAS EN METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

C e n t r a l
UNC

BIBLIOTECA

IN
V
E
S
TI
G
A
C
IO
N

TE
C
N
O
LO

G
IA

CULTURA

A través de la 
Dirección de 
Bienestar 
Estudiantil, se 
ha realizado la 
difusión de la 
convocatoria 
a Becas del 
Rectorado. En el mes de abril se darán a conocer la 
nómina de beneciarios.

La Dirección de Bienestar estudiantil realiza periódicamente reuniones 
informativas con los representantes delegados de las diferentes carreras y 
cursos sobre  sistema de evaluación, actividades de extensión  y actividades 
de investigación. Las mismas se concretan con la nalidad de mantener 
informados y comprometidos en las acciones encaradas por la Facultad

La Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación fomenta espacios de diálogo 
y participación estudiantil en la vida 
institucional. Dentro de este marco en la se 
t i e n e  c o n f o r m a d o  e l  C o n s e j o  d e 
Delegados, quienes mensualmente se 
reúnen en la Dirección de Bienestar 
Estudiantil para analizar y debatir sobre 
diversos temas de interés estudiantil e 
institucional. 

Entre las actividades de la Dirección se 
destaca la realización  periódica de 
reuniones individuales con estudiantes 
a n de hacerle un seguimiento y 
tratamiento a algunos casos como  
ausencias, problemas administrativos, 
falta de proceso, realidades de cada 
estudiante y de ese modo brindar 
asistencia a los estudiantes.

Estudiantes del 3er. Curso de Ciencias de la 
Educación, donaron sillas para los pequeños del 

Segundo Grado y útiles de ocina para la 
secretaria de la Escuela Básica N° 179 Prof. 

Arminda Samaniego. La activiada se desarrolla 
como compromiso social bajo el lema: “Hay más 

alegría en dar que en recibir”.

Emotiva bienvenida a 
los nuevos alumnos de 
la de la Facultad de 
H u m a n i d a d e s 
y  C i e n c i a s  d e  l a 
E d u c a c i ó n . 
F e l i c i t a c i o n e s  y 
adelante hasta llegar 

a la meta.

BIENVENIDA 
A LOS ALUMNOS 

DEL PRIMER CURSO
BECAS

REUNIONES 
INFORMATIVAS

El miércoles 18 de mayo, en el salón Multiuso 
de la UNC, se llevó a cabo una reunión 
general de estudiantes de todas las carreras 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. El encuentro estuvo liderado por 
los estudiantes Andrés Echague y Charles Ibarra. Como orden del 
día se analizaron la participación de alumnos representantes en el 
Segundo Congreso Multidisciplinario de Universidades Públicas a 
realizarse en el mes de junio; así también analizó lo referente a la 
Copa UNC edición 2016 y elección de representantes estudiantiles 
ante el Consejo Directivo periodo 2015-2016.

REUNIÓN GENERAL 
DE ESTUDIANTES 

DE LA FHCE

ENCUENTRO  DE 
DELEGADOS DE 

CURSO

DONACIÓN DE 
SILLAS Y ÚTILES

ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES A 

ESTUDIANTES
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El grupo de estudiantes del segundo año de la carrera Ciencias de la Educación-
Extensión Fuerte Olimpo, desarrolló el proyecto bajo la orientación de la 
encargada de cátedra Lic. Dianora Alvarenga. Esta extensión está fortalecida por 
el entusiasmo que le imprimen los estudiantes deseosos de aprender y que son 
agradecidos por la oportunidad que tienen para acceder a la Educación Superior, 
a pesar de la distancia y el aislamiento en el que viven.

