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Presentación
En el año 2016, la UTCD cumplió 20 años 
de vida institucional. El sueño de su Fun-
dador, el Dr Daniel Fretes Ventre,  de hacer 
llegar la educación universitaria a todos los 
jóvenes del Paraguay en su misma loca-
lidad, se ha cumplido con creces. Hoy,  la 
Universidad tiene 13 facultades; una sede 
central en la ciudad de Fernando de la 
Mora; sedes regionales en los puntos más 
importantes del país y alrededor de 20000 
egresados. 
 Este aniversario encuentra a la Univer-
sidad y sus autoridades  en pleno proceso de 
mayor crecimiento, tanto en la infraestruc-
tura como en la calidad de sus servicios aca-
démicos. Todas sus carreras están habilita-
das por CONES, varias de ellas en proceso 
de acreditación por ANEAES. Y se pretende 
seguir avanzando, en el marco de las regla-
mentaciones establecidas para la educación 
superior en el Paraguay.
 Desde el año 2000, la UTCD forma parte 
del Complejo Educativo Integral CEI, jun-
tamente con la ECOESCUELA PARAGUAY, 
el ECOCOLEGIO PARAGUAY y el CEN-
TRO DE INVESTIGACION ECOGRANJA.  
De esta manera, el  grupo educativo ofrece  

sus servicios a los ciudadanos paraguayos 
y extranjeros desde los seis meses de edad 
hasta concluir con las carreras de postgra-
do, con un interesante aporte a la educación 
paraguaya. 
 Cuando le consultamos al fundador 
acerca del legado de la UTCD,  nos decía 
lo siguiente. “Pretendemos que nuestra 
experiencia ayude a una reforma educati-
va más completa en el Paraguay, queremos 
transmitir nuestra experiencia para que se 
conozca lo que sirve y lo que no sirve, cuales 
son las herramientas útiles. Lo que se debe 
tener en cuenta es qué tipo de persona que-
remos formar. En el CEI nos conformaría-
mos con una persona que se pueda comuni-
car en el mundo, recibir y dar información, 
comprar y vender en el mundo”. 
 Desde la UTCD, creemos que estamos 
aportando nuestro grano de arena a la edu-
cación en el Paraguay; nos sentimos orgu-
llosos del camino recorrido, de los logros 
obtenidos pero somos conscientes de que 
todavía hay mucho por hacer y mucho para 
dar. Y en este contexto y con absoluta con-
vicción,  aceptamos el desafío de otros 20 
años más. 
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El sistema de educación 
superior en Paraguay

La Ley 4995/13, sancionada por el Poder 
Legislativo en el año 2013, se constitu-
ye  en el marco normativo de la educación 
superior en el país. El objetivo de la cita-
da Ley  es regular la educación superior 
como parte del sistema educativo nacio-
nal, definir los tipos de instituciones que lo 
integran, establecer sus normativas y los 
mecanismos que aseguren la calidad y la 
pertinencia de los servicios que prestan las 
instituciones que lo conforman, incluyendo 
la investigación.  A partir de su promulga-
ción quedan  constituidas las bases de los 
siguientes organismos, que son los compo-
nentes del sistema de educación superior 
del Paraguay.

Consejo Nacional de Educación 
Superior CONES 
Con la promulgación de la Ley 5995 “De 
Educación Superior” se crea el Conse-
jo Nacional de Educación Superior como 
órgano responsable de proponer y coordi-
nar las políticas y programas para la educa-
ción superior (art. 7°.)
 El nuevo organismo se compone de 
los siguientes miembros (art. 8°.): el 
ministro de Educación y Cultura o su 
representante, el rector de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA), el rector de 
la Universidad Católica (UC), un rector 
representante de la universidad pública, 
un rector representante de la universidad 
privada, un miembro del Consejo Nacio-
nal de Educación y Cultura (CONEC), 
un director general representante de los 
institutos superiores del sector público, 
un director general representante de los 
institutos superiores del sector priva-
do, un catedrático por las universidades 

públicas, un catedrático por las univer-
sidades privadas, un representante del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), un representante estudiantil 
de las universidades públicas y un repre-
sentante estudiantil de las universidades 
privadas. Son 13 miembros titulares.

Consejos de Rectores y Directores
La nueva Ley de Educación Superior también 
introduce dos nuevas figuras institucionales: el 
Consejo de Rectores de Universidades (CRU) y 
el Consejo de Directores Generales de Institutos 
Superiores (CDGIS). Según el art. 17, el CRU tie-
ne por misión representar a las universidades, 
ser una instancia de diálogo entre las mismas en 
los temas de interés común y colaborar con el 
CONES en la elaboración de políticas de educa-
ción superior, cuando éste lo requiera. 

El CRU se conformará por dos rectores 
de universidades públicas y dos de uni-
versidades privadas, con sus respectivos 
suplentes. Por su lado, el CDGIS se con-
forma por dos directores de institutos 
superiores públicos y dos de institutos 
superiores privados, con sus respectivos 
suplentes (art. 20) y sus funciones son 
las mismas que las del CRU. Los institu-
tos superiores dependientes de las Fuer-
zas Armadas de la Nación y de la Policía 
Nacional no integrarán el Consejo de 
Directores (art. 21).

El objetivo de la citada Ley es regular la educación superior 
como parte del sistema educativo nacional, definir los 
tipos de instituciones que lo integran, establecer sus 
normativas y los mecanismos que aseguren la calidad.
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La Agencia Nacional de Evaluación 
y Acreditación La Agencia Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (ANEAES)
Creada por Ley 2072/2003. En la nueva 
Ley de Educación Superior se introducen 
ajustes respecto a su definición, funcio-
nes y organización. El art. 82 dicta que la 
ANEAES es el organismo técnico encar-
gado de evaluar y acreditar la calidad 
académica de los institutos de Educación 
Superior. Posee autonomía académica, 
administrativa y financiera. Debe cumplir 
con las tareas específicas de verificar y cer-
tificar sistemáticamente la calidad de las 
instituciones de educación superior, sus 
filiales, programas y las carreras que ofre-
cen, y elevar el informe al Consejo Nacional 
de Educación Superior para su tratamien-
to conforme a esta ley. El art. 6° de la Ley 
de ANEAES específica la integración de su 
Consejo Ejecutivo: un miembro titular y 
uno suplente, nominados por el MEC; dos 
miembros titulares y dos suplentes, por el 
organismo que nuclee a las instituciones de 
educación superior públicas y privadas; un 
miembro titular y uno suplente, nomina-
dos por las federaciones de organizaciones 
de profesionales universitarios y un miem-
bro titular y uno suplente, nominados por 
las federaciones que conformen las asocia-
ciones del sector productivo. 

Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología CONACYT 
Otro organismo oficial que integra el siste-
ma de Educación superior del Paraguay es 
el Conacyt, al cual la nueva Ley 5995 le ha 
dado el carácter de miembro integrante del 
CNES, con derecho a voz y voto, que, sin 

embargo, por Ley 2279/2003 se le atribuye 
la coordinación, orientación y evaluación 
general del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y del Sistema 
Nacional de Calidad (art. 5°). 
 La composición del Conacyt esta 
prescripta en el art. 8°. de la Ley 2279: 
un representante de la Secretaría Téc-
nica de Planificación, uno del Instituto 
Nacional de Tecnología y Normalización 
dependiente del Ministerio de Industria y 
Comercio, uno del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería, uno del MEC; uno del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, uno de las universidades estatales; 
uno de las universidades privadas; uno 
de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
uno de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), uno de la Federación de la Produc-
ción, la Industria y el Comercio (Feprin-
co), uno de la Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas (Asopyme), uno de 
las centrales sindicales, uno de la Socie-
dad Científica del Paraguay (SCP) y uno 
de la Asociación Paraguaya para la Cali-
dad (APC)4 . El presidente del Conse-
jo es designado por el presidente de la 

República de una terna propuesta por los 
mismos consejeros (art. 11°) 

Consejo Nacional de Educación y 
Cultura CONEC 
El CONEC ha sido creado por la Ley 1264 
“General de Educación, que en su artículo 
92 establece: “El Consejo Nacional de Edu-
cación y Cultura es el órgano responsable de 
proponer las políticas culturales, la reforma 
del sistema educativo nacional y acompa-
ñar su implementación en la diversidad de 
sus elementos y aspectos concernientes”.
 Respecto de su composición el art. 97 
dice que los miembros del CONEC serán 
doce, elegidos por su idoneidad, honesti-
dad y relevancia intelectual, entre especia-
listas de nivel superior en la ciencia de la 
educación y del ámbito de la cultura, así 
como de otros profesionales de diversos 
ramos relacionados con la educación y la 
cultura, que se destaquen por su aporte a 
las mismas. Preside el ministro/a de Edu-
cación y Cultura. 

