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Formar profesionales de grado de nivel 
superior con alta capacidad teórica y 
práctica en las Ciencias de la Educación, a 
fin de dar respuestas a la formación 
integral de las personas, a la progresiva 
incorporación en la sociedad de la 
información y del conocimiento y para 
fortalecer los espacios educativos de la 
comunidad y de la región.

Formar profesionales de nivel superior 
universitario, con una sólida competencia 
teórica práctica e investigativa en la 
aplicación de las ciencias, el arte y la 
tecnología de la Comunicación Social que 
impulsen el desarrollo cultural, social, 
económico y político de las comunidades 
locales, regionales y nacionales, dentro de 
un contexto globalizador.

Formar profesionales competentes 
Licenciados en Psicopedagogía con base 
teórica y práctica para desenvolverse en el 
mundo laboral en la comunidad.
Ofrecer un programa de formación 
puntero, amplio y coherente, centrado en 
temáticas de investigación y evaluación 
necesar ias  para  una intervención 
psicopedagógica de calidad.

Formar profesionales en un nivel de 
excelencia académica en Trabajo Social, 
basado en principios cristianos y con 
profunda convicción ética, para que sean 
c a p a c e s  d e  a n a l i z a r,  e x p l i c a r  y 
comprender las necesidades y problemas 
sociales creando modelo de intervención 
para su atención.

INTERCULTURALIDAD

Concepción - Paraguay
Agosto, 2019
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Humanidades y
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Educación
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EGRESADOS

333 Licenciados en Ciencias de la Educación

34 Licenciados en Ciencias de la Comunicación

    42 Licenciados en Psicopedagogía

121 en Posgrado

Dirigido al pueblo Paĩ Tavyterã, para 
fortalecer las capacidades de los recursos 
humanos en un trabajo interdisciplinario e 
intercultural. Propiciadora del intercambio 
de experiencias y saberes, siendo el dialogo 
la expresión de las culturas ancestrales con 
la cultura nacional.
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“EDUCACIÓN &
COMPROMISO”

«La docencia es una profesión 

emocionalmente apasionante, 

p r o f u n d a m e n t e  é t i c a  e 

intelectualmente exigente…» 

(Michael Fullan), al respecto 

considero muy oportuna esta 

frase, pues la misma refleja la 

t a r e a  t a n  f u n d a m e n t a l  e 

importante que es la de formar 

docentes, cuya tarea se asienta 

de manera más comprometida 

en la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación, que 

e n  e s t a  d é c a d a  d e  s u 

funcionamiento,  t ransmite 

v a r i a d o s  s i g n i fi c a d o s : 

h u m a n i d a d ,  e x p e r i e n c i a , 

fi rmeza ,  responsab i l i dad , 

c o m p r o m i s o  s o c i a l .  L a 

c o m u n i d a d  e d u c a t i v a 

universitaria celebra una década 

de esfuerzo sinérgico, orientado 

a la promoción de la excelencia, 

formando personas íntegras, 

capaces de interactuar en el 

e n t o r n o  l o c a l  y  g l o b a l , 

fomentando constantemente las 

a c t i v i d a d e s  c i e n t í fi c a s ,  

sociales, deportivas, culturales y 

de índole  religioso, mediante  

“un  p roceso  s i s temát i co , 

constructivo y significativo, 

orientado al desarrollo y la 

consecución de un aprendizaje 

estratégico y dir igido a la 

formación de profesionales 

r e fl e x i v o s , 

estratégicos y 

expertos” (Pozo y 

P é r e z 

E c h e v e r r í a , 

2009)
RECTOR

Prof. Dr. Clarito
Rojas Marín
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Autor: Juan De Dios Vargas Castro- Alumno del 3º curso 

Licenciatura en Trabajo Social

 “Todos nacemos sin conocimientos previos y vamos 

adquiriéndolos con las experiencias a lo largo de nuestra 

existencia” (Jonh Locke-Empírico)

Locke afirmaba que la mente humana, el en momento 

nacimiento es como una tabula rasa, una hoja en blanco sobre la que la experiencia 

imprime el CONOCIMIENTO. 

