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NOTAS

del Decano

La Facultad de CyT en el 2016
Estimados lectores, este número de la revista marca el cierre del año 2016. Un año rico
de experiencias positivas y desafíos.
En el ámbito académico el logro más importante ha sido la acreditación otorgada por
la ANEAES a 3 de nuestras carreras: Ingeniería Electrónica (por tercera vez consecutiva),
Ingeniería Industrial (por segunda vez consecutiva) e Ingeniería Informática (por primera vez, en ocasión del primer llamado de la ANEAES). La importancia de la acreditación
no reside solo en el reconocimiento público de la calidad de la educación ofrecida, pues
para poder alcanzarla tenemos que desarrollar diferentes procesos de mejora continua
para los departamentos y las carreras, lo cual es una gran oportunidad de crecimiento
constante. El desafío para los próximos dos años será la acreditación de otras 2 ó 3 carreras conforme se realicen los llamados por parte de la ANEAES.
En la dimensión de la investigación, los proyectos financiados por el programa PROCIENCIA del CONACYT han marcado un cambio disruptivo. En efecto, estamos abocados
a 14 proyectos de diversa índole (asociativos, institucionales, de iniciación científica y de
ciencias, tecnología y sociedad) que se suman a los demás proyectos internacionales ya
vigentes (incluyendo uno en el marco del programa Horizon 2020 de la Unión Europea).
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La cantidad de proyectos implica un fuerte incremento de investigadores, una fuente de ingreso externa equivalente a la mitad del presupuesto anual de nuestra facultad, un fortalecimiento de equipos de laboratorio y al mismo tiempo una importante tarea administrativa y de gestión.
Todo esto ha significado un desafío importante y esperamos consolidar
nuestra capacidad de investigación y gestión en el tiempo.
Cabe señalar que tendencialmente los proyectos de investigación se
orientan a problemas y necesidades del entorno socio económico del
país. Esperamos, por ende, aportar en el tiempo propuestas de soluciones que puedan mejorar las condiciones de vida de las personas, facilitar una sociedad más participativa e incrementar las oportunidades de
desarrollo país.
En lo que se refiere a la tercera misión, en sus varias dimensiones, ya se
ha dedicado un espacio importante en la revista anterior de este año.
Así que, en esta ocasión, simplemente me permito volver a recalcar su
importancia para la Facultad de CyT en pos de ofrecer una contribución
más directa e inmediata al entorno socio-económico.
Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los que siguen nuestros
avances con interés y simpatía. Así nos alientan a seguir aportando para
la construcción de un Paraguay mejor.

Luca Cernuzzi
Decano FCyT

5

INSTITUCIONAL
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CONVENIO ESPECíFICO
ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y LA EMPRESA PIVOT
En el marco del Programa de
promoción de oportunidades
laborales “Ferias Virtuales de Talentos”, la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción,
signó un convenio con la empresa PIVOT. Este acuerdo se basa en
establecer un canal permanente
de empleos para estudiantes y
graduados de la universidad mediante una PLATAFORMA WEB
DE INTERMEDIACION LABORAL
de alto impacto, proveída por PIVOT.
PIVOT y la UNIVERSIDAD promueven conjuntamente el servicio. La Asociación Paraguaya de
Recursos Humanos (APARH) apoya este proyecto difundiéndolo

entre sus socios, tomadores de
decisiones en la contratación de
personas. La promoción se dirige
a EMPRESAS, a ESTUDIANTES y
GRADUADOS de la universidad.
El servicio es PERMANENTE y
CONTÍNUO para cada postulante,
acompañándolo durante toda su
vida profesional para brindarle el
mejor empleo posible.

ta cargar sus datos en el sistema
llenando un formulario especial,
teniendo también la posibilidad
de actualizar la información y
mantener así su currículum competitivo e ir mejorando su situación laboral. La implementación
del sistema es confidencial, controlado por el postulante.

El punto de entrada al sistema es:
La utilidad de esta herramienta www.paraguayestudia.com
consiste en una exhibición altamente eficaz de currículums de Acceso a la Universidad Católica
alumnos y graduados, a fin de dar NSA. Actualmente son cuatro (4)
a las empresas un fácil acceso a facultades y 16 carreras las que
los datos cargados. La plataforma están dentro del programa.
es sencilla gracias a la organización y estructuración de la información. El postulante solo necesi-
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CONVENIO ESPECíFICO
ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN PARA MEDICIÓN
DEL FLUJO VEHICULAR.

A través de este convenio especifico la Universidad Catolica Nuestra
Señora de la Asunción, pone a disposición de LA MUNICIPALIDAD, el
software denominado “Herramienta
de Análisis de Tránsito Vehicular”,
para su uso en el marco de las funciones propias de la Municipalidad
en la Ciudad de Asunción. El software consta de dos (2) módulos
que es Sistema recolector de conteo vehicular y Sistema de proceso
y transformación de datos
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CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTICIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD “I.U.A.V.” DE VENECIA,
LA SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL
(SEN) DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, LA
MUNICIPALIDAD DE NANAWA, LA UNIVERSISAD CATÓLICA “NUESTRA SENORA DE LA
ASUNCIÓN” – FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS , LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, Y EL COLECTIVO AQUA
ALTA

En diciembre de 2016 en el Campus de la Universidad Católica,
Facultad de Ciencias y Tecnología,
se llevó a cabo la firma de este
convenio para activar formas de
colaboración a fin de desarrollar
y promover la investigación del
impacto territorial, social y urbano del fenómeno del agua, considerando las propias experiencias
y competencias.
Los métodos de colaboración
son:
• La ampliación de las redes de las
instituciones y de los organismos
internacionales involucrados en
el proyecto.
• Desarrollo de proyectos de investigación específicos y consecuente valorización internacional
de los éxitos.
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Programación y organización de
convenios, seminarios y workshop sobre el tema del agua alta,
en forma coordinada entre las
instituciones.
Elaboración de proyectos editoriales para la difusión de los éxitos
del proyecto.
Constitución de un observatorio
internacional sobre impactos globales del fenómeno.
Estudios de casos pilotos.
Difusión y coordinamiento de las
iniciativas asumidas por las instituciones y las asociaciones adherentes.
Contribución común para la sensibilización sobre el tema.
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Designio 2016
11

Designio 2016
Jornadas de Diseño
y Arquitectura

Durante los días 2, 3 y 4 de Noviembre, se llevó a cabo en el Hotel Crowne Plaza de la ciudad de
Asunción, este evento que como
cada dos años, organizan los Departamentos de Arquitectura y
Diseño de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora de
la Asunción. En esta edición bajo
la temática de “Desarrollo y futuro sustentable” con conferencias,
workshops y muestras de trabajos
académicos de diferentes asignaturas de las carreras.
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Participaron como invitados internacionales: Cristian Ferrera (Argentina): Arquitecto y docente de la
Universidad Católica de Santa Fé. Susana Machicao
(Bolivia) Diseñadora representante de la Bienal del
Cartel de Bolivia; Giovanni Vannucchi (Brasil), diseñador gráfico referente de la ciudad de Sao Paulo;
Erik Ciravegna (Chile), diseñador italiano docente
de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad
Católica de Santiago; y, Noel González (Perú), docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
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Durante los tres días de estas jornadas, en las
diferentes actividades, hubo una activa participación de estudiantes universitarios, profesores, alumnos de colegios técnicos, profesionales e interesados en general en los ámbitos
de la arquitectura, el diseño gráfico y el diseño
industrial. Sobre todo las conferencias y talleres donde se desarrollaron temas actuales y
de mucho interés. Cabe destacar el excelente desempeño del staff que estuvo detrás de
toda la impecable organización, conformado
principalmente por estudiantes y miembros de
ambos departamentos.
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La temática de este año obedece a la urgencia
con que la situación ecológica y económica a nivel
mundial requiere de nuevos enfoques sobre la relación tecnología-naturaleza así como de una activa participación de los actores sociales implicados.
El acto de apertura contó con la participación del
Rector de la Universidad Católica Pbro. Dr. Narciso Velázquez y el Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, Dr. Luca Cernuzzi. La clausura se
desarrolló en un ameno y distendido encuentro
de integración entre el staff organizador, docentes, estudiantes e invitados, con ambientación de
la excelente música en vivo a cargo de los grupos
“Evas” y “Medium”.
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XXV CONGRESO
PANAMERICANO
DE ARQUITECTOS

inundación en la ciudad de Asunción a causa de la anual crecida
del Río Paraguay.