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DICTA 
CONFERENCIA MAGISTRAL

AÑO 2013

AÑO 2015 AÑO 2016

AÑO 2014El Dr. Gerardo Gómez Morales ofreció una conferencia  sobre calidad educativa 
en Educación Superior, dirigido a estudiantes, docentes y funcionarios  de la 
Facultad de Humanidades, contando con la participación de referentes 
académico de las distintas unidades académicas de la UNC y directores y 
coordinadores de las Instituciones de Educación Superior de la ciudad.
En la oportunidad se realizó la socialización  del certificado de Acreditación de la 
carrera de Ciencias de la Educación ante la comunidad universitaria. El 
viceministro en la ocasión elogio el logro de la Facultad e instó a seguir trabajando 
por una Educación Superior de calidad.

VIACRUCIS VIVIENTE

Estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación realizaron el pasado  17 de 
marzo un Viacrucis viviente en la Escuela Agrícola, donde se conjugaron lo 
artístico y lo místico, para darle un matiz religioso a la festividad de la Semana 
Santa.  Participaron estudiantes y pobladores de la comunidad. 

PASCUA JOVEN

Estudiantes de la Escuela Agrícola participaron de variadas actividades como 
juegos, reflexiones, trabajos grupales, oraciones y cánticos propiciados por 
estudiantes del tercer curso de Ciencias de la Educación y las docentes Lic. 
Celeste Milagro Galiano Casco y Lic. Elena Arce, se encargaron de ornamentar y 
darle el sentido educativo espiritual a estas actividades.

CHARLA EDUCATIVA 

“La necesidad de elevar la formación en humanidades en la Enseñanza Superior”, 
fue el tema presentado por el docente y periodista  Sergio Cáceres, en la que 
participaron directivos, docentes, funcionarios e invitados. 
La  temática resultó interesante y muy dinámica. El evento se desarrolló en la 
sede de la Facultad, gracias a la gestión del Lic. Dionisio Guerrero.

"COMPARTIENDO, CULTIVAMOS 
PRÁCTICAS DE VALORES" 

Proyecto que benefició a la Escuela Indígena Juan Diego del barrio Redención; 
siendo los responsables los estudiantes del 4º curso de Ciencias de la Educación, 
conjuntamente con los estudiantes de la carrera de Nutrición - Facultad De 
Medicina UNC, acompañaron este evento  la Mg. Cristina Medina, Lic. Ana Vera y 
la Lic. Teresa Huerta, haciendo posible llegar a estos niños y jóvenes, desde la 
interdisciplinariedad e integrando dos facultades para un fin muy noble.

FUERTE OLIMPO: PROYECTO DE ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURA

REFERENCIA: Carrera

Ciencias de la educación

Ciencias de la educación Ciencias de la educación

Ciencias de la educación50

93 16

4312

15 4

1038

78 12

33

12

5 6

7

2 2

5

3 4

Ciencias de la comunicación 

Ciencias de la comunicación Ciencias de la comunicación 

CARRERA

CARRERA CARRERA

CARRERA

Egresados

Egresados

Egresados Egresados

Egresados

Varones

Varones

Varones Varones

Varones

Mujeres

Mujeres

Mujeres Mujeres

Mujeres

PROGRAMAS DE POSGRADO

La Facultad lleva adelante la Maestría en Metodología de la Investigación Cientíca. Los estudiantes están en proceso de 
elaboración nal y defensa de tesis, en ese sentido ya se cuenta con las primeras defensas públicas de las tesis de 
investigación:

TEMA INVESTIGADO AUTOR/ES

Criterios de elaboración del marco teórico de las tesis presentadas 
por estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de Concepción, año académico 2013-2014

Aporte pedagógico de tesis presentadas por egresados de la 
carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, de la Facultad 
de Humanidades, de la Universidad Nacional de Concepción, año 
académico 2013

Aspectos utilizados para la determinación del problema en el 
abordaje de una investigación por los estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, durante el periodo 2014

Implementación de las adaptaciones curriculares en el 1º ciclo de 
la EEB de los Centros Educativos de la zona C, Región 1 
Concepción, año 2014

María Gloria Corrales de Ortiz  
Ana María Vera de Wood.