Con esto empiezo la explicación del logo diseñado, expresado con el CIRCULO de 

FONDO (color blanco) rodeado por las líneas de color AZUL MARINO que quiere expresar 

el infinito, que el aprender al algo cotidiano y vivencial; y el color GRIS, expresando la 

materia gris del conocimiento, la mente. 

Visualizamos en el formato de los 10 años, sobre el número “1” la “LLAMA VIVA” y dentro 

de la misma el “BIRRETE”, simbolizando el esfuerzo de quienes han logrado concluir 

satisfactoriamente un grado académico durante estos 10 años en esta casa de estudios.

 En el “0” (cero) observamos el logo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación rodeado por otros cuatro círculos, en ellos también los 4 logos de las cuatro 

carreras (Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, Psicopedagogía y 

Trabajo Social, por orden de creación de las mismas), TODOS en círculo, simbolizando lo 

HOLÍSTICO, la visión total e integradora de la F.H.C.E. 

Al pie está el libro, símbolo de la lectura, del conocimiento, de la búsqueda insondable de la 

verdad. 

Y la frase que acompaña al logo “10 años formando vidas”, expresando que nuestra 

facultad no solo brinda saberes, profesiones; sino que va forjando y moldeando vidas para 

bien de nuestra sociedad.

LOGO GANADOR 

 10 AÑOS DE LA FHyCE
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No existe baluarte más importante de una 

persona o entidad que su propia historia, 

pues “el único saber que tenemos con la 

historia es reescribirla” (Oscar Wilde); 

justamente es la misma misión pretendida 

con la edición de esta revista, ya que a 

través de la misma, se recrea el quehacer 

educativo de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, al cumplirse una 

década de su existir, con una trayectoria 

histórica que avanza y se proyecta cada vez 

más a nivel local, nacional e internacional. 

Prueba de ello es el logro de calidad 

obtenido a nivel país como la primera 

carrera acreditada, la de Ciencias de la 

Educación, por la Agencia Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior, lo cual nos compromete a seguir 

desvelándonos día a día, a mantener la 

calidad y la excelencia, y a estar siempre a 

la vanguardia para enfrentar los desafíos de 

la sociedad del  conocimiento y la 

información. También otro de nuestros 

grandes logros constituye la posibilidad de 

intercambio estudiantil a través de la 

movilidad Erasmus Sudue, que posibilita 

enviar estudiantes a países extranjeros 

como también recibir a estudiantes y 

docentes en nuestra facultad, lo cual 

c o n s t i t u y e  u n a  p o s i b i l i d a d  d e 

enriquecimiento académico y cultural. 

Además la FHyCE, ha extendido los 

horizontes, llegando a 

lugares lejanos como 

Fuerte Olimpo, donde 

s e  h a  c o n c l u i d o 

satisfactoriamente el 

curso de Licenciatura 

en  C ienc ias  de  la 

E d u c a c i ó n  y 

a c t u a l m e n t e  e n  l a 

comunidad Itaguazú, llevando 

a cabo a través de un convenio c o n  e l 

Ministerio de Educación y Ciencias, el curso 

de Licenciatura en Interculturalidad, lo cual 

es una posibilidad para la etnia Pa´i 

Tavytera, de poder formarse in situ. Estos 

son solo algunos de los logros por citar y que 

nos enorgullece y nos permite elevar la copa 

para celebrar una década, con cuatro 

carreras Ciencias de la Educación, Ciencias 

de la Comunicación, Psicopedagogía y 

Trabajo Social. Por lo tanto esta edición 

número 5 de la Revista IDEAS, está 

dedicada a los 10 años de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Nos sentimos orgullosos de formar parte de 

la misma y satisfechos, y eso nos 

compromete a reafirmar el humanismo y 

salvaguardar el carisma institucional para 

segu i r  marcando  e l  no r te .SALUD 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN!