Paraguay fue sede del XXV CONGRESO PANAMERICANO DE ARQUITECTOS, organizado por la
Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA) y la
Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR). La temática general fue
“Permanencia y temporalidad en la
Arquitectura y el Urbanismo”.

Por otra parte, con el desarrollo de
la tesis de Ingeniería Civil “DISEÑO DE REFUGIOS TEMPORALES
EN ZONAS INUNDABLES DE LA
CIUDAD DE ASUNCIÓN. ESTUDIO
DE CASO EN EL BAÑADO SUR”, se
propone el diseño y acondicionamiento de un área poli-funcional
a ser utilizado como área de refugio temporal o como área reLa carrera de Arquitectura estuvo creativa, conforme la situación lo
representada con las ponencias amerite.
de dos trabajos de Final de Grado.
A su vez, Horacio Cherniavsky
compartió las experiencias de
Claudia Johana Brítez presentó “RED CICLAJE”, con la que propo“REFUGIO POLIFUNCIONAL”, tra- ne la conversión de las bolsas de
bajo en conjunto de las carreras polietileno en cuerdas que permide Arquitectura e Ingeniería Civil tan conformar una red de tensoque plantean una posible solu- res dispuestos a sostener un peso
ción al problema constante de la determinado.
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JORNADAS DE
INVESTIGACIÓN EN
BUENOS AIRES
Representantes del equipo del
departamento de Arquitectura
presentaron un resumen sobre la
eficiencia energética, las estrategias pasivas-activas y la gestión
de riesgo en zonas urbanas de clima cálido-húmedo de Paraguay.
Esto se dio dentro del marco de
la XXX Jornada de Investigación
y XII Encuentro Regional organizado por el Área de Investigación
de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se desarrolló durante dos días: el 06 y
07 de octubre de 2016. Como expositor participó el Dr. Arq. Carlos
Raúl Gómez Núñez, de la Carrera
de Arquitectura.
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TALLER REGIONAL
DE FORMACIÓN DE PARES
EVALUADORES DE ARQUITECTURA Y AGRONOMÍA

El taller fue organizado por la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) del
Sector Educativo del MERCOSUR y se llevó
a cabo en Buenos Aires, Argentina desde el
28 al 30 de junio de 2016.
Dos miembros de la carrera de Arquitectura
participaron de la formación de Pares Evaluadores de Arquitectura para ARCU-SUR.
En su totalidad, por Paraguay asistieron
nueve (9) pares evaluadores de Arquitectura
y siete (7) pares evaluadores de Agronomía.
Por medio de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior ANEAES, se convocaron a las titulaciones mencionadas quienes previamente fueron actualizados en el Sistema
ARCU-SUR mediante el taller desarrollado
a través del aula virtual y de un taller presencial en Asunción. Además, asistieron al
evento internacional pares evaluadores/as
de amabas titulaciones, procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
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Cabe destacar la participación
de representantes del área técnica y gerencial de los organismos
encargados de los procesos de
evaluación y acreditación como
la delegación de la ANEAES, compuestos por altos directivos y técnicos en el rol de Formadora de
Pares Evaluadores Internacionales.

La presencia de nuestros docentes en este Taller Regional hace a
la actualización sobre los aspectos filosóficos y procedimentales
del Sistema ARCU-SUR, acompañando en la mejora de la calidad
educativa.
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JIT-CITA –
CONGRESO
INTERNACIONAL
DE TECNOLOGÍA Y
APLICACIONES INFORMÁTICAS.

El JIT-CITA es un evento que se viene realizando desde hace aproximadamente 17 años, en conjunto
con la Universidad Autónoma de
Asunción. Participan entre 300 y 400
alumnos de ambas universidades.
En el 2016 se llevó a cabo el 22 y 23
de setiembre en el Auditorio Josefina Plá.
Durante el desarrollo de esta iniciativa, se presenta a los estudiantes
una serie de actividades que se listan a continuación:
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Charlas tecnológicas: orientadas a temas actualizados de tecnologías, lenguajes, técnicas emergentes, entre otros.
Charlas científicas: en donde se destacan trabajos realizados del ámbito de la investigación de
alcance nacional e internacional.

Charlas y Seminarios

Concursos de trabajos estudiantiles: se in• “Se puede vivir así en la Era Digital” con el Phd Fevita a alumnos a presentar trabajos de pre-grado
derico Ponzoni de la Pontificia Universidad Católica
que realizan en el marco de las diferentes materias
de Chile.
curriculares.
• Charlas sobre becas de doctorados (Programas

Concurso de trabajos de grado/postgra- internacionales de Mestría KU Leuven en área de
do: para aquellos alumnos que han culminado sus Ciencias a cargo del Dr. Arnoud Cuppens y Tecno-

trabajos de grado y postgrado.

logía; y los programas de Postgrado para la Universidad Royal Hollaway, Inglaterra con el Dr. Alberto
Mini-cursos/tutoriales: cursos de corta du- Paccanaro).
ración (12-15 horas sobre técnicas y lenguajes de
trascendencias).
• Encuentro con Egresados: Ing. Hugo Tarabini e Ing.
Miguelangel Flores (Ingeniería Electrónica), Ing. Ale
Feltes e Ing. Javier Martínez, MSc. (Ingeniería Informática).
• Workshop sobre Visualización de Datos con el Ing.
Roberto Rubín.
• Club de Electrónica con el Dr. Jean Guevara.
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XLII Conferencia
Latinoamericana

de Informática CLEI 2016
CLEI es el foro Latinoamericano
anual más importante en Ciencias
de la Computación e Informática
para el intercambio de ideas, experiencias y resultados de investigación entre los investigadores,
practicantes y estudiantes. CLEI
2016 consistió de nueve simposios temáticos y una vasta cantidad de keynotes, workshops y
paneles.
Es organizado conjuntamente por
la Pontificia Universidad Católica

de Valparaíso (PUCV.cl) y la Universidad Técnica Federico Santa
María (UTFSM.cl). El mismo se llevó a cabo del 10 al 14 de octubre
del corriente año.
Tomaron parte de este evento
el equipo del departamento de
Electrónica e Informática (DEI),
exponiendo resultados de los estudios realizados y sus experiencias.
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TERCER
ENCUENTRO DE
INVESTIGADORES
EN FORMACIÓN EN
RECURSOS HÍDRICOS
(IFRH 2016)

En Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina en fecha 06 y 07 de octubre del
corriente año, se realizó el Tercer Encuentro de Investigadores en Formación
de Recursos Hídricos, organizado por el
Instituto Nacional del Agua (Argentina).
Coincidentemente el 04 y 05 de octubre,
el equipo de investigadores de Paraguay,
hizo una visita técnica a la Dirección de
Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (DSIyAH-INA).
Los investigadores que participaron del
evento fueron Roberto Takahashi, Ana
Lugo y Fiorella Oreggioni, equipo que
corresponde al Centro de Tecnología
Apropiada (CTA) de la Universidad Católica de Asunción (UCA) y vinculados a la
Dirección de Meteorología e Hidrología
dependiente de la Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil (DMH/DINAC).