Olga Arce

Celia Ramona Galeano de Romero
María Stella Cardús Miskinich

Flora Estela Cuttier de Chávez
María Elena Quintana de Arguello
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GESTION
>>  ADMINISTRATIVA

CHARLA CON EL PERIODISTA ANÍBAL  ESPÍNOLA

SEMINARIO “EL VALOR DE EDUCAR”

El lunes 18 de abril de 2016, el reportero de Telefuturo y conductor del programa 
“La Lupa”, Aníbal Espínola estuvo de visita por la Facultad de Humanidades. Los 
alumnos aprovecharon la visita para realizar varias consultas sobre periodismo. 
El mismo alentó a los jóvenes de la carrera de Comunicación a amar la profesión y 
a informar con ecuanimidad. 

“Situación de la agricultura familiar en el departamento de Concepción, 
perspectivas de la seguridad alimentaria” fue el tema abordado el pasado 17 de 
mayo de 2016. La actividad fue organizada por los estudiantes del primer curso de 
la carrera de Ciencias de la Comunicación dentro del marco de la Extensión 
Universitaria. Como panelistas se contó con la presencia del Ing. Agr. Adriano 
Muñoz Pérez de la Organización Campesina del Norte OCN, Sr. Alfredo 
Leguizamón, Representante de Productores, Ing. Agr. Hugo Solís de la 
Gobernación de Concepción y el Sr. Hedilberto Saucedo Organización 
Campesina Reg. Concepción.

El lunes 02 de mayo se llevó a cabo el seminario sobre el tema “El valor de Educar” 
con el Mg. en Filosofía Sergio Cáceres Mercado. Participaron de la jornada 
profesores de Educación Media, de Formación Docente y alumnos de la UNC.

El consejo de delegados de la facultad organizó un encuentro donde tanto 
docentes como  estudiantes disfrutaron del encuentro de camaradería en el Salón 
multiuso del Campus, donde se conjugaron baile, canto, poemas y juegos para 
rendir homenaje a los docentes y periodistas de la Unidad Académica.

La Lic. María Julia Cáceres, periodista concepcionera que trabaja en medios de 
comunicación de la capital del país ofreció una Conferencia magistral por la 
semana del periodista, dirigido a los profesionales y estudiantes e periodismo y 
público en el general.   El evento se desarrolló en el Salón de la casa de la Cultura 
y fue organizado por los estudiantes  del 1º curso de Ciencias de la Comunicación.

La Dra. Graciela Chamorro, realizó la presentación de su libro “Historia Kaiowa”, 
el pasado  lunes 30 de mayo de 2016 en el marco de la celebración de los 9 años 
de la Universidad Nacional de Concepción y aniversario fundacional de 
Concepción. Evento organizado conjuntamente con la Facultad de Humanidades 
y la Facultad de Medicina se llevó a cabo en el Salón auditorio del Rectorado y 
contó con la participación de estudiantes, docentes, directivos de la universidad, 
miembros de la prensa  y referentes culturales de la ciudad.

El tema fue abordado desde diferentes perspectivas contando con la disertación 
de  la Fiscala Abog. Sonia Sanguinez, Sub. Comisario Guido Benítez, Psicóloga 
Lic. María Naval y el Comunicador Hever Centurión. 
El salón de la Facultad de Ciencias Agrarias fue el escenario donde estudiantes y 
docentes participaron de la actividad permitiendo ahondar conocimientos sobre 
un tema actual y que va en aumento dentro de  nuestra misma sociedad.

PANEL DEBATE 

“HOMENAJE AL MAESTRO Y PERIODISTA 
PARAGUAYO"

CONFERENCIA “EL PERIODISMO EN LA ACTUALIDAD”

LANZAMIENTO DEL LIBRO “HISTORIA KAIOWA”

SEMINARIO  "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"

Actividades de la Dirección Administrativa.