Editorial

DECANA

Prof. Dra. María Concepción
Araujo de Benítez
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A partir de finales del año 2018, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

manifestó y ratificó su compromiso de asumir y seguir apoyando de manera directa y 

recurrente la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones 

públicas del Paraguay – MECIP 2015. Este modelo propone un cambio de enfoque, sin 

cambiar sus principios ni sus objetivos, facilitando el proceso de implementación y 

consolidación del Control Interno en Instituciones Públicas, promoviendo un mayor 

grado de adaptación del modelo a las necesidades particulares de cada Institución 

 

En el presente período,  se procedió a la reorganización de los diferentes equipos de 

trabajo,  que serán los responsables de las tareas y actividades que deben ser 

desarrolladas dentro de la Unidad. Actualmente se encuentra constituida una mesa de 

trabajo de carácter técnico por parte de los implementadores de las diferentes unidades 

académicas de la Universidad Nacional de Concepción, con el acompañamiento de unos 

de los referentes del área de Gestión de Calidad de cada unidad,  a fin de ir fortaleciendo 

la implementación. 

Desde la Coordinación MECIP, se encuentra en proceso de desarrollo y aprobación el 

Principio Gestión por procesos, con la identificación de los macroprocesos, procesos y 

subprocesos  misionales, estratégicos y de apoyo. 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

MECIP



«En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se da.» (Antonio 

Machado). En este sentido  es oportuno mencionar la entrega y dación hecha por la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, que este año cumple 10 años de una impecable labor, que 

apuesta a una educación de calidad, extendiendo la posibilidad de formarse a 

jóvenes no solo de la ciudad de Concepción, sino también llegando a Loreto, Yby 

Yau, Fuerte Olimpo e Itaguazú, buscando de esa manera lograr lo que Aristóteles 

promovía que “la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la 

adversidad”. Brindo por esta década y vaticinando muchos años más de éxitos.

“La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas no 

simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y 

descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan 

verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece“. (Jean Piaget) Con ese afán se trabaja desde la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, apuntando a la formación de profesionales competentes, 

respetando todos los aspectos de su ser, brindándoles espacios adecuados, formación de calidad y 

acompañamiento de profesionales preparados para los desafíos que tiene el mundo globalizado, 

trabajando la docencia, la investigación y la extensión configuran los tres componentes básicos del trabajo 

académico en un programa de educación superior. La exigencia de armonizar equilibradamente tales se 

expresan en la perspectiva de entender la docencia como una actividad intelectual transformadora que 

utilizando el medio que le es propio, es decir el contenido y la cientificidad de las ciencias sociales, potencia 

a los miembros de la comunidad académica para actuar en función de intervenir una esfera estratégica de 

la sociedad actual: la de la cultura ciudadana. Este propósito define con claridad su principal tarea de 

extensión: contribuir desde su saber y su quehacer, en la construcción del tejido 

social de una comunidad culturalmente democrática. Con la investigación, al 

configurar el telón de fondo y el enfoque desde el cual se busca respuesta a los 

múltiples interrogantes que surgen como resultado de la situación actual y la 

globalización y que nos competen y nos afectan en la medida de las dinámicas 

económicas, políticas y sociales que se generan como resultado 

de la globalización.

“Con esa finalidad se trabaja desde la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, desde hace 10 años”

ENTREGA PRÓSPERA

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Dr. Luis Gilberto
Romero Rojas

Vicerrector

Mg. Diosnel Jorge
Cáceres Coronel 

Vicedecano
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ADQUISICIONES POR PROCESO LICITATORIO AL CIERRE DE JULIO 2019 

O.G. FF Descripción Empresa Adjudicada Monto

260 30

Servicios de registro de dominio y 

webhosting AG Representaciones 4.500.000

CC Servicios de Limpieza 6.083.600

Emporio Ferretería S.R.L. 5.392.100

260 30

Servicio de Fiber Premium (Internet Fibra 

Óptica) COPACO 1.205.600

360 30 Servicios de provisión de combustibles PETROPAR 17.844.998

330 30

Adq. de productos de papel con criterios 

de sustentabilidad FRANCI Emprendimientos 9.274.000

340 30

Adq. De útiles de escritorio, oficina y 

enseñanza FRANCI Emprendimientos 23.454.240

Despertar 5.600.000

ALSA S.A. 2.800.000

540 30

Adq. De muebles y enseres 

(acondicionadores de aire)