Fuente: Pensar la universidad. Proyecto Sociedad 
Civil Topu’ã Paraguay. Semillas por la Democracia, 
Asunción, 2013. 

“El Consejo Nacional de Educación y Cultura es el órgano 
responsable de proponer las políticas culturales, la 

reforma del sistema educativo nacional y acompañar 
su implementación en la diversidad de sus 

elementos y aspectos concernientes”
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La historia de la UTCD

Misión
Impulsar la educación superior en el Para-
guay mediante la excelencia académica, la 
cultura investigativa y la responsabilidad 
social; para contribuir al desarrollo nacio-
nal y regional, en el contexto internacional.

Visión
La promoción de la cultura y formaciónin-
tegral de profesionales, que contribuyana la 
solución de problemas en las *distintasá-
reas del conocimiento; mediante ladocen-
cia, el fomento a la investigación y lainte-
racción con la sociedad.

Antecedentes de la institucion
La Universidad Técnica de Comercializa-
ción y Desarrollo (UTCD) fue creada por 
Ley del Paraguay, No. 821, del año 1996; 
y publicada en el Registro Oficial, el 12 de 

enero del mismo año; constituyéndose en 
una de las primeras Universidades del País 
que abría sus puertas al Interior de la Repú-
blica, con la creación de Sedes Regionales 
en las principales ciudades del Paraguay. 
 El contexto universitario nacional, en 
tiempos de la creación de la Institución, 
incluía a las Universidades Estatales y algu-
nas privadas. Su objetivo principal se cons-
tituyo en la descentralización de la Educa-
ción Superior. Visualizaba su Fundador, el 
Dr Daniel Fretes Ventre, a un estudiante de 
cualquier localidad del país estudiando en un 
lugar cercano a su domicilio, robusteciendo 
su educación profesional y aplicando luego 
sus conocimientos a su comunidad. Se ase-
guraba así un desarrollo equilibrado, en las 
distintas zonas, tanto rurales como urbanas; 
mediante la aplicación local del conocimien-
to, mientras se fortalecía el vínculo familiar, 

en la convivencia cercana de sus miembros. 
 A partir de su creación, la UTCD se ocu-
po de obtener la aprobación de las carreras 
ofrecidas; inicialmente, esa tarea corres-
pondía al Consejo de Universidades y a 
partir del año 2013 al  Consejo Nacional 
de Educación Superior (CONES). Todas 
las carreras impartidas actualmente por la 
UTCD están habilitadas por CONES y hay 
varias en proceso de acreditación por la 
Agencia Nacional de Evaluación y Acredita-
ción de la Educación Superior (ANEAES).
 Actualmente, la UTCD cuenta con 
14.000 alumnos en todo el país, cerca de 
20.000 egresados en distintas disciplinas 
y Sedes Regionales en las principales ciu-
dades del Paraguay. Su casa central ofrece 
educación a aproximadamente 4000 alum-
nos, en un edificio de tres pisos, ubicado en 
la Ciudad de Fernando de la Mora. 
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Consejo Directivo del CEI 

Dr Daniel Fretes Ventre, Presidente del CEI y fundador de la UTCD. Economista egresado de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA), con estudios de postgrado en Chile y Estados Unidos.
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Sra Elisea Corvalan de Fretes, Tesorera

Lic. Daniel Fretes Corvalan, Vicepresidente
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Consejo Superior 
de la UTCD 

Conforme al art. 8 de su Estatuto Social, el Consejo Superior de la UTCD está integrado 
por: el Rector de la Universidad; el Presidente del Consejo de Administración; el vicerrector; 
un representante de los Decanos; un representante de los Directores de Sedes Regionales;  

un representante de los docentes; un representante de los egresados no docentes; un 
representante de los estudiantes; cuatro representantes de la Asociación Educativa Integral 

UTCD. Actúa como secretario de este Consejo el Secretario General de la UTCD.

Ing Agr. Ruben Fretes Ventre
Rector UTCD

Lic Olga Benegas
Secretaria general UTCD
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La sede central
La sede central de la UTCD es una moder-
na infraestructura edilicia, en sus tres pisos 
están distribuidas las aulas para las carreras 
de grado. En el subsuelo se encuentra una 
moderna biblioteca y las aulas de postgra-
do. Tiene un espacio central para eventos, 
un espacio posterior  con área de recrea-
ción,  una cantina y el estacionamiento.  
 Además,  la UTCD cuenta con labora-
torios modernamente equipados para la 
práctica de sus alumnos, entre ellos pode-
mos citar los laboratorios de: ingles, infor-
mática, nutrición, química y física; adonde 
acuden los alumnos a realizar sus ensayos 
de laboratorio. Finalmente, un predio para 
deportes, con canchas para futbol, futsal, 
handball y basket y un polideportivo para 
eventos deportivos y recreativos. 
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Sedes regionales
Como aporte a la descentralización de la educación superior, la UTCD  tiene varias sedes regionales distribuidas por todo el país, donde 

se imparten las carreras de grado y postgrado adecuadas a cada región. Conviene aclarar que todas las  sedes están informadas al CONES 
y a los demás entes reguladores de la educación superior. 
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Staff academico 
de la UTCD

El Consejo Académico de la UTCD  sesiona cada semana para tratar temas académicos 
que se refieren al quehacer de la institución; está presidido por el Presidente del CEI el 

Dr Daniel Fretes Ventre e integrado por los Decanos de todas las Facultades, la Gerencia 
Administrativa, la Dirección de Investigación y la Dirección de Relaciones Publicas.
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DECANO DR MARIANO ARIAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERAS
• Enfermeria
• Fisioterapia y Kinesiologia
• Nutricion
• Psicologia 
• Obstetricia 

DECANO DR ROBERTO FORMIGLI

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERAS  
• Administración de Empresas
• Ciencias Contables
• Marketing
• Ingeniería Comercial
• Administracion publica
• Gestion de la calidad
• Administracion agroindustrial
• Auditoria

DECANA DRA INES LOPEZ DE SUGASTI

FACULTAD DE POSTGRADOS

• Especializaciones
• Maestrías 
• Doctorados
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DECANO ABOG. RUBEN FRETES COCIAN
FACULTAD DE DERECHO

CARRERAS
• Derecho
• Notariado
• Relaciones Internacionales

DECANO ING AGR CESAR P. RUGILO
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERAS    
• Ing. Agronómica
• Ing. Agropecuaria

DECANA MG IDALINA SEGOVIA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

CARRERA
• Trabajo Social
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DECANO DR LIDIO GONZALEZ

FACULTAD DE ECONOMIA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

CARRERAS
• Economia Social y Cooperativismo
• Economia y Finanzas
• Comercio Internacional 

DECANO LIC JORGE TRIANDAFILIDE
FACULTAD  DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

CARRERA
• Ciencias del Deporte

DECANA MSC GLADYS BRACHO
FACULTAD POLITECNICA

CARRERAS
• Analisis de sistemas
• Ing informatica
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DECANA DRA SANDRA RUFFINELLI
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