Desde la Dirección Administrativa de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación se han estado desarrollando diversas 
actividades para fortalecer la gestión y los recursos con que 
cuenta esta unidad; algunas de la cuales son;

Ÿ Gestión administrativa para la inscripción en el CONES de los 
diversos programas académicos.

Ÿ Gestión para la concreción de un software para mejor 
organización y ejecución de los planes académicos.

Ÿ Incorporación de equipos audio-visuales en cada aula de la 
Facultad.

Ÿ Implementación del Modelo Estandar de Control Interno del 
Paraguay MECIP, a través del desarrollo documental 
pertinente, además de socialización de todo lo referente a la 
organización de la unidad con funcionarios y docentes.

Ÿ Seguimiento continuo de todas las actividades y eventos que 
realiza la Facultad, ya sea académico, cultural o de 
promoción.

PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestaria de Gastos del año 2015 Ejecución Presupuestaria de Gastos al cierre del mes de Agosto 2016

Año             

N°
N°

RUBROS

Descripción

Descripción

RUBROS

Año             F.F. 

Carrera
Carrera

Presupuesto 2015

Planificación

Planificación

Presupuesto 2015

10            PlanicaciónF.F. 

Cantidad de 
Cantidad de 

Beneciarios
Beneciarios

Ejecutado 2015

Ejecución

Ejecución

Ejecutado 2015

30            EjecuciónTotal

Monto
Monto

% de Ejecución

% de 

% de 

% de 

% de 
Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Presupuesto 2015      4.193.815.879         541.960.000          4.735.775.879

Servicios personales                         4.302.901.866          2.582.849.432              60%

Formación de Profesionales                     439                           344                         78%

Formación de Profesionales                     439                           282                         64%
     30                               49                         163%

     30                               43                         143%

Servicios personales                         4.302.901.866          2.582.849.432              60%

Servicios no personales                       125.899.800             119.928.808              95%

Formación de Profesionales 
en los Cursos de Posgrado y 
Maestría

Totales                                              469                             393                        84%

Totales                                             469                           325                          69%

Formación de Profesionales 
en los Cursos de Posgrado y 
Maestría

Servicios no personales                       127.353.077               64.024.419              50%

Bienes de consumo e insumos            103.020.200             101.370.873             98% Bienes de consumo e insumos              99.714.755               56.150.035              56%

Inversión física                                     382.956.980             356.402.442             93% Inversión física                                     304.440.000             63.428.6002              21%

Transferencias                                       23.400.000               23.400.000           100% Transferencias                                       23.400.000              23.400.000             100%

Otros gastos                                          35.000.000               30.750.000             88% Otros gastos                                            5.000.000                5.000.000             100%

TOTAL                                      4.735.775.879           4.670.120.243             99% TOTAL                                      4.862.809.698           2.794.852.486             57%

Año 2015                    541.960.000              511.140.000               94,3%

Presupuesto 2016       4.352.701.866        518.107.832          4.870.809.698

1
1

2

3

52                      23.400.000
33                      15.500.000

7                          2.800.000

17                        5.100.000

Totales                                              52                      23.400.000

Totales                                              57                      23.400.000

Lic. en Ciencias de la Educación 
- Extensión Fuerte Olimpo

Lic. en Ciencias de la Educación 
- Extensión Fuerte Olimpo

Lic. en Ciencias de la 
Comunicación para el Desarrollo

Lic. en Ciencias de la Educación 
- Extensión Yby Yaú

Año 2016*                   518.107.832              339.580.000               65,5%

El crecimiento del 2015 al 2016 es 2,85% * La Ejecución es al cierre del mes de Agosto del 2016.-

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

En este apartado cabe destacar que aún hay varios procesos licitatorios que están en 
marcha, también un monto importante corresponde la inversión en construcciones 
que aún no se ha ejecutado ya que los trabajos están en desarrolloMatriculación de alumnos 2015
Matriculación de alumnos al cierre del mes de agosto del 2016

Becas otorgadas por la Facultad
en el mes de Mayo del 2015.-

Becas otorgadas por la Facultad en el 
mes de Abril del 2016.-

Los datos presentados son los que son financiados por el presupuesto 
de la Facultad, existe otro grupo grande de beneficiarios los cuales los 
fondos son proporcionados por el Rectorado.