JET TRADE 

Electrodomésticos S.A. 6.770.000

Martha Diseños 1.428.000

Norman Sastrería 11.163.700

520 10-30

Construcción de Bloque B Planta Alta 

Plurianual 2019 - 2020

Centro de Prod. Téc. María 

Auxiliadora 691.655.780
JET TRADE 

Electrodomésticos S.A. 7.930.000

Despertar 5.750.000

NM Diseños 3.160.000

AG Representaciones 7.068.000

FRANCI Emprendimientos 7.931.000

330 30 Servicios de impresiones varias Artes Gráfica Visual 11.300.000

AG Representaciones 18.900.000

Dario Olmedo 3.320.000

530 30

Adq. De equipos de comunicación y 

señalamiento Dario Olmedo 14.100.000

540 30 Adq. De equipos de computación AG Representaciones 17.000.000

Atlas Representaciones 7.130.000

Edic. Téc. Paraguayas 7.426.800

Despertar 1.983.000

Editorial Occidente 405.500

240 30 Mantenimiento y reparación de edificios C.C.T. Ingeniería 18.240.000

Adq. De muebles y enseres30540

Adq. De equipos educativos y 

recreacionales

Adq. De textiles y confecciones varias320 30

Adq. de elementos de limpieza30340

Adq. De equipos de computación540 30

30530

Adq. De textos educativos30530
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Busca formar personas con liderazgo, 
comprometidas con el desarrollo de su comunidad, 

adquieran competencias en el área de conocimiento, 
las capacidades operativas, las actitudes y valores.

Impulsar la formación integral y el 
perfeccionamiento de los recursos humanos que se 

requieren para el desarrollo local, regional y 
nacional, el logro de la excelencia académica.

VISIÓN
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ADQUISICIONES POR PROCESO LICITATORIO 2018 

O.G. FF Descripción Empresa Adjudicada Monto

520 10

Construcción de Aulas y oficinas - Planta Baja 

y Planta Alta (Plurianual) AGFI Construcciones 34.981.165

520 10

Construcción de Aulas y oficinas - Planta Baja 

y Planta Alta (Plurianual) Ampliación AGFI Construcciones 86.123.409

330 30
Adq. De productos de papel, cartón e 

impresos con criterios de sustentabilidad Comercial Norman 5.000.000

RM Asociados 2.719.904

Franci Emprendimientos 18.932.675

Data Systems SAECA 9.108.288

360 30

Provisión de Combustibles entre PETROPAR 

y la UNC PETROPAR 17.845.300

240 30 Servicio de limpieza integral de Edificios CC Servicios de Limpieza 7.680.000

320 30 Adq. de uniformes y confecciones textiles Norman Sastrería 2.400.000

340 30 Adq. De útiles e insumos varios para oficina Franci Emprendimientos 470.000

530 30
Adq. De Equipos Educativos (Equipo 

audiovisual para aula) Franci Emprendimientos 30.000.000

540 30 Adq. de Equipos Informáticos (PC) Franci Emprendimientos 13.545.000

530 30 Adq. De Equipos Educativos (Proyector) Despertar 5.400.000

540 30 Adq. de Equipos Informáticos (Impresora) Despertar 2.100.000

Edicaciones Técnicas 

Paraguayas S.R.L. 14.679.380

Despertar 4.438.000

260 30 Servicios de impresiones varias Artes Gráfica Visual 5.100.000

Franci Emprendimientos 28.626.000

COVA 2.500.000

SINTEC S.A. 8.340.000

520 10-30 Construcción de aula en planta alta Bloque B

Centro de Prod. Técnica 

María Auxiliadora 108.876.000

240 30

Servicios de reformas y mantenimientos 

varios de edificios Romer Vargas 16.301.000

320 30

Adq. de uniformes y confecciones textiles 

(Atuendos de danza) MAES S.R.L. 11.836.000

260 30

Servicio de provisión de Internte Click Fibra 

Óptica COPACO 12.325.800

530 30
Adquisición de equipos educativos y 

recreacionales AG Representaciones 2.950.000

530 30
Adquisición de equipos de comunicación y 

señalamiento Franci Emprendimientos 2.200.000

Franci Emprendimientos 6.550.000

AG Representaciones 2.857.000
540 30 Adq. De equipos de computación

Adq. de muebles y enseres para la UNC30540

340 30 Adq. De útiles e insumos de oficina

Adq. De Textos educativos para la UNC30530

DIRECTIVO
CONSEJO
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Becas 2019
Los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación son 
beneficiados con ayudas económicas.