Las actividades mencionadas están enmarcadas en el proyecto de investigación
y desarrollo; Fortalecimiento en capacidades de transferencia de información hidrometeorológica.
Entre los sistemas de pronóstico hidrológico Argentino y Paraguayo, que tiene el
objetivo general de incrementar el grado
de acoplamiento entre los SPHs del río
Paraguay operados por Argentina (DSIyAH-INA) y por Paraguay (DMH-DINAC),
a fin de fortalecer su misión operativa,
la implementación del proyecto que corresponde al lado paraguayo recae en la
DMH/DINAC, quien se vincula con el CTA/
UC al trabajar con el equipo de investigación para el logro de los objetivos trazados.
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ACADÉMICO
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GRADUACIóN
DE LOS NUEVOS PROFESIONALES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA, 2016
29

Análisis de
Sistemas

Arquitectura

Alborno Burgos, José Miguel
Alonso, Cynthia Verónica
Anzoategui Speratti, Adrian Iliel
Aquino Britez, Sergio Iván
Benítez Pino, Manuel Alejandro
Benítez Ybarra, Diego Martín
Bergottini Marecos, Eduardo Inocencio
Bittar Vega, Diego José
Demestri Felip, Juan José
De Souza Gómez, Ezequías
Diarte Vera, Aida Guadalupe
Dueck Wiebe, Marwin Joe
Fernández Mendoza, Dalia Carolina
Galeano, Anyela Rossana
Galeano Marin, Gerardo David
Guillén Candia, María Angélica
Mendieta Cañiza, Rossana Noelia

Albertini Baumgarten, Adriana
Arrúa Leguizamón, Julio Edgar
Balbuena Villalba, Vera María Luz
Britez, Alexa
Casco Stewart, Alejandra María Bethania
Martin Gaona, Gonzalo Enmanuel
Paiva Aquino, Malena Giannina
Saccarello Velázco, Giannina Concepción
Vázquez Irala, Hugo Enrique
Zelaya López, Aproniano

Meza Medina, Diego Marcelo
Molinas Riveros, Jorge Daniel
Morel Alvarenga, Jorge Gastón
Ortíz Vera, Ruben Darío
Rocholl Givogre, Luis Emilio
Rolón Sánchez, Victor Eduardo
Sanabria Ramírez, César Elías
Sanabria Rojas, Celia Daiana
Santacruz Lovera, Emilio Manuel
Simón Fernández, Humberto Alexander
Soria Ríos, Emmanuel Gustavo Gregorio
Udagawa Alúm, Andrea Carolina
Vázquez Arguello, Ceferina Magdalena
Zaracho Pando, César Valentín

Alumna Sobresaliente
Saccarello Velázco, Giannina Concepción
Alumna Distinguida
Britez, Alexa
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Diseño
Gráfico

Diseño
Industrial

Álvarez Meza, María Alejandra
Arellano Aguilar, Renato
Bertón Aldana, Amanda Rosalía
Caballero Lesme, Ana Belén
Cabañas Rolón, Angie Elizabeth
Cáceres Jara, Montserrat
Camerón Espínola, Gabriela Yolanda
Cicorio Pinus, Kevin David
Galeano Perito, Lorena María
González Ortellado, Mirta de Jesús
Helmers Dávalos, Aline
Leguizamón Cibils, María Verónica
Martínez Ortigoza, Viviana Paola
Paiva Vielman, Noelia María
Picaguá Duarte, Osmar Rodrigo
Ramírez Barrios, María Leticia
Ramírez Coronel, Sasha Montserrat
Riveros Fernández, María Nathalia
Song López, Joseph Moisés

Cantero Díaz, Ilsa María
Cattebeke Pedrozo, María Irene
Cubilla Medina, Alcides Guillermo
Giménez Aquino, José Gustavo
Mercado Ortíz, Tamara María
Montero de Espinoza Frutos, Alexia Giannina
Niederberger Palermo, Tanja
Ojeda Fracchia, Sofía María Irene
Ortellado D• Oliveira, Fabrizio Antonio
Pedrina Morel, Renato		
Troche Vallejos, Florencia María
Villalba Samaniego, Sebastián
Zelada Guzmán, María Angela

Alumna Sobresaliente
Caballero Lesme, Ana Belén
Alumnos Distinguidos
Cáceres Jara, Montserrat
Camerón Espínola, Gabriela Yolanda
Cicorio Pinus, Kevin David

Alumna Distinguida
Cattebeke Pedrozo, María Irene
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Ingeniería
Civil

Achucarro Franco, Leonardo Manuel
Benítez Centurión, Francisco Lider
Berni Zarza, Stefano
Canillas Díaz de Vivar, Luis Fernando
Constantino Cabriza, Claudio César
Cubilla Medina, Oscar Ignacio		
Duarte Miranda, Fernando Javier
Elizaur Nicolicchia, Giovanni Fabrizio
Figueredo Benítez, Jorge Daniel
Galeano Orué, Juan José
Insaurralde Ruiz, Erith Ronald
Leguizamón González, María Perla
Medina García, Adilson Alexis
Modesto Rojas, Federico Sebastián
Navarro Cuevas, Ricardo Maximiliano
Ocampos Bestard, Juan Martín
Ortellado Santa Cruz, Julia Violeta
Parra Zacarías, Rocío Margarita
Ríos Chaparro, Ricardo Constantino
Wasmosy Acosta, Gerardo Fabián

Ingeniería
Ambiental

Alumnos Distinguidos
Medina García, Adilson Alexis
Parra Zacarías, Rocío Margarita

Alumna Sobresaliente
Oreggioni Weiberlen, Fiorella Giselle
Cazenave Serratti, María Gabriela
Lugo Idoyaga, Ana Sofía
Mazó Cáceres, Jorge Manuel
Oreggioni Weiberlen, Fiorella Giselle

Alumna Distinguida
Cazenave Serratti, María Gabriela
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Ingeniería
Industrial

Ingeniería
Informática

Arbo Espínola, Silvana Lorena
Barrios Acuña, Federico Augusto
Casabianca Fracchia, Daniel Ignacio
Cháves Ayala, Gustavo Pablo
Díaz Montiel, Alma María
Fernández Escobar, Naya Elizabeth
Ferreiro Acevedo, Diego José
Frontanilla Recalde, Javier Augusto
González Andraschko, Albana Beatríz
Huespe von Lücken, María Paz
Jara Cazzola, Rodrigo Darío
Ledesma Calderini, Gladys Carolina
Llantada Gresa, Joseba
Machuca Freire, Saúl
Martino Rolón, Juan Francisco

Olivella Noguera, Diego Daniel
Oreggioni Weiberlen, Fiorella Giselle
Osorio Gómez, Juan Marcelo
Parra Zacarías, Rocío Margarita
Parris Ortíz, Roberto René
Riquelme Trinidad, Américo Anibal
Rolón Díaz León, Guillermo José
Román Saguier, Guillermo Miguel
Santiana Paredes, Jorge Esteban
Servián, Alexandra María
Simón Fernández, Humberto Alexander
Traba Daviccino, Federico
Vierci Villagra, Álvaro Luis		
Weyersberg Chiapero, Federico Guillermo

Alumnos Sobresalientes

Alumnos Distinguidos

Barrios Acuña, Federico Augusto
Oreggioni Weiberlen, Fiorella Giselle
Frontanilla Recalde, Javier Augusto

Arbo Espínola, Silvana Lorena
Osorio Gómez, Juan Marcelo
Huespe von Lücken, María Paz
Román Saguier, Guillermo Miguel
Parra Zacarías, Rocío Margarita