Con respecto a las adquisiciones, son las realizadas a través de procesos licitatorios, cabe destacar que aún faltan 
concretar otras licitaciones durante los últimos meses del año 2016, tales como;

Ÿ Mantenimiento y reparación de equipos de computación del laboratorio.
Ÿ Adquisición de materiales promocionales
Ÿ Adquisición de banderas institucionales
Ÿ Impresión de material informativo
Ÿ Adquisición de útiles de ocina
Ÿ Adquisición de equipos educativos y de comunicación
Ÿ Adquisición de muebles y enseres
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NUESTRA
>>  EXTENSIONES

GESTION
>>  ADMINISTRATIVA

CHARLA "HISTORIA DE KURUSU ISABEL

ESCUELA PARA PADRES

Los  estudiantes del 3º y 4º cursos de Ciencias de la Educación participaron de la 
charla, a cargo del Prof. Sebastián Olazar. Dicha actividad se realizó en marco de 
un proyecto de Extensión Universitaria con el fin de promover el interés por la 
cultura.

Los estudiantes del 2do Curso de Ciencias de la Educación desde junio  a 
noviembre estarán ejecutando el Proyecto Escuela para Padres siendo 
beneficiados las familias del barrio Calaverita.
En ese mismo contexto, los estudiantes del 2do  Curso de Psicopedagogía y la 
docente Lic. Lilian Galeano, estarán ejecutando el mismo proyecto para  las 
familias de la localidad de Rincon`i. 

Proyecto ejecutado desde  mayo y se extiende hasta el mes de octubre por los 
estudiantes de Primer Curso de Psicopedagogía y las docentes: Mg. María 
Adolfina Ortiz de Peña y Mg. Norma Elizabeth Silva de Cáceres, quienes 
desarrollan las charlas educativas en la Escuela Básica Nª234 “Gral. José E. 
Díaz” en el  turno mañana y en la Escuela Básica “Gral. Bernardino Caballero” 
turno tarde.

Proyecto a cargo de los  estudiantes del Segundo Curso de Psicopedagogía y la 
docente Lic. Lilian Galeano, siendo beneficiados los padres de los/as niños/as del 
nivel inicial de la Esc. Básica Nº 595 Tte. Rojas Silva.

Los estudiantes del 2do. Curso de la carrera de Psicopedagogía bajo la tutoría de 
la Lic. Flora Cuttier de Chávez, desarrollan la actividad  con el fin de aplicar un 
instrumento de recolección de datos acerca de las diferentes necesidades 
específicas del aprendizaje y/o personas con discapacidad que acuden a las 
instituciones de los distritos de Belén y Loreto.

Con el liderazgo de los  estudiantes del Segundo Curso de Psicopedagogía y la 
docente Lic. Lilian Galeano,  siendo beneficiados las familias del Asentamiento 
Niño Salvador.

A cargo de estudiantes del Tercer  Curso de Psicopedagogía y los docentes Lic. 
Célica Beatriz Rondelli Santacruz y Mg. Diosnel Cáceres estarán ejecutando el 
proyecto,  siendo beneficiados los estudiantes de 17 y 18 años del tercer curso de 
la Educación Media.