Las ayudas económicas otorgadas al cierre del mes de Julio del 2019 financiadas por la 
Facultad suman un mongo de Gs. 26.000.000 (Guaranies veintiséis millones) 
alcanzando a 98 beneficiados.

Las financiadas por el Rectorado otorgadas a estudiantes de la Facultad 
correspondiente al primer desembolso del año 2019 suma un monto de Gs. 31.832.000 
(Guaranies treinta y un millones ochocientos treinta y dos mil) totalizando 86 estudiantes 
beneficiados.
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Secretaría

General
La Secretaría General de la Facultad cumple principalmente con las siguientes 
funciones:

- Redactar resoluciones, notas, memorandos, informes del Decanato y del Consejo 
Directivo.

-  Llevar el libro de registros de entrada y salida de la correspondencia.

- Controlar el registro de las documentaciones y correspondencias recibidas y 
entregadas a otras dependencias.

· Tramitar la gestión de títulos de los egresados de las diferentes carreras de grado y 
programas de postgrado.

· Cuenta con diferentes dependencias de información y comunicación, archivo y 
expedición de documentos ya sean constancias y certificados de estudios u otros.

· Se realizan trabajos académicos de las diferentes extensiones de la Facultad como 
Loreto, Yby Yaú de la Carrera de Trabajo Social, en el control y elaboración de 
documentaciones académicas.

· Tiene a su cargo la coordinación de Capacitaciones de “Neuroeducación y Planificación 
Estratégica” de la sede 
central.

 Secretaria General
Abog. Cintia Mabel Pérez Zaya

Auxiliar de Secretaria
Lic. Celia Victoria Díaz Falcón

Auxiliar de Secretaria
Lourdes Noemí Acuña Ramírez

Auxiliar de Secretaria
Eusebio Ramón Paciello González

ID Descripción Planificación Ejecución
Porcentaje 

de 

Ejecución

61 Formación de Profesionales 430 574 133%

125

Formación de Profesionales en los 

Cursos de Postgrado y Maestría 30 7 23%

460 581 126%Totales

ID Descripción Planificación Ejecución
Porcentaje 

de 

Ejecución

61 Formación de Profesionales 455 600 132%

125

Formación de Profesionales en los 

Cursos de Postgrado y Maestría 30 59 197%

485 659 136%Totales

Matriculación 2018

Matriculación al cierre de Julio 2019
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DIRECCIÓN

ACADÉMICA
PROCESOS, 

POTENCIALIDADES Y 

APORTES
Directora Académica

La innovación en nuestros procesos 

académicos;  referenciando a la 

comunicación y validación de los 

registros que hacen al respaldo formal 

de los avances de la Dirección, siguen 

marcando  nues t ro  compromiso 

renovado para aportar a la excelencia 

de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación.

El entorno de oportunidades que marca 

actualmente los desaf íos de la 

educación superior; representa un 

mosaico de potencias que serán 

abordadas desde la Dirección para 

propiciar espacios de crecimiento hacia 

el empoderamiento de los actores 

involucrados para aportar en cuanto a la 

calidad del servicio que presta la 

Facultad de Humanidades, desde la 

seriedad en la gestión de calidad hasta 

el servicio social desde la Universidad.

Mg. Agueda Liz
Cristaldo Servín
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En el año 2018 la ejecución de gastos del total del presupuesto fue de 98,2%, mientras que 

en lo que va del 2019 al cierre del mes de Julio se esta llegando a 50,4%, se debe tener en 

cuenta que varios procesos licitatorios terminaron al finalizar el primer semestre por lo cual 

una vez ejecutados esas adquisiciones se verá impacto en el porcentaje de ejecución del 

plan financiero al finalizar el año.

Dentro de las planificaciones que se realizan cada año se encuentran la de gastos, la de ingresos 
que serían los aranceles, y también la de matriculados que es la cantidad de alumnos que se 
estima para cada próximo ejercicio, es muy importante que todas las estimaciones realizadas se 
cumplan y que los rangos de diferencia tanto positiva como negativa se lo más ínfimos posibles.