CARRERAS
• Ciencias de la Educacion
• Ciencias de la Comunicación y Arte

DECANA LIC. SUSANA VIRE
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES

CARRERAS
• Ciencias Ambientales 
• Ing Ambiental
• Turismo y hoteleria

DECANA DRA MARIANA
DE PAULA RODRIGUES
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

CARRERA 
• Medicina Veterinaria
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DECANA LIC MONICA MARMOL
FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

• Carreras de Grado 
• Especializaciones  

LIC MARTA ROMAN
DIRECCION DE RELACIONES PÚBLICAS Y 
BIENESTAR ESTUDIANTIL
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Convenio con Semillas 
para la Democracia
En Julio de 2016, se realizó el evento de 
firma de convenio interinstitucional entre 
la Universidad y los responsables del pro-
yecto “Inversión en Protección Social, 
Campaña Igualdad Fiscal”, representa-
dos por Marta Ferrara de Semillas para la 
Democracia y Fernando Rojas de Decida-
mos. La firma del convenio apunta a coor-
dinar acciones conjuntas entre las citadas 

organizaciones no gubernamentales con 
la UTCD y sus alumnos de las sedes regio-
nales de todo el país para la realización de 
talleres y capacitaciones sobre gasto social 
y protección social. Se plantea la realiza-
ción de un debate entre candidatos presi-
denciales en noviembre de este año, con el 
propósito de incluir en la agenda presiden-
cial el tema del gasto social. 

La UTCD es consciente de que, en el con-
texto actual, es imposible sostener el desa-
rrollo continuo de la educación superior 
sin la existencia de alianzas estratégicas 
nacionales e internacionales. Por ello, 
la Universidad ha impulsado la firma de 
varios convenios con diferentes agentes: 
universidades, instituciones públicas, 
organizaciones sin fines de lucro y todo 
tipo de agente que actúe en la educación 
superior; con el propósito de  mantener 
canales de cooperación mutua, para unifi-
car sus capacidades y competencias.
 Algunas de las instituciones nacionales 

Alianzas
con las cuales se tienen convenios son: la 
Secretaria de Medio Ambiente SEAM, el Ins-
tituto Nacional Forestal INFONA, La Secre-
taria de la Función Pública, el Ministerio del 
Trabajo, la Municipalidad de Asunción, la 
Gobernación del Departamento Central, la 
Municipalidad de Fernando de la Mora, las 
ongs SEMILLAS POR LA DEMOCRACIA 
y DECIDAMOS, la Fundación VENCER, 
Gobernaciones y Municipalidades del inte-
rior, entre varias otras instituciones naciona-
les. Así mismo, la UTCD es miembro activo 
de APUP (Asociación de Universidades Pri-
vadas del Paraguay)

En lo que respecta a las instituciones inter-
nacionales con las cuales se tiene conve-
nio, podemos mencionar: Universidad 
Martin de Porres de Lima, Perú: Interna-
tional University Travnik de Bosnia Herze-
govina; Universita Degli Studi de Torino, 
Italia: Universidad Paulista de Brtasil; 
Chicago- Kent College of Law de Chicago; 
Universidad de Jaen, España; Universidad 
de la república, de Uruguay; Universidad 
San Diego, de California, entre otras. Des-
tacamos, además, que la UTCD es miem-
bro activo de una organización internacio-
nal de universidades privadas (ODAEE). 
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Centro de  investigación 
CEI-UTCD (ecogranja)

Antecedentes
El Centro de Investigación CEI-UTCD 
(Ecogranja) es un centro de investigación 
y capacitación vivencial, donde alumnos 
y profesores tienen un espacio físico para 
observar, estudiar, practicar e investigar los 
diferentes sistemas de producción agrope-
cuaria y forestal. Forma parte del Complejo 
Educativo Integral (CEI), juntamente con la 
Ecoescuela, el Ecocolegio y la Universidad 
Técnica de Comercialización y Desarrollo 
(UTCD). El Centro de Investigación fue 
creado en cumplimiento de lo estipulado en 
la Ley N° 4995/13 de Educación superior, 
Art. 24, que establece que las Universidades 
deben fomentar la investigación. 

Infraestructura
El Centro de Investigación dispone de la 
siguiente infraestructura:
• Laboratorio con instrumental convencional
• Granja de producción animal (ovinocultu-
ra, caprinocultura, porcinocultura, bovino-
cultura, avicultura, cunicultura)
• Parque Zoológico 
• Piletas de producción de tilapia
• Extensa área de plantío agrícola
• Aulas
• Alojamiento para 300 personas

Proyectos
• Centro de Producción animal: unidad 
experimental de campo con todas las ins-
talaciones y animales necesarios para que 
los alumnos tengan las clases prácticas más 
completas para su formación, además de 
alojamiento para los estudiantes.
• Centro de Producción agrícola
• Producción ecosustentable de tilapia
• Cursos de capacitación: Andrología y Pre-
servación de semen bovino, Ecografía Repro-
ductiva en bovinos; a cargo de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la UTCD

• Producción de energías renovables (biogas)
• Centro de Rescate de animales domésticos 
abandonados en la vía pública
• Plan piloto de reforestación con eucaliptos
• Enriquecimiento de bosque nativo

Ubicación
Ruta 1, Km 190, San Juan Bautista, Misiones. 

Fotos por Gloria Moreno.
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El Embajador de Israel en Paraguay, Sr. 
Peleg Lewi, visitó la ECOGRANJA UTCD 
de San Juan Bautista, Misiones. Fue reci-
bido por: el Presidente del CEI, el Dr. 
Daniel Fretes Ventre; el Vicepresidente 
del CEI Lic. Daniel Fretes Corvalán y las 
personas encargadas del manejo del lugar.  
En esa oportunidad, el presidente del 
CEI agradeció al Sr. Embajador la dona-
ción de un kit de riego a la filial Caagua-
zu; además, se intercambiaron ideas 
acerca de líneas de trabajo en conjun-
to entre el CEI y la Embajada de Israel.  
El Sr. Embajador agradeció la invitación 
y, después de realizar un recorrido por las 
instalaciones, manifestó estar gratamente 
sorprendido por la correcta planificación 
de la ECOGRANJA. También se encargó 
de colocar unos plantines de lapacho ama-
rillo en el predio, como testimonio de su 
visita al lugar. 

Visita a ecogranja

El Sr. Embajador agradeció la invitación y, después de 
realizar un recorrido por las instalaciones, manifestó 

estar gratamente sorprendido por la correcta 
planificación de la ECOGRANJA.
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Colonia Volendam es una localidad ubica-
da en el departamento de San Pedro, a 310 
km de Asunción. Fue fundada por colonos 
menonitas en el año 1947 y actualmente 
tiene alrededor de 650 habitantes. Las acti-
vidades más destacadas de la colonia son la 
agriculturay la ganadería; se destaca la agri-
cultura totalmente mecanizada, con  aplica-
ción de las más avanzadas tecnologías en la 
producción y almacenamiento de productos.
 Desde el año 2008, el equipo técnico de 
la COOPERATIVA VOLENDAM- integrado 
por Ingenieros Forestales y Técnicos Agro-
pecuarios, ha implementado diversas prác-
ticas de manejo silvopastoril en los terrenos 

La experiencia 
silvopastoril en Volendam

de los socios de la Cooperativa. Básicamen-
te, se están plantando clones de Eucalyp-
tus, híbridos de Grandis x Camaldulensis y 
Grandis x Urophylla, apuntándose a un cre-
cimiento en diámetro de 4 cm al año, para 
cosecharlos a los 10 a 12 años.
 La buena experiencia en esta primera 
parcela sirvió para animar a los socios de la 
Cooperativa a implementar mas hectáreas 
con manejo silvopastoril en sus tierras. A 
la fecha, ya son 100 los socios que se han 
sumado y varias plantaciones ya se han 
cosechado obteniendo buen precio en el 
mercado nacional por la alta calidad de la 
madera obtenida.