Aranda Centurión, Adriana
Ortigoza Figueredo, Jammily María José Dominike
Roig Villagra, Gilda Gisell
Ruffinelli Rodriguez, Daniel Antonio
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Licenciatura en
Informática
Améndola Aldana, Emiliano José
Bavera García, Matías
Berni Martínez, Manuel Alejandro
Jiménez Franco, Rubén Emilio

Licenciatura en
Electrónica
Chávez Flecha, Viviana María
Guerrero Ramos, Ricardo Marcelo
María Liliana, Rejala Marín

Alumno Distinguido
Jiménez Franco, Rubén Emilio

Ingeniería
Electrónica
Sarabia, Jorge Raúl
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Crédito de las fotografías: FOTO ESTUDIO BARDELLA

PRIMERA EXPOSICIÓN DE POSTERS
DE TESIS DEL DEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS DE SISTEMAS (DAS)
En este evento los egresados han
presentado en la modalidad de
Póster, sus proyectos de investigación desarrollados para la obtención del grado de licenciatura.
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ACREDITACIÓN
DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL

La Acreditación (Artículo 22, Ley
Nº 2072/03) es la certificación de
la calidad académica de una institución de educación superior o
de una de sus carreras de grado
o curso de postgrado, basada en
un juicio sobre la consistencia entre los objetivos, los recursos y la
gestión de una unidad académica.
En este sentido, en el último trimestre de 2016, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES), otorgó la acreditación
a la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
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LISTA DE DEFENSA DE
TRABAJOS FINALES
DE EGRESADOS DE
LAS CARRERAS DE
LA CyT
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DEPARTAMENTO DE ELECTRóNICA
E INFORMáTICA
ESTUDIANTE
Adriana Aranda
Daniel Rufinelli

Jorge Sarabia

Jammily Dominike

Gilda Royg

TEMA
Enfoque Multi-Objetivo para
optimización LNN de circuitos cuánticos bidimensionales

CARRERA
Ingeniería Informática

Sistema de visión empotrado para la detección y el seguimiento de personas

Ingeniería Informática

Problemas de referencia
para la ubicación de máquinas virtuales.

Ingeniería Informática

Optimización Multi-Objetivo
en la localización de pozos
de monitoreo para detección de fuga de CO2

Ingeniería Informática
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL,
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
ESTUDIANTE

TEMA

CARRERA

Javier Augusto Frontanilla
Recalde
Federico Augusto Barrios
Acuña

Organización industrial para el desarrollo de una nueva línea de producción en una empresa dedicada a
la fabricación de margarina

Marcelo Osorio
Humberto Simón

Propuesta de un plan de gestión de
operaciones para una empresa en el
rubro del plástico caso: COMPLAST
S.A.

Ingeniería Industrial

Jorge Esteban Santiana Paredes
Guillermo Miguel Román
Saguier

Diseño de un sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional basado en los estándares de la norma
OSHA 18001 para las operaciones
de fabricación y ensamblado de
motocicletas en la empresa CHACOMER S.A.E.

Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL,
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
ESTUDIANTE

TEMA

CARRERA

María Paz Huespe Von
Lücken
Silvana Lorena Arbo
Espinola

Plan de mejora de la productividad
en una fábrica de materiales acrílicos. caso de estudio LUXACRIL S.A.

Giovanni Fabrizio Elizaur
Nicolicchia

Alternativa de solución sanitaria
manzanal, solución para aguas negras en zonas urbanas pequeñas,
periurbanas y rurales

Ingeniería Civil

Código de fundaciones para ser
adoptado en las municipalidades de
Asunción y alrededores

Ingeniería Civil

Propuesta de mejoras para el sistema de gestión de operaciones en
una industria de recurtido de cueros

Ingeniería Industrial

Gerardo Fabián Wasmosy
Acosta
Juan Martin Ocampos
Bestard

Federico Traba Daviccino
Diego José Ferreiro Acevedo

Ingeniería Industrial
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL,
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
ESTUDIANTE

TEMA

CARRERA

Stefano Berni Zarza

Estudio de pérdida de los efluentes
entre cada etapa del sistema de lagunas de estabilización en serie, existentes en el Parque Sanitario del Campus
de la Universidad Católica N.S.A. y optimización del funcionamiento

Claudio César Constantino
Cabriza
Luis Fernando Canillas Díaz
De Vivar

Manuales de uso y mantenimiento de
viviendas sociales

Ingeniería Civil

Leonardo Manuel Achucarro
Franco
Ricardo Ríos Chaparro

Solución de drenaje urbano de la Avenida Bruno Guggiari entre las calles
Guatambu y Antillas, Municipio de
Lambaré

Ingeniería Civil

Federico Guillermo
Weyersberg Chiapero
Américo Aníbal Riquelme
Trinidad

Planta de producción de pelletizado
de balanceado a partir de burlanda

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL,
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
ESTUDIANTE

TEMA

CARRERA

Albana Beatriz González
Andraschko

Mejora de la productividad en los
procesos de producción de etiquetas de banda angosta

Ingeniería Industrial

Erith Ronald Insaurralde
Ruiz
María Perla Leguizamón
González

Solución al drenaje del cauce del
arroyo Abay (zona Avda. Elizardo
Aquino hasta Avda. Nanawa-Luque)”

Ingeniería Civil

Adilson Alexis Medina
García

Puesta en operación de un reactor
de lodos activados a escala laboratorio

Ingeniería Civil

Implementación de una nueva línea
de producción para bebidas carbonatadas

Ingeniería Industrial

Organización industrial y ampliación
de líneas de producción. Caso: JCM
IMPORT EXPORT S.A.

Ingeniería Industrial

Roberto Rene Parris Ortiz
Naya Elizabeth Fernández
Escobar

Juan Francisco Martino
Rolón
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL,
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
ESTUDIANTE

TEMA

CARRERA

Modelo hidrológico de la cuenca
del Río Ñacunday utilizando datos
de precipitación estimados por satélites

Ingeniería Industrial/
Ingeniería Ambiental

Saúl Machuca Freire

Implementación DE SMED para
cambio de formato en máquinas inyectoras de PET. Caso INPET SAECA

Ingeniería Civil

Rocío Margarita Parra
Zacarías

Diseño de un sistema de gestión de
proyectos de obras civiles para empresas constructoras

Ingeniería Civil/
Ingeniería Industrial

Estudio del mejoramiento de la dosificación de un pavimento rígido
con síntomas de figuración por retracción

Ingeniería Civil

Fiorella Giselle
Weiberlen

Oreggioni

Ricardo Maximiliano
Navarro Cuevas
Jorge Daniel Figueredo
Benítez

María Laura Lailla Cuevas
Gloria Mercedes Torres Santos

Duplicación de la calzada para el
tramo puente Remanso-Puerto Falcón

Ingeniería Civil
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL,
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
ESTUDIANTE
Fernando Javier Duarte
Miranda
Federico Sebastián Modesto
Rojas

Gladys Carolina Ledesma
Calderini
Diego Daniel Olivella
Noguera
María Gabriela Rolón
Caballero
Miguel Matías Flores Benítez

Alexandra Beatriz Cieplik
Salomon
Romina Magali Gini Armele

TEMA

CARRERA

Análisis de la composición y propiedades del hormigón autocompactante en estado fresco, endurecido
y su aplicación en materiales prefabricados

Ingeniería Civil

Optimización de procesos logísticos
en un centro de distribución. caso:
LONDON IMPORT S.A.

Ingeniería Industrial

Estudio de la influencia de un aditivo cristalizante en la permeabilidad
de hormigones

Ingeniería Civil

Diseño e implementación de un tablero de control industrial para la
empresa de bebidas del PARAGUAY
S.A.