En lo corresponde a matriculación de estudiantes se han cumplido las metas previstas tanto para 
el año 2018 como para el año 2019.
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DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIÓN

SOÑAR Y
LOGRAR

 En este sentido  es oportuno 

mencionar la entrega y dación hecha 

por la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, que este 

año cumple 10 años de una impecable 

labor, que apuesta a una educación de 

calidad, extendiendo la posibilidad de 

formarse a jóvenes no solo de la ciudad de Concepción, sino también llegando a Loreto, 

Yby Yau, Fuerte Olimpo e Itaguazú, buscando de esa manera lograr lo que Aristóteles 

promovía que “la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la 

adversidad”. Brindo por esta década y vaticinando muchos años más de éxitos. 

«En cuestiones de 

cultura y de saber, 

sólo se pierde lo 

que se guarda; 

sólo se gana lo 

que se da.» 

(Antonio Machado).
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Directora de Extensión

Mg. Mirta Antonia
Fernández González

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
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 “Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad 

por los demás y por el mundo” Papa Francisco. La extensión universitaria un componente 

importante en el proceso de formación de profesionales íntegros y ciudadanos ejemplares, es por 

ello debemos formar patriotas para que el conocimiento adquiera fuerza de cambio y evitar que se 

siga dañando la dignidad nacional y se siga saqueando nuestros recursos naturales, debemos 

conocer nuestra cultura para hacerla respetar, nuestros futuros profesionales deben ser 

protagonistas en la actividad política deben ser líderes comprometidos con su patria ante todo. 

Es por ello, que desde la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU), la Red de 

Extensión Universitaria del Paraguay - REXUNPY, viene impulsando el poder transformador de la 

Extensión, como herramienta de empoderamiento de los pueblos ante sus universidades, con 

una visión crítica de la realidad, otorgándole pertinencia y sentido a su existencia, en el lugar y 

tiempo en que cohabitan. 

Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se plantea una labor educativa 

que lleve a crear nuevas respuestas educativas a situaciones humanas complejas y así recuperar 

la dimensión de la imaginación ética indispensable en toda propuesta de responsabilidad 

transformadora. 

Este propósito define con claridad la principal tarea de extensión: contribuir desde su saber y su 

quehacer, en la construcción del tejido social de una comunidad culturalmente democrática, así 

como lo expresa Denis Waitley: “Hay dos opciones principales en la vida: aceptar las condiciones 

existentes o aceptar las condiciones de cambiarlas”. 

La dirección de Extensión Universitaria celebra los diez años de la institución con el compromiso 

de la calidad de la educación, con miras a una sociedad más inclusiva y equitativa, atinente a paz, 

justicia e instituciones sólidas, que constituye la base para el desarrollo de una ciudadanía 

mundial, puesto que la responsabilidad social como gestión de la conflictividad apuntan a la 

promoción del diálogo, el estímulo de la tolerancia activa, el aprendizaje a partir de la diferencia, la 

apertura creativa de las vías de solución pacífica de conflictos y el avance del desarrollo de la 

cultura de la paz y construir de esa manera sociedades solidarias con mayores niveles de justicia 

y equidad.

DIRECCIÓN DE

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA

Directora de Extensión

Lic. Verónica María
Aquino de Sosa
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Comparación del porcentaje de recaudación con el 
porcentaje de gastos ejecutados financiados con los 
ingresos planificados.

Observación: Datos actualizados al cierre del mes de 
Julio del 2019
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DIRECCIÓN DE

BIENESTAR 
ESTUDIANTIL

La Dirección de Bienestar Estudiantil es 

una instancia administrativa, técnica de 

apoyo y servicio que se halla destinada 

a promover y ejecutar la orientación 

vocacional y profesional, facilitar la 

obtención de estímulos, ayudas 

económicas, becas y ofrecer los 

servicios asistenciales orientados al 

desarrol lo f ísico, f ísico-afect ivo, 

espiritual y social de los estudiantes, 

d i r ec t i vos ,  docen tes ,  pe rsona l 

administrativos y de servicio generales, 

teniendo como objet ivo general 

fortalecer los principios de democracia, 

solidaridad y equidad en el proceso del 

desarrollo  integral del estudiante 

universitario, mediante el mejoramiento 

de los servicios que ofrece la Unidad de 

Bienestar Estudiantil para elevar la 

cal idad de vida y la excelencia 

a c a d é m i c a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s 

universitarios. 