 En este recorrido,  ha sido fundamental 
el aprendizaje del equipo técnico que  usan-
do el método de prueba y error han podido 
ir seleccionando las variedades adecuadas 
de los eucaliptos y los cuidados culturales 
necesarios para obtener una cosecha de alta 
calidad. En este proceso se ha recibido la 
asesoría de PLANTEC, una empresa para-
guaya, ubicada en Caaguazu, que se dedica 
a la producción y ventas de semillas y plan-
tines de alta calidad.   
 Este mismo  esquema de uso del sue-
lo  de Colonia Volendam es el que se pre-
tende implementar en la ECOGRANJA  
de la UTCD; se trata de desarrollar una 

Texto por Gloria Moreno. Fotos por Ralf Harms y Gloria Moreno.
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parcela experimental de 10 has, que sirva 
como campo de prácticas a los alumnos de 
la UTCD, para que los mismos conozcan 
otros esquemas de aprovechamiento soste-
nible de los suelos. En este emprendimien-
to, se  contara con la asesoría calificada de 
los técnicos de la COOPERATIVA VOLEN-
DAM  y de la empresa PLANTEC.

Que son los sistemas silvopastoriles
Un sistema silvopastoril (SSP) es aquel 
uso de la tierra y tecnologías en que leño-
sas perennes (árboles, arbustos, palmas y 
otros) son deliberadamente combinados 
en la misma unidad de manejo con plantas 
herbáceas (cultivos, pasturas) y/o anima-
les, incluso en la misma forma de arreglo 
espacial o secuencia temporal, y en que hay 
interacciones tanto ecológicas como econó-
micas entre los diferentes componentes.
 En este sistema interactúan cinco 
componentes: el componente arbóreo, 
el componente ganadero, el forrajero, el 
suelo y el clima. De éstos se consideran 
como primarios el arbóreo (por eso “sil-
vo” que denota la palabra bosque) y el 
forrajero (por ello “pastoril”).
 A diferencia de los sistemas puramente 
forestales, los sistemas silvopastoriles tie-
nen como objetivo implementar pautas de 
manejo que permitan  lograr productos de 
mayor valor. En efecto, mientras que los 
sistemas forestales tienen por objetivo la 
obtención de mayor volumen por unidad 
de superficie, el sistema silvopastoril busca 
lograr rollizos de mayor diámetro, lo cual es 
una característica que le otorga mayor cali-
dad al producto obtenido. 

Gloria Moreno
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Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional de 
Asunción. Tiene una Maestría 
en Evaluación de Proyectos 
otorgado por la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile y un M.B.A  (Master 
in Business Administration) 
otorgado por INCAE de 
Costa Rica. Actualmente, se 
desempeña como Directora 
de Investigación de la UTCD.



REVISTA   COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL  29   



30  REVISTA   COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL

UTCD

La Embajada de Israel en  Paraguay donó un 
sistema de riego artificial a la UTCD- Sede 
Regional Caaguazú. Para la instalación de 
dicho sistema de riego e inauguración del 
campo de prácticas de la sede regional se 
realizó un acto que contó con la participa-
ción del Embajador de Israel en Paraguay 
el Sr Peleg Lewi, el Presidente del CEI Dr 
Daniel Fretes Ventre y su esposa, la Sra Eli-
sea Corvalan de Fretes así como también 
el Vicepresidente del CEI Lic Daniel Fretes 
Corvalàn, entre otras autoridades de la zona 
e invitados especiales. 
 Esta donación se realiza en el marco 
del relacionamiento entre la Embajada de 
Israel y la UTCD; el Sr Embajador desta-
co que Israel tiene avances en tecnología 
que puede compartir con el mundo y el Dr 
Fretes Ventre agradeció el gesto y destaco 
la contribución del Estado de Israel para 
incrementar el conocimiento de la juventud 
del interior del Paraguay. 

Sistema de riego por goteo en 
SEDE REGIONAL CAAGUAZU
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El riego por goteo es un sistema de riego 
que se caracteriza por una aplicación del 
agua lenta y localizada a la planta. De esta 
manera,  se reducen los gastos de agua 
innecesarios que podemos encontrar en 
otros sistemas de riego.
 El riego por goteo ha sido utilizado 
desde la Antigüedad cuando se enterraban 
vasijas de arcilla llenas de agua con el fin 
de que el agua se infiltrara gradualmente 
en el suelo. El riego por gota a gota moder-
no se desarrolló en Israel porque el país 
tenía escasez de agua, querían aprovechar 
cada gota.
 La moderna tecnología de riego por 
goteo fue inventada en Israel por Simcha 
Blass y su hijo Yeshayahu. En lugar de libe-
rar el agua por agujeros minúsculos, que 
fácilmente se podían obstruir por acumu-
lación de partículas minúsculas, el agua se 
libera por tuberías más grandes y más lar-
gas empleando el frotamiento para ralenti-
zar la velocidad del agua en el interior de 
un emisor (gotero) de plástico. El primer 
sistema experimental de este tipo fue esta-
blecido en 1965 cuando la familia de Blass 
en el kibutz Hatzerim creó una compañía de 
riegos llamada Netafim.
 Netafim desarrollo el denominado 
Family Drip System,  es un sistema espe-
cialmente diseñado para uso familiar como 
unidad individual de producción. Este sis-
tema es ideal para el cultivo de hortalizas, 
ya que no requiere de energía eléctrica, 
debido a que funciona por acción de grave-
dad a partir de un depósito de agua elevado 
a no más de 2 mts. De esta manera, los cos-
tos de riego y gastos de mantenimiento, se 
reducen en forma notable.

Que son los sistemas 
de riego por goteo

Edgar Figueredo

Ventajas del Riego por Goteo
1. Eficiencia en el uso de agua
2. Fácil instalación
3. Uniformidad en el riego
4. Ahorro en tiempo y energía ya que el sis-
tema funciona por gravedad
5. Reducción de perdida por evaporación y 
arrastre 
6. Se adapta a superficies irregulares
7. Ahorro en el consumo de agua
8. Aporte de agua directamente al sistema radi-
cular de la plata, evitando problemas de podre-
dumbre de las raíces por encharcamiento. 

Edgar Figueredo
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Agropecuarias. 
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Como parte del cumplimiento de su res-
ponsabilidad social empresarial (RSE), la 
UTCD implementa un proyecto de desa-
rrollo comunitario en el asentamiento LA 
CONQUISTA, del municipio de Ñemby. El 
proyecto, denominado LA CONQUISTA, se 
realiza de manera conjunta con la Goberna-
ción Central y el Municipio de Ñemby, des-
de el año 2015. 
 El proyecto pretende mejorar la calidad 
de vida de las familias situadas en el asenta-
miento LA CONQUISTA, a través de una serie 
de acciones comunitarias que involucran las 
siguientes áreas: educación, salud, nutrición, 
medio ambiente, ordenamiento territorial, 
infraestructura, empoderamiento comunita-
rio. Son beneficiarios de este proyecto, unos 
650 niños que asisten a la Escuela y las 550 
familias habitantes del asentamiento 
 La característica de este proyecto de 
desarrollo comunitario es que se basa en la 
participación activa de los referentes de la 
comunidad en las actividades a ser imple-
mentadas, de tal manera a favorecer el 
empoderamiento comunitario que permiti-
rá, a su vez,  que los proyectos sean sosteni-
bles en el tiempo.