Ingeniería Industrial
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DEPARTAMENTO DE Arquitectura
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE

Adriana Albertini Baumgarten
Hugo Enrique Vázquez Irala

TEMA
Diseño de un conjunto habitacional sobre ambas márgenes del Arroyo Mburicao, en el tramo comprendido
desde la Avda. General José Artigas hasta su desembocadura al Río Paraguay.

Alejandra Casco Stewar

Evaluación de Envolventes Laterales, respecto a los
materiales y tecnología constructiva utilizados; y propuesta para el mejoramiento del confort higrotérmico
de las viviendas analizadas. Estudio de caso: Viviendas
de Interés Social, Brisas de Lambaré, Barrio Puerto Pabla. Proyecto realizado por el Consejo Nacional de la
Vivienda – SENAVITAT.

Gonzalo Martín Gaona

Residencia de Adultos Mayores Virgen María Auxiliadora: Ensayo constructivo y diseño de proyecto de
residencia para adultos mayores con principios de arquitectura bioclimática y criterios de sostenibilidad.
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DEPARTAMENTO DE Arquitectura
ESTUDIANTE

TEMA

Julio Arrúa Leguizamón
Aproniano Zelaya López

Albergue de adultos mayores para asegurados de IPS para satisfacer las necesidades de recreación, ocio y prácticas saludables,
como un medio de mejoramiento y conservación de la salud de
las personas de la tercera edad aportando espacios diseñados
para cubrir necesidades sicomotrices inherentes a la población
de la tercera edad.

Vera Balbuena Villalba
Malena Paiva Aquino

Propuesta arquitectónica de un complejo comercial y habitacional aplicando criterios de arquitectura sostenible.

Malena Sacarello Velazco
Alexa Britez

CRAI - Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación:
diseño arquitectónico de un edificio interactivo que responda a
las nuevas tecnologías, necesidades y métodos de acceso a la
información e investigación de los alumnos de la Universidad
Católica, Sede Asunción.

Viviana Pozzoli Ferreira

WATERPROOF: Hacia una arquitectura resiliente. Trabajo de investigación y proyecto de Arquitectura, donde se utiliza la problemática local y universal de las inundaciones por riadas como
escenario generador de ideas de proyectos, que busquen en su
diseño la disminución de riesgos a catástrofes naturales por riadas para la ciudad de Nanawa.
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DEPARTAMENTO DE Diseño Gráfico
e industrial
ESTUDIANTE

Niederberger Palermo Tanja

Ojeda Fracchia, Sofía Maria Irene

Riveros Fernandez Maria Nathalia
Paiva Vielman Noelia Maria

Martinez Viviana
Berton Aldana Amanda

TEMA

CARRERA

Unidad médica móvil de transporte
unipersonal para primeros auxilios.

Diseño Industrial

Desarrollo de un producto para
vendedores de pequeños puestos
de vereda del Mercado 4
o similares.

Diseño Industrial

Estrategia de comunicación de
la campaña de reciclaje “Hasta la
última hoja”

Diseño Gráfico

Sistema de comunicación audiovisual para la educación de niños
autistas de 3 a5 años

Diseño Gráfico
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DEPARTAMENTO DE Diseño Gráfico
e industrial
ESTUDIANTE

TEMA

CARRERA

Ramirez Barrios Maria Leticia

Comunicacón visual para la concientización de la disminución de
contenedores plásticos en supermercados y comercios de asunción

Diseño Gráfico

Song Lopez Josehp Moises
Gonzalez Ortellado Mirta Dejesus

Estrategia comunicacional de la empresa Huerta Urbana en el área de
Asunción y gran asunción

Diseño Gráfico

Villalba Samaniego Sebastian

El aporte del diseño industrial en la
producción y mantenimiento local
de Maniquíes

Diseño Industrial

Troche Vallejos, Florencia Maria
Mercado Ortiz Tamara María

Asistencia para la higiene personal de personas con capacidad
limitada

Diseño Industrial
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DEPARTAMENTO DE Diseño Gráfico
e industrial
ESTUDIANTE
Cattebeke Pedrozo Maria Irene
Gimenez Aquino José Gustavo

Caballero Lesme, Ana Belén

Caceres Jara, Montserrat

Galeano Perito Lorena Maria
Cameron Espinola Gabriela Yolanda

TEMA
Aporte del diseño industrial para
desarrollar una unidad móvil destinada a niños con discapacidad
motriz

CARRERA

Diseño Industrial

Imagen global del conservatorio de
música Prof. Jorge Báez

Diseño Gráfico

Estrategia de comunicación visual
para el Instituto Paraguayo de Artesanía

Diseño Gráfico

Diseño de sistema señalético para
el bloque de internación del nuevo
Hospital de clínicas de san Lorenzo.

Diseño Gráfico
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DEPARTAMENTO DE Diseño Gráfico
e industrial
ESTUDIANTE

Ortellado Fabrizio
Montero Alexia

TEMA

Aporte del diseño industrial a un
medio de comunicación integral de
uso urbano

CARRERA

Diseño Industrial

Estrategia comunicacional visual y
desarrollo de campaña comunicacional para la Secretaria Nacional
de Turismo (Senatur).

Diseño Gráfico

Cicorio Pinus Kevin

Desarrollo de la Identidad Visual
para el Ministerio de la Defensa
Pública del Paraguay

Diseño Gráfico

Leguizamon Cibilis Maria Veronica

Estrategia comunicacional para la
prevención del acoso escolar emprendida por la organización Protección Online.

Diseño Industrial

Hellmers Davalos, Aline
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DEPARTAMENTO DE Diseño Gráfico
e industrial
ESTUDIANTE

TEMA

CARRERA

Burt Franco Maria Gabriela

Sistema gráfico para el proyecto
“Arte para niños” de educación en
el arte visual paraguayo para niños
de 5 a 8 años de edad del Museo
de Bellas Artes

Harms Vergara, Maria Laura

El diseño industrial como medio
para fomentar la lectura en los
niños, en espacios públicos en la
ciudad de Encarnación

Diseño Industrial

Paredes Adriana

Unidad multifuncional de trabajo
para reparaciones domésticas y
realización de hobbies

Diseño Industrial

Persano Segovia Enzo Daniel

Planetario móvil para escuelas del
Paraguay

Diseño Industrial

Diseño Gráfico
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DEPARTAMENTO DE
análisis de sistema
El Departamento de Análisis
de Sistemas en el periodo
2016, egresaron 29 nuevos
profesionales de los que 20
son del sexo masculino y 9
femeninos.
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CAPACITACIóN
CONTíNUA A LA COMUNIDAD
ACADéMICA DE ARQUITECTURA
En las instalaciones del Vicerrectorado Académico y
de Investigación, se desarrollaron los talleres de actualización para docentes de la carrera de Arquitectura. Estuvo a cargo del Vicerrectorado mencionado
y de directivos del departamento de Arquitectura.
Esta actividad se enmarca dentro del Proyecto de
Actualización y Formación Docente Contínua del
Vicerrectorado Académico y de Investigación de la
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
El propósito del taller fue ofrecer un espacio de actualización y acompañamiento a profesores de la
carrera de arquitectura y de grado en proceso de
acreditación, a fin de fortalecer las competencias
para la selección y elaboración de estrategias y técnicas didácticas.

Taller 1: Estrategias de Enseñanza y Aprendiza-

je basados en Competencias para la selección de
técnicas evaluativas y la elaboración de instrumentos de evaluación.

Taller 2: Evaluación de Aprendizaje basados en

Competencias y Técnicas e Instrumentos, considerando el enfoque de aprendizaje basado en
competencia y acordes a las características de
cada asignatura.