CHARLA EDUCATIVA: “EDUCACIÓN VIAL”

“IMPORTANCIA DE LAS LIMITACIONES EN EL 
RELACIONAMIENTO CON LOS HIJOS”

INCENTIVANDO LA HIGIENE PERSONAL

SOY IMPORTANTE PARA LA SOCIEDAD NORTEÑA

PROYECTO DE VIDA

Adquisiciones realizadas por la Facultad en el 
año 2015

Adquisiciones realizadas por la Facultad al cierre 
del mes de Agosto del 2016.-

Plantel Administrativo
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De esta forma esta carrera se convierta en la primera en el área en lograr la Certicación de 
Calidad en nuestro país. 

Para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la calidad es más que un concepto, 
es una losofía que mueve a la institución a mejorar permanentemente, a innovar hacia la 
búsqueda de la excelencia de la educación superior.
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CON SELLO DE 
CALIDAD...

>>  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  ACREDITADA POR LA ANEAES 1ra. 
a nivel

país

Los tres materiales fueron acompañados por un anexo digital de más de 2000 documentos 
digitalizados, los que fueron entregados a ANEAES el 29 de agosto de 2014 (Expediente 550)

El Plan de Mejoras, documento que surgió a partir del Informe de Autoevaluación, y donde se 
describe las debilidades detectadas por el Comité de autoevaluación así como las estrategias a 
implementar para mejorar, fue elevado al Consejo Directivo, instancia que aprobó la aplicación del 
documento según resolución N° 120 del 01 de agosto de 2014. 

La ANEAES remite en el mes de mayo de 2015 el cronograma de visita y la nómina de pares 
evaluadores externos. El calendario propuesto fue los día miércoles 16, jueves 17 y viernes 17 de 
setiembre de 2015.

Trabajo de pares
Los tres días de visita fueron intensos en trabajo y emociones. 
Todos los estamentos demostraron compromiso, identidad 
institución y profesionalismo, aspectos evidenciados en el trabajo 
cooperativo y mancomunado entre todos.

En estos días los evaluadores externos realizaron entrevistas con 
directivos de la Universidad, directivos de la Facultad y la carrera, 
con estudiantes, docentes, funcionarios, egresados y 
empleadores. Asimismo recorrieron por las escuelas de práctica y 
por todas las instalaciones de la Universidad. 

La noticia esperada

En fecha 28 de diciembre de 2015, por Resolución N° 330/15, el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior dispone la acreditación de la 
carrera.

Camino recorrido 

para la acreditación 
Año 2013, según resolución N° 169 del 02 de 
d i c i e m b r e ,  l a  A N E A E S  r e a l i z ó  l a 
convocator ia para la insc r ipc ión de 
c a r r e r a s  d e  g r a d o  a l  p r o c e s o  d e 
Acreditación en el Modelo Nacional . 
Respondiendo a esta convocatoria, las 
autoridades de la facultad aprobaron la 
inscripción de la carrera de Ciencias de la 
Educación al mencionado proceso, por 
Resolución del CD N° 02/14.

Por resolución N° 039/2014 del Consejo 
Directivo se conforma el Comité y los 
Subcomités de Autoevaluación, instancia 
exigida a todas las carreras que se someten 
al proceso de Acreditación.

La fase de autoevaluación implicó un 
t rabajo constante y part ic ipat ivo de 
d i ferentes agentes de la comunidad 

e d u c a t i v a , 
c o n t a n d o c o n l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e  
e s t u d i a n t e s , 
d i r e c t i v o s , 
func ionar ios , docentes , egresados y 
empleadores. Con todos estos estamentos, 
e l  C o m i t é  d e A u t o e v a l u a c i ó n t u v o 
reuniones periódicas de sensibilización y de 
recolección de datos.

Se elaboraron tres documentos esenciales 
b a s a d a s e n e l  a n á l i s i s  d e l o s  d a t o s 
r e c o l e c t a d o s  y  d e l  a n á l i s i s  d e 
documentaciones institucionales:

    Informe de Autoevaluación

    Informe Institucional y, 

    Plan de Mejoras. 

A la espera de los pares

Por  Lic. Pablo Carvallo
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