Antecedentes
La Conquista es un asentamiento ubicado 
en Ñemby; límite con Capiatá y San Loren-
zo, tiene entre 14 a 18 años de haber sido 
invadido, constituye 5 hectáreas. Y por cada 
manzana hay aproximadamente entre 10 
a 12 viviendas. Antiguamente había 450 
familias, en la actualidad hay 550.
 En un principio las tierras pertenecían 
a IPS, al Club Fulgencio Yegros y a otros 
dueños que no se pueden precisar. Hasta 
que la municipalidad de Ñemby y la SAS 
compraron todos los terrenos, y hoy día los 
pobladores están pagando por esas tierras a 
un plazo de 10 años, para poder obtener los 

Proyecto institucional: 
LA CONQUISTA

Texto: Gloria Moreno  Fotos: Alvaro Oviedo

títulos y ser dueños propios.
 Dentro del Asentamiento La Con-
quista se encuentra en funcionamiento 
una institución de enseñanza, Escuela 
Básica N° 6116 Unida La Conquista de 
Ñemby cuenta con el Nivel inicial 1°,2° y 
3° ciclo, fundada el 18 de marzo de 2003, 
fue construido por los lugareños con la 
ayuda de la Gobernación, la Secretaria 
de Acción Social que aportaron con los 
materiales y equipamiento, los lugareños 
del asentamiento aportaron la mano de 
obra para la construcción. 
 También cuentan con una Junta de 
saneamiento (PROVISION DE AGUA 
POTABLE), actualmente se encuentra un 
pozo de agua con un tanque elevado para 
la provisión de agua potable para todo el 
Asentamiento funciona con el apoyo de Ser-
vicio nacional de Saneamiento Ambiental 
(SENASA) Y la Municipalidad de Ñemby.

No cuentan con instituciones de seguri-
dad policial nacional, la comisaríamás 
cercana se encuentra mas o menos a 5km.
en el centro de la cuidad de Ñemby de la 
cual depende la zona en caso de necesi-
dad tiene que llamar al 911, actualmente 
se encuentra en proyecto la construcción 
de un puesto policial dentro del asenta-
miento. No cuentan con ningún puesto de 
salud dentro del asentamiento, en caso de 
urgencia tienen que trasladarse hasta la 
ciudad de San Lorenzo o en el centro de 
salud de Ñemby.
 Existen aproximadamente 550 fami-
lias en el asentamiento, de los cuales alre-
dedor de 10% están en extrema pobreza. 
SegúnCarlos Fariña, director de la escuela 
ubicada en el asentamiento, un 89% de los 
habitantes no cuentan con un trabajo fijo, 
ni con un sueldo mensual; la mayoría cuen-
ta con trabajos informales, como obreros de 
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construcción, jardineros; también gracias a 
proyecto buenos vecinos, muchos cuentan 
con panaderías, despensas, talleres mecá-
nicos, heladerías, etc. EnLa Conquista, no 
hay empresas que den puestos laborales a 
los pobladores. los que tienen trabajos fijos, 
deben salir del asentamiento y de la zona, 
dirigirse a San Lorenzo o Capiata. 

Actividades 
Durante el año 2016, se llevaron a cabo 
los componentes Nutrición y Educación, 
con el apoyo de la Secretaria de Educa-
ción de la Gobernación del depto. Central.  
El componente Nutrición tenía el objetivo 
de capacitar a las familias en los compo-
nentes básicos de una nutrición saludable 
y adecuada a cada etapa del crecimiento. 
Esta actividad fue llevada a cabo por la 
carrera de Nutrición Humana de la UTCD, 
cuyos docentes y alumnos ya tienen una 

agenda de trabajo para los meses de junio 
a noviembre de 2017.
 El componente Educación consistió en 
capacitar a las docentes de la Escuela en 
estrategias de enseñanza de comprensión 
lectora y matemáticas. Para ello se dictaron 
100 horas de clases en la misma ciudad de 
Ñemby, a cargo de una docente capacitada 
a tales efectos. 
 También se realizó el concurso del 
AULA MAS LINDA, resultando ganador el 
segundo grado cuyos alumnos y la docente 
fueron premiados con un paseo a la ECO-
GRANJA UTCD de Misiones. 
 Para el año 2017, se tiene previsto la 
continuación de los trabajos, con la ejecu-
ción de los componentes Medio Ambiente, 
Salud y Empoderamiento Comunitario, 
todas a cargo de docentes y alumnos de la 
UTCD quienes realizan estas tareas como 
parte de su extensión universitaria. 
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Introducción
Los estudios de diversidad de la ictiofauna 
en el Paraguay y muy especialmente de los 
humedales  surgen como una necesidad, 
debido al potencial biótico y económico y a 
la amenaza a la que se enfrentan actualmen-
te estos ecosistemas, debido a los cambios 
ecológicos que se suceden a un ritmo verti-
ginoso. Esta investigación se realizó en dos 
lagunas ubicadas en el Distrito de Tacuaras, 
Departamento de Ñeembucú; son lagunas 
de diferentes orígenes y tamaño pero de 
características ecológicas similares, ya que 
forman parte del mismo sistema conforma-
do por uno de los complejos de humedales 
más importantes de la región oriental del 
Paraguay en la cuenca del río Paraná. 
 Este informe contiene los resultadoso-
btenidos en el relevamiento de la ictiofau-
naen las  lagunas designadas como Laguna 
(1) Potrero González y Laguna (2) Potrero 
Typychá; la primera ubicada en el km 70 de 
la ruta IV Gral. José Eduvigis Díaz, que une 
las ciudades de San Ignacio Guazú en Misio-
nes con la ciudad de Pilar en Ñeembucú; y 
la segunda a situada a 5km de la ruta IV y a 
pocos metros del casco urbano de Tacuaras, 
con una distancia entre ambas en línea recta, 
de aproximadamente 30 km.  Pertenecen a 
la gran cuenca del río Paraná, cuya superfi-
cie abarca 1.510.000 km². Cabe destacar que 
los cuerpos de agua estudiados estuvieron 
dominados por peces pertenecientesal tipo 
ecológico de aguas quietas y vegetadas.

Objetivos
General: Caracterizar la ictiofauna de 2 
lagunas del distrito de Tacuaras, Departa-
mento de Ñeembucú
Específicos
Identificar fauna ictícola de las lagunas.
Describir el hábitat de las especies ictícolas 
presentes en las lagunas en estudio.
Analizar las características del agua donde 

Investigacion: relevamiento de la ictiofauna 
de dos lagunas del distrito de Tacuaras, 
departamento de Ñeembucú – Paraguay

habitan las especies encontradas. 
Sistematizar los hallazgos.

Materiales y metodos
Para la colecta y captura de muestrasse 
utilizarondiferentes artes de pesca, en dis-
tintos sectoresde las lagunas considerando 
la diversidad de ambientespresentes y las 
características morfológicas de los cuer-
pos de agua. Se considera que debido a la 
ausencia de reportes previos, este estudio 
proveerá información de base fundamental 
para la conservación de los recursos natura-
les de la zona.
 Durante la primera etapa del proyecto 
se recopiló información bibliográfica acer-
ca de investigaciones existentes con res-
pecto al área seleccionada y a las especies 
ícticas registradas para el Paraguay. Con 
el objetivo de relevar los peces de las lagu-
nas, se desarrollaron muestreos pesqueros 
abarcando temporadas de primavera, vera-
no, otoño e invierno durante los meses de 
noviembre 2015 a agosto 2016, en un total 
de 8 campañas. 
 Las lagunas estudiadas fueron selec-
cionadas de acuerdo a su accesibilidad y 
tamaño, por cuestiones de logística y ope-
racionales. Se distribuyo el cronograma de 
actividades en 8 campañas, 4 para cada 
laguna. Las primeras cuatro se realizaron 
durante los meses de verano en la Laguna 
1 Potrero González, y las siguientes 4 en la 
Laguna 2 Potrero Typychá, distribuidas una 
en verano y tres en temporada de invierno. 
Se realizaron muestreos en horario diurno 
en  series, por la mañana y a la media tarde, 
donde en cada punto de muestreo se prac-
ticaron diferentes artes de pesca. Todos los 
ambientes de las lagunas donde se captura-
ron los peces fueron de escasa profundidad 
(inferior a 2 ms) y en su mayoría con abun-
dante vegetación. 
 En los sitios donde fueron realizadas 

las capturas, se procedió a seleccionarlas, 
identificar algunas in situ, y las de más 
difícil identificación se conservaron para 
tipificarlas en laboratorio. Se fotografia-
ron los ejemplares vivos e inmediatamente 
fueron fijadas con solución neutralizada de 
formalina al 10 % para su traslado.  Ya en 
laboratorio las muestras colectadas fueron 
verificadas con las claves de identificación 
correspondientes, y luego conservadas en 
frascos de vidrio en alcohol al 70%, debi-
damente etiquetadas, especificando los 
siguientes datos: especie, localidad, fecha, y 
número de colecta, tipo de cuerpo de agua, 
y nombre del colector/ra. 