El taller representó un espacio de reflexión, análisis
y elaboración de estrategias de enseñanza-aprendizaje que contribuirán a garantizar la mejora del
desempeño docente y el aprendizaje significativo
de los estudiantes.
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SOCIALIZACIÓN
DEL PROYECTO ACADéMICO
EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA DE LA CARRERA
DE ARQUITECTURA
Una serie de actividades se llevaron a cabo con la finalidad de socializar y participar en el proyecto
académico de toda la comunidad
de la carrera de arquitectura para
los distintos niveles que comprende:

Reuniones con Delegados de cursos y autoridades del Departamento de arquitectura

Reunión de armonización con las
sedes de Asunción y Encarnación, para llevar a cabo los ajustes de Proyecto académico, programas, malla curricular para las
sedes de la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”, donde se imparte
la carrera de arquitectura
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Sesiones del Comité de Alumnos
donde se tratan de resolver las dificultades con propuestas a través
de un plan de trabajo

Reuniones de los Coordinadores
de áreas con los docentes y Equipo Técnico, donde se comparte,
discute y analiza las acciones por
áreas y en forma trasversal a partir del plan de taller para cada semestre.
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INVESTIGACIÓN
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Dispositivo innovador para la realización de
ensayos sónicos de integridad de pilotes

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA E
INFORMÁTICA (DEI)/LABORATORIO DE
ELECTRÓNICA DIGITAL (LED)

Descripción: Diseño e implementación de un innovador instrumento capaz de realizar la prueba de
integridad de pilotes fabricados in-situ, utilizando
la técnica de inspección de baja deformación (low
strain integrity testing). Se pretende crear un prototipo operativo de un sistema que sea capaz de
introducir ondas mecánicas en el hormigón, en la
banda de frecuencia de 1 kHz a 20 kHz, utilizando
actuadores piezoeléctricos controlados automáticamente y un sistema de captación de los ecos que
utilice un transductor piezoeléctrico.

Responsable: Ph.D. Vicente González
Periodo: 2016
Fuente de Financiación: Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT)
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PARTICIPA: fomentando la participación ciudadana
en la innovación del sector público
Descripción: Es un proyecto de investigación de 2
años financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de Paraguay, llevado
adelante por un equipo multidisciplinario de profesores, investigadores y técnicos del área de Informática y Sociología de la Universidad Católica de
Asunción (UCA), Paraguay y de la Universidad de
Trento (UniTN), Italia.

Para ello, en un primer momento se explora iniciativas similares ya planteadas en otros países. Más
adelante se busca entender a través de experiencias
prácticas (estudios pilotos) las motivaciones, formas
y alcances de la participación ciudadana a través de
plataformas tecnológicas en Paraguay. Finalmente,
el enfoque es modelar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas y aplicaciones tecnológicas, así
como procesos que permitan al ciudadano tomar
El objetivo es investigar cómo las tecnologías de parte activa en la ideación de innovaciones y soluinformación y comunicación pueden ser utilizadas ciones a problemáticas de interés general.
para construir espacios de participación cívica sustentables, económicas y accesibles que permitan Más información: http://www.dei.uc.edu.py/proyeca la ciudadanía congregarse a discutir soluciones, tos/participa
propuestas o simplemente ideas sobre problemáticas de interés público (Ejemplo: El transporte público, el sistema sanitario).
Responsable: Ph.D. Luca Cernuzzi
Periodo: 2016 - 2018
Fuente de Financiación: Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT)
Web: http://www.dei.uc.edu.py/proyectos/participa
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REASISTE: Red Iberoamericana de Rehabilitación y
Asistencia de Pacientes con Daño Neurológico
mediante Exoes- queletos Robóticos de Bajo Coste
Descripción: Tecnologías de apoyo a la Discapacidad,
Rehabilitación, Robótica, Interfaces H-M, Bioingeniería.
La Red REASITE es una red de centros de investigación, universidad y empresas iberoamericanas con experiencia en las ayudas robóticas para rehabilitación,
compensación y valoración de trastornos neuromotores. Tiene como objetivo compartir las tecnologías, los
desarrollos y conocimientos de sus miembros para ha-

cer llegar a los potenciales usuarios y rehabilitadores
del contexto iberoamericano, a través de validaciones
multicentro, desarrollos de bajo coste e integración de
sub-sistemas robóticos de origen diverso.
Responsable: Ph.D. Fernando Brunetti
Periodo: 2016 - 2017
Fuente de Financiación: Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Iberoamérica.

DREAM: Social Participation for improving
emotional, mental, and physical wellbeing
in independently living older adults
Descripción: Los adultos mayores (especialmente los
ya jubilados), cada vez más tienden a tener que enfrentar la soledad y el aislamiento social. Este proyecto tiene como objetivo comprender el contexto socio-económico que puede hacer este período de vida
(la edad anciana) más emocionante y atractivo.
Específicamente se plantea permitir a los adultos mayores de todas las edades -y específicamente incluyendo los adultos que no pueden salir de sus casas o
que han reducido las capacidades cognitivas-, la posibilidad de aprender, crecer, interactuar y contribuir

a la sociedad a través de las TIC. En otras palabras, el
objetivo es capacitar a los adultos para que sean contribuyan al bienestar de la sociedad. El enfoque es ese
aspecto porque los estudios demuestran que la capacidad de interactuar, sentirse útil y ayudar a los demás,
es esencial para el bienestar de una persona.
Responsable: Ph.D. Luca Cernuzzi
Periodo: 2015 - 2017
Fuente de Financiación: Unión Europea, Horizon 2020,
FET Open
Web:https://sites.google.com/a/unitn.it/rise-dream/
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Identificación de cócteles de drogas para el
tratamiento de la enfermedad de Chagas
Descripción: : El objetivo se centra en la predicción de
cócteles de drogas con efecto antitripanosomal confirmado laboratorialmente. Asimismo, los modelos
matemáticos creados para la predicción contribuirán
a la elucidación de la compleja relación genotipo-fenotipo. Dichos modelos podrán tambien ser útiles a
futuro para el tratamiento de otras enfermedades de
características similares.

teriormente, la predicción de cócteles de drogas efectivas contra el T. cruzi.
Estos cócteles de drogas son experimentalmente verificados.

Se organizan conferencias y cursos dictados por el
Prof. Paccanaro para fomentar el desarrollo de la
Bioinformática en el Paraguay. La formación de recurEl proyecto requiere del desarrollo de modelos mate- sos humanos es de gran importancia para el presente
máticos y de la creación de extensas redes biológicas proyecto, por lo que se entrena a 2 estudiantes a nivel
de grado y un estudiante a nivel de postgrado, quiepara el T. cruzi.
nes constituyen el primer grupo de Bioinformática en
Las redes y los modelos creados son utilizados para la el Paraguay.
elucidación de las relaciones genotipo-fenotipo. PosResponsable: Ph.D. Luca Cernuzzi
Periodo: 2015 - 2017
Fuente de Financiación: CONACYT
Web: http://proyectochagas.uca.edu.py/
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MDD+: Mejorando el proceso de desarrollo de
software. propuesta basada en MDD
Descripción: -Explora los beneficios de la aplicación
del Desarrollo, dirigido por Modelos (MDD - Model Driven Development) en el desarrollo de aplicaciones
software de buena calidad, utilizando tecnologías actuales a nivel de capa de presentación.
-Indaga los beneficios de la aplicación de MDD en
una aproximación metodológica para el desarrollo de
aplicaciones web.

el diseño y generación de la capa de presentación de
aplicaciones software, considerando tecnologías actuales como las Rich Internet Applications (RIAs) y los
dispositivos móviles.
-Indaga el efecto que las verificaciones, validaciones y
pruebas de software basadas en MDD, pueden tener
en la calidad de las aplicaciones software finales.