Para cubrir las necesidades de los 

estudiantes esta dirección se aboca a 

r e u n i o n e s  p e r i ó d i c a s  c o n  l o s 

estudiantes, como así también con 

representantes de los diferentes cursos 

y carreras de la Facultad, con el recién 

electo presidente del Centro de 

Estudiantes y su comisión de esta 

manera para delinear acciones en 

mejora de los compañeros, llegando así 

a 198 becados por el programa 

concurso de Becas Universitarias 

P e r i o d o  A c a d é m i c o  2 0 1 9 ,  p o r 

Resolución CSU N°782/2019. 

 Dentro del festejo de los 10 años de la 

Facultad se ha presentado ante el 

consejo directivo el proyecto del Elenco 

de Danza “Cuerpo y Alma FHCE”, el cual 

cuenta con 22 bailarines seleccionados 

por medio de un casting, los mismos 

cuentan con media beca en sus cuotas 

dentro del año lectivo 2019 el cual están 

representando la facultad en los 

distintos eventos culturales organizados 

a nivel Institucional y los días de ensayo 

está fijado los viernes de 18:30 a 20:30 

horas.
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Lic. Claudia Natalia
Acosta Schmitt

Directora Bienestar Estudiantil



En el siguiente gráfico lineal se muestra el porcentaje de crecimiento que tuvo el presupuesto 

de la Facultad a lo largo de estos diez años, durante sus primeros años tuvo crecimiento muy 

importantes, en el 2010 se dio la creación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, en 

el 2012 la creación de la carrera de Matemática la cual en el año siguiente se convirtió en el 

Instituto Universitario de Ciencias Exactas, en el año 2014 la creación de la carrera de 

Psicopedagogía, en el año 2016 la creación de la carrera de Trabajo Social.

Cabe resaltar que en el año 2014 se crea la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas a 

través de la migración del presupuesto del Instituto Universitario de Ciencias Exactas lo que 

afectó al crecimiento porcentual.
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El área de Talento Humano  no cuenta con un Departamento 

establecido, la tarea se desarrolla de la manera más 

sistemática y pulcra posible teniendo en cuenta los recursos 

materiales y humanos disponibles; además los reglamentos y 

otros procedimientos se van fortaleciendo constantemente.

Principales actividades
Apoyo a cualquier actividad que organiza la 

Facultad.

Vericar el desempeño de los personales de 

servicios. 

Capacitación a los personales de 

servicios

Capacitación sobre la Declaración 

Jurada

Capacitación a los funcionarios  sobre el 

nuevo sistema del reloj y sobre los permisos 

Remisión mensual del Resumen del Reloj 

Biométrico al Rectorado

Noticaciones en forma oral y escrita en 

caso de ser necesario.

Organización anual de encuentros de 

funcionarios Académicos y Administrativos  

Dirección 

Administrativa
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en términos presupuestarios 

arrancó en el año 2009 con la Carrera de Ciencias de la Educación, con un presupuesto de 

Gs. 307.270.583 (Guaranies trescientos siete millones doscientos setenta mil quinientos 

ochenta y tres). En el siguiente gráfico de barras se presenta su evolución presupuestaria 

durante sus diez primeros años.

Directora de Talento Humano

Lic. Edit González 
Roberti
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Mi huerta
familiar

Ñamoporã
mitã renda

Orientación
en Desarrollo

Personal

10 años
FHyCE

Basura
Challenge

Conferencia
Magistral

ACTIVIDADES

Trabajo
Social

Paraguay

Memoria
Histórica
FHyCE

Reconocimiento
Héroes

Humanitarios

Soberanía
Hidroeléctrica

Docencia
Investigación

Extensión

ACTIVIDADES

15

Movilidad
Paulo Freire
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