Principales hallazgos
El relevamiento de la ictiofauna llevado 
a cabo en las Lagunas Potrero González y 
Potrero Typychá, durante las campañas de 
muestreo 2015 y 2016, arrojó como resul-
tados, la presencia de 61 especies nativas, 
ya que en su generalidad son especies reco-
nocidas como parte de la fauna íctica de 
la cuenca del Paraná medio. En la laguna 
Potrero González se identificaron 40 espe-
cies, de las cuales 13 solo se encontraron 
allí. En Potrero Typychá  se identificaron 47 
especies, de las que 19 no están presentes 
en la 1º laguna. 
 Entre las especies identificadas están 
presentes algunas de ambientes loticos 
como las pirañas (Serrasalmus), y otras 
especies propias de aguas quietas, vegeta-
das y de escasa profundidad como el Tarey 
i (Hopliasmalabaricus).  En los cuerpos 
de agua y los temporarios asociados a las 
lagunas aparecierontambién las mojarri-
tas o piky como Hyphessobryconeques, 
Moenkhausia intermedia, dientudos o Aces-
trorhynchuspantaneiro, loscíclidos como 
Cichlasomadimerus, Gymnogeophagus-
balzanii, Apistogrammacombrae, y cabe-
za amarga Crenicichlalepidota.,además 
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tarariras Hoplerythrinusunitaeniatus y cas-
cudos Lepthoplosternumpectorale. Aparece 
en el  fango el mbusú capitán Lepidosirenpa-
radoxa, única especie de la familia Lepido-
sirenidae presente en América del sur, y 
considerada hasta hace poco tiempo micro-
endémica (lac.wetlands.org/Portals/4/
Peces/Lepidosiren%20paradoxa_mega.
pdf); su aparición concuerda con la distri-
bución de la especie hecha por Liotta, 2006, 
que la menciona para la cuenca del Paraná 
medio, y se puede comprobar por el tamaño 
de la especie colectada (juvenil), que sigue 
reproduciéndose en la región. 
 En cuanto a la calidad de agua, los 
resultados generales son atribuidos al tipo 
de agua Clase 2, categorización contenida 
en la Resolución Nº 222/02 de la SEAM. 
No se ha encontrado presencia considera-
ble de algún contaminante químico, por lo 
que es factible utilizar el agua para consu-
mo humano previo tratamientos conven-
cionales. Los químicos utilizados en los 
arrozales cercanos no aparecen en los exá-
menes de agua realizados, debido tal vez, 
a que no están causando efectos residua-
les notables o se necesiten exámenes más 
específicos para determinarlos. Debemos 
plantear, además, la posibilidad de que la 
vegetación acuática que se encuentra en 
abundancia en los cuerpos de agua estu-
diados y en sus zonas adyacentes, están 
realizando un proceso de depuración natu-
ral muy eficiente. Este resultado favorece 
a las familias que consumen el agua de las 
lagunas como único recurso. 
 Se ha realizado también un examen de 

Coliformes fecales del agua de grifo de una 
vivienda de la Villa SENAVITAT, ubicada 
lindante al casco urbano de Tacuaras, 
toma el agua de una laguna del complejo 
de humedales adyacente a la laguna 2 de 
estudio, cuyas características son simi-
lares a las lagunas estudiadas. Esta agua 
es distribuida a las viviendas de la villa 
previo tratamiento en una pequeña plan-
ta instalada en el predio. Para realizar la 
comparación de las aguas, se sustrajo una 
muestra  de la laguna  y una muestra del 
agua del grifo. El nivel de Coliformes de 
la muestra colectada de la laguna es míni-
ma, mientras que en la muestra del grifo 
está ausente. 
 Para saber si una sociedad tiene un uso 
sustentable de las cuencas hidrológicas, se 
debe tener una medida del nivel de degra-
dación de la calidad ambiental de las mis-
mas. Una manera de medirlo es por medio 
de indicadores ecológicos del ambiente 
acuático, entre los cuales se encuentran 
los peces (Aguilar Ibarra, A. 2005). Para 
concluir se puede decir que así como las 
comunidades de peces representan una 
gran fuente de alimentos y nutrientes,  son 
a la vez consideradas como un recursoin-
dispensable para preservar la calidad de 
los recursos hídricos, razón por la que su  
caracterización resulta muy importante; 
éstas comunidades ícticasson reconoci-
das como una buena herramienta de ayu-
da para la toma de decisiones en materia 
ambiental y como índices de la calidad del 
medio acuático,porque son capaces deindi-
car diversos niveles de degradación. 
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Actividades UTCD

MEJORAS PARA EL ÁREA DE NUTRICIÓN 
En un evento realizado en la Sede Central, fueron  
habilitadas las obras de mejoramiento del área de 
Nutrición, con presencia del Dr. Daniel Fretes Ventre, 
Presidente del Consejo Directivo del CEI, Lic. Daniel 
Fretes Corvalán, Vicepresidente y la Sra. Elisea Corvalán 
de Fretes, miembros del Consejo Directivo, autoridades 
del CONES,  representantes de la Fundación Vencer, 
Decanos de la Universidad y alumnos de la carrera.
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CONFERENCIA EN SEDE REGIONAL SANTANI
En la Sede Regional de Santani se realizo una 
conferencia sobre el uso correcto de los productos 
fitosanitarios, dirigida a alumnos de las carreras de 
Medicina Veterinaria y a los alumnos  de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. La actividad estuvo a cargo del 
Ing Agr Edgar Figueredo,  del Ing Agr Miguel Colman y 
conto con la presencia de numeroso público. 
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SALIDA DE CAMPO A LA 
ECOGRANJA
Los alumnos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria visitaron 
la Ecogranja UTCD ubicada en  
San Juan Bautista Misiones. 
Alli visitaron las instalaciones y 
se interiorizaron acerca de los 
proyectos implementados

CONFERENCIA SOBRE BIENESTAR ANIMAL
La facultad de Medicina Veterinaria organizo una 

conferencia sobre bienestar animal, a cargo del 
Dr Tomas Acosta, profesional paraguayo radicado 
en Japon y docente de la Universidad de Obihiro. 

REUNIÓN DE BIENVENIDA AL PRIMER CURSO DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL - 2017

El Objetivo principal de esta actividad fue dar la bienvenida 
a los 32 alumnos del primer curso de la carrera de Ing. 

Ambiental de la Sede Central. Fue una oportunidad  de 
integrar a todos los alumnos de la facultad quienes agasajaron 

a los nuevos alumnos con  un refrigerio. En la ocasión, la 
Organización sin fines de lucro REFOPAR obsequió  plantines 
de especies nativas, como símbolo de vida y crecimiento a los 

alumnos recién llegados.

CONFERENCIA DE PABLO HERKEN
En la Sede Central se realizó un Seminario  a cargo del 
Analista Pablo Herken, con el tema: Desarrollo Social y 
Económico del Paraguay, El evento fue organizado por 
la Facultad de Trabajo Social de la UTCD en el Marco del 
Programa de Extensión Universitaria.