-Explora los beneficios de la utilización de MDD para
Responsable: Ph.D. Luca Cernuzzi
Periodo: 2015 - 2017
Fuente de Financiación: CONACYT
Web: http://www.dei.uc.edu.py/proyectos/mddplus/
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Manipulación y trasporte de partículas sin contacto en medios fluidos
utilizando ondas mecánicas
Descripción: Kundt fue el primero en observar en el
1866 el efecto de las fuerzas acústicas sobre partículas de polvo que utilizaba en un tubo de resonancia, hoy conocido como el tubo de Kundt.
En 1934, King realizó el primer estudio teórico detallado de las fuerzas acústicas, proveniente de un
campo de onda acústica progresiva o estacionaria
que actuarían sobre una partícula de polvo, representada por una esfera sólida inmersa en un fluido.
Su cálculo de fuerza de radiación incluyó términos
de segundo orden para describir efectos no lineales y posterior suma de la presión acústica ejercida
en cada elemento infinitesimal de la superficie de la
esfera sólida.

En las décadas del cincuenta y sesenta, el trabajo
analítico de King fue extendido y mejorado independientemente por Yoshioka, Embleton y Gor’kov.
Este último introdujo un método analítico novedoso
y simple para calcular la fuerza de radiación, por lo
cual su trabajo se convirtió en una referencia estándar para estudiar la dinámica no lineal de un cuerpo
sujeto a radiación acústica en un fluido no viscoso.
Un aspecto fundamental del resultado de Gor’kov
es que, basado en la ecuación de Navier-Stokes,
aplicado a fluidos no viscosos, permite calcular la
fuerza de radiación promedio a partir de un potencial que depende de la densidad relativa de la esfera
suspendida en el fluido y de la velocidad relativa de
la onda.
Responsable: Ph.D. Enrique Vargas
Periodo: 2015 - 2017
Fuente de Financiación: Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
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Monitoreo del tráfico y variables
medioambientales con tecnologías apropiadas.
Descripción: Las redes de sensores son actualmente una de las tecnologías emergentes de mayor progreso, en particular, aquellas que emplean sistemas
de comunicación inalámbricos.

tas plataformas para la unidad de procesamiento.
Algunos están basados en procesadores de propósito general, otros en procesadores de propósito
específico y algunos en VLSI, como una FPGA o una
ASIC. Los basados en procesadores ofrecen mayor
La integración de los sensores a las infraestructuras flexibilidad y facilidad en la etapa de desarrollo y los
y a diversos entornos asociados a una red inalám- basados en VLSI ofrecen mayor desempeño.
brica de comunicación, ha trasformado drásticamente la forma en que los datos del entorno son Este proyecto propone el desarrollo de una plataforadquiridos y procesados. La integración de senso- ma reconfigurable híbrida basada en procesador de
res heterogéneos con plataformas reconfigurables propósito general y FPGA. La plataforma propuesen las redes inalámbricas, presenta un nuevo desa- ta ofrece un alto rendimiento y un bajo consumo
fío para el desarrollo de las arquitecturas de nodos. de energía con respecto a las plataformas basadas
Este proyecto propone el desarrollo de una plata- solamente en procesadores, debido a que los algoforma reconfigurable para la medición de variables ritmos se implementan en hardware. Además, una
medio-ambientales. La plataforma propuesta está flexibilidad y facilidad en el desarrollo y posterior
basada en la norma IEEE 1451 y presenta un alto ni- modificación.
vel de adaptabilidad, a diferencia de las plataformas
existentes en el mercado actualmente; sensores inteligentes para medición de flujo vehicular.
Responsable: Ph.D. Enrique Vargas
Existen diversas tecnologías para medir la cantidad
Periodo: 2015 - 2017
de vehículos y la velocidad media del tráfico. Entre
Fuente de Financiación: Consejo Nacional
ellas, la más destacada es la basada en Visión por
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Computador. En la literatura se mencionan distin-
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Tecnologías de evaluación y rehabilitación
del control postural (REPOST)
Descripción: El control postural y del equilibro en el
ser humano, es una tarea en la que participan tres
sistemas: la propiocepción, el sistema vestibular y el
visual. Muchas patologías neuromotoras y biomecánicas pueden afectar a estos sistemas, por ende, a las
funciones del equilibrio.
La posturografía es la técnica que estudia y valora la
contribución de los sistema en la tarea del equilibrio
de forma cuantitativa.

namiento del equilibrio modular de bajo costo y accesible, que a su vez permita el desarrollo y valoración
de nuevas terapias de rehabilitación en clínica y en el
hogar.
Responsable: Ph.D. Fernando Brunetti
Periodo: 2015 - 2017
Fuente de Financiación: CONACYT

REPOST en un proyecto que tiene como objetivo el
desarrollo de un sistema de posturografía y de entre-

Validación de herramienta innovadora
para la valoración del control postural.
Descripción: Este proyecto, en conjunto con el Centro
de Medicina Física y Rehabilitación (CEMEFIR), tiene
como objetivo el inicio de un validación clínica fase 1
y fase 2 del sistema de valoración de control postural,
desarrollado por la UCA en conjunto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España
(CSIC).

Responsable: Ph.D. Fernando Brunetti
Periodo: 2015 - 2016
Fuente de Financiación: Centro de Medicina

Física y Rehabilitación (CEMEFIR)
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Eficiencia energética en zonas urbanas
de clima cálido-húmedo de la Región
Oriental de Paraguay. Calificación y
certificación.

DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA

Resumen: La investigación consiste en la evaluación de la situación energética, bioclimática y de
riesgo natural en municipios con clima cálido-húmedo de la Región Oriental de Paraguay, a fin de
optimizar el uso energético. Se establecen criterios
de evaluación del diseño y gestión de la energía.
Se analiza un Municipio del Departamento Central
como estudio de caso.
El trabajo pretende constituirse en una guía de criterios en la evaluación de eficiencia energética en
proyectos urbanos o en ciudades ya existentes para
la demanda energética, que incluya los criterios de
evaluación de sistemas pasivos, bioclimáticos, el
uso de la energía eléctrica y criterios sociodemográficos. Teniendo en cuenta varios componentes,
entre ellos los recursos naturales, la climatología,
la densidad poblacional, la compacidad en la edificación, los factores sociodemográficos, los gastos
energéticos.
La investigación incluye de forma coordinada tres
componentes; eficiencia energética, bioclimatismo
y riesgos naturales. Se trabaja por componentes, se
entrecruzan los resultados de cada componente, se
valora el diagnóstico y se plantean escenarios alternativos ideales.
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En el trabajo de campo, en centro y periferia del
ámbito urbano, está prevista la toma de datos con
variables energéticas, entrevistas sobre tipos, uso,
costos y funcionamiento de la energía eléctrica.
Con relación a los datos climatológicos se utilizarán equipos de medición (cuantitativo); medidores
de temperatura del aire, variables de temperatura,
humedad, precipitaciones, vientos, incidencia solar,
incidencia de recursos naturales, masas boscosas,
masas de agua (utilizando equipos como cámara
termográfica, luxómetro, termohigrómetro).

hogares analizados según índice, exposición, fragilidad social, resiliencia, vulnerabilidad social, amenaza ambiental y riesgo de salud ambiental. Y el 100%
de los hogares tipificados y georreferenciados según índice, exposición, fragilidad social, resiliencia,
vulnerabilidad social, amenaza ambiental y riesgo
de salud ambiental.