EXPOFERIA SALUDABLE
Alumnos de la carrera de 
Nutricion de la facultad de 
Ciencias de la salud realizaron 
una actividad denominada 
Expoferia Saludable, para 
festejar el dia del nutricionista.
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CONFERENCIA SOBRE 
ANTIPARASITARIOS
El Dr Sebastian Schettino ofreció 
una charla sobre el uso consciente  
de antiparasitarios a los alumnos de 
la Sede Central. El evento estuvo 
organizado por la Facultad de 
Medicina Veterinaria y fue auspiciado 
por Zoetis y Agrovet. 

CAPACITACIÓN EN USO 
E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES

Este evento fue organizado por la Facultad de Ciencias 
Ambientales  de la UTCD. Los instructores fueron los 

ingenieros Emilio Aquino y Alcides Duarte, docentes de la 
facultad.  El taller tuvo como objetivo principal el desarrollo 

de conceptos sobre que son los biodigestores, función, 
procesos de los mismos y cómo podríamos implementarlo 

en nuestros hogares, para desarrollar hogares altamente 
sustentables y amigables con el medio ambiente.

SALIDA DE CAMPO A GRANJA RUIZ
Los alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales  de la Sede 
Central fueron a visitar la Granja Ruiz, acompañados de la docente 
Ing. For. Lilian Benítez. El objetivo principal fue identificar in situ el 
tipo de Sistemas Agroforestales; y  verificar técnicas de manejo en 
los SAF (Sistemas Agroforestales). Además, conocer los criterios a 
tener en cuenta para la implementación de dichas técnicas.

CONFERENCIA: ROL 
DEL DEFENSOR PUBLICO

El Dr Martin Muñoz ofreció una conferencia a los 
alumnos de la Facultad de Derecho de la UTCD, para 
profundizar acerca del rol del defensor público en el 

Paraguay. Participaron todos los cursos de esa facultad y 
al final se origino un interesante debate acerca 

del tema en cuestión.

CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL
Alumnos de la Carrera de Trabajo Social realizaron 
su práctica pre-profesional, impartiendo una 
capacitación sobre educación sexual en el pabellón 
Amanecer de la  penitenciaria del BUEN PASTOR, 
bajo la supervisión de un docente. 

PRACTICA INSTITUCIONAL 
Como parte de su extensión universitaria, estudiantes de 

la Facultad de Trabajo Social realizaron su práctica en el 
Centro Correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor, 

en el Pabellón Amanecer donde viven 30 madres con sus 
hijos desde el nacimiento hasta los 3 años. Las imágenes  

corresponden al Proyecto recreativo con los niños, festejo 
de cumpleaños
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VISITA A COLONIA VOLENDAM
El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ing 
Agr Cesar Ruggilo,  realizo una visita a Colonia Volendam, 
San Pedro. Allí fue atendido por los integrantes del 
equipo técnico de la Cooperativa Volendam, Norbert 
Weichselbereger y Ralf Harms. El Ing Ruggilo se interiorizo 
de la experiencia silvopastoril en el lugar y se sentaron 
las bases para una cooperación entre la Cooperativa y la 
UTCD, fundamentalmente pasantías para los alumnos 
y asesoría técnica para replicar la experiencia con 
silvopasturas en la ECOGRANJA de Misiones.

FORO DEBATE: LIDERANDO LA ESFERA
Se realizó el primer Foro Debate Internacional para 

Escuelas de Fútbol, denominado “Liderando la Esfera” 
en la cual se desarrollaron temas sobre el abordaje de 

la enseñanza, metodología y procedimientos aplica-
dos en las escuelas de fútbol. Este foro contó con la 

participación del Prof. Walter Iturbide de la Argentina, 
Gerardo “Monito” González de Paraguay y el Decano de 
la Facultad de Ciencias del Deporte; Jorge Triandafilide. 

El evento tuvo escena en la Secretaría Nacional de 
Deportes y contó con la asistencia de los alumnos de la 

carrera de Ciencias del Deporte de la UTCD, así como 
de otras universidades y estudiantes de la Escuela 

Nacional de Educación Física (ENEF).

PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO 
DE GRADO
Alumnos de la Facultad 
de Ciencias Empresariales 
presentaron su tesis ante 
un jurado de especialistas. 
Luego de defender sus 
trabajos, el jurado les 
concedió el título de 
grado que los convierte en 
flamantes profesionales de 
la UTCD. 
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FESTEJO DÍA DEL ABUELO
Alumnos del 2do año de la carrera de Kinesiologia 
y Fisioterapia realizaron un festival por el día de los 
Abuelos en el Hogar de Reposo San francisco de Asís.

EXPOFERIA DE KINESIOLOGIA
Alumnos de la carrera de Kinesiologia y Fisioterapia 
de la Facultad de Ciencias de la Salud realizaron su 
tradicional Expoferia en la sede central de la UTCD.
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SALIDA DE CAMPO AL PARQUE GUASU METROPOLITANO
Los alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Sede 

Central realizaron esta actividad para comprender las bases teóricas, 
y aplicarlos en el sitio, elaborando un informe de gira de estudio. La 
materia de Recuperación de Ecosistemas Degradados es fundamen-

tal ya que de ella dependen las investigaciones que deban realizar 
en el área profesional/ laboral actualmente los estudiantes, es parte 
principal en el desarrollo de clases para los alumnos del quinto año.  

PASANTÍAS  DE LA CARRERA DE 
NUTRICIÓN
Los alumnos del tercer año realizan 
pasantías en clubes deportivos. Los 
alumnos del 4to año realizan pasantías 
geriátricas en la Hogar de ancianos  “La 
Piedad”

JORNADA DE INTEGRACIÓN 
Los alumnos y docentes de la Facultad de Trabajo Social 
organizaron una amena reunión para dar la bienvenida 
a los alumnos de primer año, evento realizado en la 
sede central de la UTCD

CONFERENCIA CON 
REPRESENTANTES DE LA SENAD

Una interesante actividad fue realizada 
con funcionarios de SENAD. Se 

trataron temas como: Las adicciones en 
jóvenes, efectos de los estupefacientes. 

El evento fue organizado por la 
Facultad de Trabajo Social y conto con 

la presencia  de todos los alumnos de la 
carrera e invitados especiales
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PARTICIPACIÓN EN TELETON
Los alumnos de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia 
de la Facultad de Ciencias de la Salud participaron 
de la jornada de TELETON, realizando tareas como 
voluntarios

CONFERENCIA SOBRE TRABAJO SOCIAL FORENSE
Siguiendo con el programa de la extensión 

universitaria,  la Facultad de Trabajo Social  realizó  
una conferencia magistral con la Dra Maria Victoria 

Cardozo, directora de la Dirección Forense de la Corte 
Suprema de Justicia. Se desarrolló el tema “el trabajo 

social forense en el Paraguay” y al termino hubo un 
interesante debate sobre el tema

EXTENSIÓN DE KINESIOLOGIA

Alumnos de la carrera de Kinesiologia y Fisioterapia de la 
Facultad de Ciencias de la Salud realizan actividades de 
extensión en escuelas y colegios del Depto Central. 

VISITA A CURTIEMBRE VERNON
Alumnos de la Facultad de 

Ciencias Ambientales de la Sede 
Central visitaron Curtiembre 

Vernon. El objetivo principal fue 
observar el proceso productivo, el 
manejo de los residuos y efluentes 

de las curtiembres. Además, 
conocer los equipos de producción 

con que cuenta la empresa.  
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Como parte de los festejos por los 20 años 
de la UTCD, se realizo el “II CONGRESO 
INTERNACIONAL” y el primer “DIPLO-
MADO EN LIDERAZGO Y GESTION 
PEDAGOGICA”, en el hotel Dazzler de 
Asunción. El Congreso tuvo como obje-
tivo principal: intercambiar experiencias 
entre referentes de la Educación, Docentes, 
Rectores Latinoamericanos en el marco de 
la metodología del Liderazgo y la Gestión 
Pedagógica, así como el Trilinguismo en 
Paraguay. Las disertaciones estuvieron a 
cargo de prestigiosos expertos internacio-
nales, quienes expusieron ante una nume-
rosa concurrencia. 
 Por su parte, el diplomado tenía como 
objetivo  de “Impulsar la formación conti-
nua y permanente del Docente en pro de su 
Desarrollo Profesional a través del Lideraz-
go y la Gestión Pedagógica”. El diplomado 
estuvo a cargo de expertos nacionales e 
internacionales y conto con la participación 
de xx docentes de todo el país. 

Seminario internacional 

Desde el año 2011, a través de un conve-
nio firmado entre la UTCD y el Ministerio 
de Justicia y Trabajo,  se implementa y 
desarrolla dentro de la cárcel de mujeres 
de Asunción (Buen Pastor) un programa 
de educación universitaria, con el propó-
sito de brindar a las internas la oportu-
nidad de acceder a la educación terciaria 
y obtener el título de grado en distintas 
modalidades académicas.
 El pedido de incorporar carreras 
universitarias al Buen Pastor provi-
no de un grupo de internas que debe 

Reinserción social: una  
oportunidad académica para  
las internas del Buen Pastor 

cumplir condenas extensas, de 10, 15 ó 
hasta 20 años. La intención es que las 
mujeres abandonen la penitenciaría con 
un título en mano.Las internas han opta-
do por carreras como Derecho y Psicolo-
gía; las clases se desarrollan en el mismo 
reclusorio e inclusive, en el año 2016, ya se 
recibió la primera promoción de abogadas 
bajo esta modalidad. 
 El caso más emblemático es el de LUCIA 
SANDOVAL, quien fue llevada al Buen Pas-
tor por haber matado a su marido, en defen-
sa propia, luego de varios años de maltrato. 

Estuvo por varios años presa hasta que se 
revió su caso y la Justicia finalmente le con-
cedió la libertad.
 Estando entre rejas, Lucia aprovecho su 
tiempo y estudió la carrera de Derecho de la 
UTCD, culminando sus estudios con notas 
sobresalientes en el año 2016. Ahora Lucia 
ejerce como abogada de otras mujeres vícti-
mas de violencia. Esta experiencia demues-
tra que la cárcel es un lugar desde donde 
es posible la reinserción social, mediante 
convenios como el firmado por la UTCD y el 
Ministerio de Justicia y Trabajo. 
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La Facultad de Medicina Veterinaria de la 
UTCD está ejecutando dos proyectos de 
investigación financiados por CONACYT. A 
continuación, un detalle de los mismos: 

PROYECTO 1: Efecto del uso de 
semen bovino refrigerado sobre la 
tasa de preñez por inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF) 

Antecedentes
 En Paraguay, la ganadería constituye una 
de las principales actividades económicas 
del país y desempeña un papel relevante en 
la generación de ingresos para la economía 
doméstica, con una participación de 5% en 
el producto interno bruto (PIB) sectorial 
en 2013, además de participar de los mer-
cados externos del país. Con un rebaño de 
aproximadamente 14.600.000 de cabezas, 
en los meses de enero a septiembre del año 
de 2014, Paraguay exportó 199.070.579 Kg 
de carne bovina a países como Rusia, Chile, 
Brasil, Hong Kong, entre otros. Entre todas 
las biotecnologías reproductivas disponibles, 
las más utilizadas en Paraguay en programas 
de reproducción bovina son la inseminación 
artificial (I.A), la inseminación artificial a 
tiempo fijo (I.A.T.F) y la criopreservación 
de semen bovino, sin embargo, a pesar de la 
I.A/I.A.T.F ser técnicas ampliamente cono-
cidas y difundidas, son aplicadas en apenas 

Investigación

10% de todo el rebaño bovino paraguayo.

Objetivo: determinar el mejor proceso de 
refrigeración de semen bovino evaluando 
su efecto en la tasa de preñez a través de la 
inseminación artificial a tiempo fijo, com-
parando su eficiencia con el uso de semen 
criopreservado. 

Duración: 18 meses 

Equipo de trabajo: Equipo técnico a car-
go de la Dra. Mariana de Paula Rodrigues, 
Decana de la Facultad de Medicina Veteri-
naria de la UTCD. 

PROYECTO 2: Uso de diferentes 
diluyentes y concentraciones en 
semen ovino refrigerado para la 
inseminación artificial a tiempo fijo 
pre cervical 

Antecedentes 
Nuestro país es, básicamente, un país agrícola-
ganadero, donde la principal actividad pecua-
ria es la bovino cultura, pero en los últimos 
años la ovino cultura ha crecido de manera 
considerable, aumentando no solo el consumo 
per cápita de carne de cordero, sino también la 
cantidad de productores con diversos intere-
ses, tanto en la producción de carne para con-
sumo como para el mejoramiento genético. La 

cría de ovinos, hace algunas décadas, era una 
actividad complementaria en la producción 
ganadera, siendo un producto destinado al 
auto consumo de los establecimientos, tanto 
por parte del personal de campo cuanto por 
parte de los propietarios, o responsable por 
pequeños ingresos de forma estacional, por la 
venta de ejemplares para consumo (año nue-
vo, navidad, etc.). Sin embargo, actualmente 
en el Paraguay, la inseminación artificial en 
ovinos es prácticamente nula, debido a la falta 
de conocimientos, de personal técnico capa-
citado o de informaciones a los productores 
sobre resultados, siendo que la necesidad de 
ampliar esa rama del conocimiento ya no es 
algo deseado y sí necesario al progreso del 
mercado ovino. 

Objetivos:evaluar los diferentes tipos 
de diluyentes para la refrigeración 
del semen en la reproducción en ovi-
nos, para así poder optimizar el uso de 
reproductores de alto valor genético, sin 
que la distancia y tamaño de la majada 
sea un inconveniente. 

Duración: 18 meses 

Equipo de trabajo: Equipo técnico a cargo 
de la Dra. Mariana de Paula Rodrigues, Deca-
na de la Facultad de Medicina Veterinaria de 
la UTCD.  
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Paraguay figura como el país más depreda-
dor en cuanto a la deforestación. Aproxima-
damente 200.000 has al año son defores-
tadas para uso intensivo en agricultura y/o 
ganadería. El resultado de la deforestación 
es la alteración de los suelos y del clima. 
 Como respuesta a esta situación y en el 
marco de su Responsabilidad Social Empre-
sarial, la UTCD ha diseñado el proyecto 
de REFORESTACIÓN CON ÁRBOLES 
NATIVOS. Es un proyecto implementado 
desde el año 2015 y tiene como objetivo la 
implementación de una campaña educativa 
nacional, sobre la importancia de la refores-
tación con árboles nativos.

 El proyecto está a cargo de la Dirección 
de Investigación de la UTCD. Para la etapa 
investigativa se ha conformado un equipo 
de trabajo integrado por biólogos e inge-
nieros forestales a través de una alianza con 
el Museo de Historia Natural del Paraguay, 
dependiente de SEAM. 
 Los resultados serán sistematizados y 
difundidos a través de un libro,  cuentos infan-
tiles sobre árboles nativos  y un documental. 
También se pretende la difusión y concien-
ciación a través de talleres a ser realizados en 
filiales UTCD de Gran Asunción e interior.
 El plan piloto de este proyecto ya se 
ha implementado desde el año 2015 e 
incluye la reforestación de 10 has en la 
ECOGRANJA; esta parte está a cargo de 
los alumnos de la ECOESCUELA PARA-
GUAY, quienes en varias oportunidades 
fueron a  cultivar árboles nativos en el 
predio donado por la UTCD.  

Proyecto institucional: 
Reforestación con 

árboles nativos

Los resultados serán 
sistematizados y difundidos 
a través de un libro,  cuentos 
infantiles sobre árboles 
nativos y un documental. 

Foto por Gloria Moreno.
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Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay 
otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años, y son muy buenos. Pero están 

los hombres que luchan toda la vida, 
esos son los imprescindibles. 

BERTOLT BRECHT
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