Se obtiene de este modo el diagnóstico de la situación actual y antecedentes en los 3 componentes.
Posteriormente y a través del análisis, se obtendrán
Los datos levantados en zonas de riesgo socio na- los Criterios de Diseño y Gestión de la Energía (eléctural, factores sociodemográficos, a través de la es- trica en el ámbito urbano) para su calificación. Se
timación del riesgo de la vivienda urbana para la utilizan así mismo simulaciones de escenarios efisalud, estarán basados en el análisis de la vulnera- cientes energéticamente, ideales y/o alternativos.
bilidad sociodemográfica con el software asociado
RVS v.3.0, GCERN (riesgo, vivienda y salud) y en el
taller de investigación/acción con participación ciudadana, incorporando la información empírica a nivel local con los habitantes de la zona urbana, con
su respectivo análisis in situ.
Responsable: María Gloria Melián
Periodo: 2016-2017
Se valorará la cantidad de hogares expuestos con
Fuente de Financiación: Consejo
fragilidad social y nivel de resiliencia de acuerdo a la
Nacional de Ciencia y Tecnología
accesibilidad a redes técnicas y servicios comunales
(CONACYT)
e índices de vulnerabilidad social, amenaza (vivienda) y riesgo por hogares mediante variables difusas. La verificación se dará a través del 100% de los
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CENTRO DE TECNOLOGíA APROPIADA/DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
Estabilización de suelos con enzimas orgánicas
provenientes del kupi´i
Duración: marzo 2016 a septiembre 2017
Fuente de financiación: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Gestión de Riesgo de Inundaciones y otros fenómenos asociados en municipios del departamento Central.
Responsable: Teresa Gamarra
Duración: marzo 2016 a marzo 2017Fuente de financiación: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Señalización de puntos críticos y propuesta de
desvíos alternativos como medida de mitigación
de las inundaciones urbanas en Asunción.
Responsable: Dipak Kumar
Fuente de financiación: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Situación de los desechos de aparatos electrónicos (computadoras y celulares y accesorios) obsoletos en el Paraguay y la Gestión para el reuso,
recolección selectiva, tratamiento, recuperación
de residuos y destino final con minimización de
pasivos ambientales.
Responsable: Jorge Abatte
Fuente de financiación: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Implementación de un sistema automático de
predicción de tiempo a muy corto plazo (Nowcasting) utilizando nuevas tecnologías disponibles en Paraguay
Fuente de financiación: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

Desarrollo e Implementación de un Sistema de
Pronostico de Niveles y Caudales del Río Paraguay
Fuente de financiación: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
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EXTENSIÓN
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO
GRáFICO E INDUSTRIAL

PROYECTO “CASA CUNA”
Es una organización benéfica sin fines de lucro que
lleva 70 años brindando amor a la primera infancia
paraguaya, brinda atención integral en la actualidad
a más de 380 niños y niñas desde los seis meses
hasta los cinco años de edad, hijos de madres y/o
padres trabajadores de muy escasos recursos económicos, quienes en la necesidad de procurar el
sustento diario, confían el cuidado de sus pequeños
para que reciban atención integral durante12 horas
de lunes a viernes, en salud, nutrición, estimulación
temprana, educación inicial, apoyo psicológico, formación en valores entre otros. Cuenta con cuatro
locales en Asunción: Casa Cuna 1 en Mcal. López y
Senador Long, Casa Cuna 2 en Azara casi Pai Pérez,
Casa Cuna 3 en Herrera casi Perú y Casa Cuna 4 en
Juana Paula Carrillo casi Espíritu Santo de Trinidad.

dada por más de 50 voluntariosas mujeres que pasaron esta valiosa tarea a través de generaciones,
manteniendo viva la primera misión: dar amor a la
infancia paraguaya.

La Casa Cuna nace un 16 de octubre de 1942 en
Asunción, como una organización solidaria con la
misión de atender a niños y niñas que quedaron
huérfanos por causa de la Guerra del Chaco. Fun-

En la actualidad estos niños provienen de familias
de escasos recursos y una situación de precariedad
laboral. En el 60% de los hogares, las madres y/o
abuelas son las jefas de hogar. El 90% de las madres

El Dr. Carlos Santiviago fue el primer Director –médico de profesión– que acompaño los inicios de la
institución que posteriormente se convirtió en Fundación Casa Cuna. En homenaje a su destacada gestión la Fundación lleva su nombre.
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trabajan como vendedoras ambulantes, recicladoras o empleadas domésticas.
El creciente aumento de la pobreza en
nuestro país eleva el número de familias de escasos recursos, donde el padre y la madre deben salir a trabajar,
por cuanto necesitan un lugar seguro
donde dejar a sus hijos y no llevarlos a
las calles con ellos.

Extensión Universitaria
Este Proyecto de extensión y ayuda a
Casa Cuna, se inicia a partir del contacto con la Encargada del Departamento
de Desarrollo de Fondos, la Sra. Belén
Báez, ella es invitada a dar una charla
en la Facultad de Ciencias y Tecnología,
para estudiantes de la Cátedra Diseño
de Productos 2 de la carrera de Diseño
Industrial, donde presenta la Fundación
Casa Cuna y expone las necesidades y
problemas que afecta a la institución
especialmente en cuanto a mobiliario.
La Cátedra asumió el compromiso y
los estudiantes de diseño se mostraron entusiasmados con el proyecto, a
partir de esto, se inicia una etapa de
investigación, visitando y documentando las necesidades observadas en cada
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sede asignada a los grupos de trabajo, con esto se
identifican y definen los requerimientos y factores
condicionantes a ser considerados para el diseño y
elaboración de los productos. Para las propuestas
de soluciones la temática fue muy diversa, entre los
que se destacan: colgadores de pared para bolsos
y mochilas, estantes funcionales, cunas, mesas de
comedor y de trabajo que se transforman en camas,
juegos para interiores y exteriores, mobiliario para
cambio de pañales, muebles de cocina, corralitos
caminadores para aprender a caminar, divisorias de
espacios, etc.
Desde un principio y en todos los casos se hizo énfasis en el empleo de materiales de bajo impacto

ecológico y se recurrió en varios casos a la reutilización de pallets de pino como materia prima.
Los diseños fueron desarrollados por los alumnos
guiados por el Profesor César Vega, encargado de
la cátedra, considerando aspectos ergonómicos,
funcionales, de seguridad y estéticos. En las diferentes propuestas se destacan el color y alegría que
favorecen una adecuada ambientación infantil en
los diferentes espacios intervenidos. Los prototipos
elaborados por los mismos alumnos fueron entregados a las diferentes sedes de la organización Casa
Cuna con lo que se dio cierre curso semestral.
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Ponderamos proyectos como este,
que son un ejemplo del rol de la universidad en el ámbito de la extensión
universitaria, que desde nuestra misión, nos motiva a ver necesidades y
problemas reales de nuestra sociedad
para los que podemos dar respuestas
solidarias con soluciones eficientes.
Felicitaciones a los alumnos y profesores que participaron del mismo.
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
DE SISTEMAS

Un sistema para la visualización e interpretación
de datos meteorológicos de radar a corto plazo, se
está realizando con el apoyo y la colaboración del
equipo de investigadores del Centro de Tecnología
Apropiada.

PRORINDES EN PARAGUAY

CENTRO DE TECNOLOGÍA
APROPIADA/
DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA CIVIL
INDUSTRIAL Y AMBIENTAL

Una iniciativa surgida y desarrollada como herramienta válida para la toma de decisiones del sector de la
agroindustria se denomina ProRindes (Pronóstico de
Rindes simulados), surgida mediante una colaboración entre el Servicio Meteorológico Nacional de la
Argentina (SMN), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires (FAUBA) y la Escuela Rosenstiel de
Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de
Miami, Estados Unidos de Norteamérica (RSMAS, por
sus siglas en inglés).
ProRindes es una herramienta experimental para anticipar el rendimiento de soja, maíz y trigo en varias
localidades de la región pampeana argentina, y a lo
largo de toda una campaña agrícola.
Los pronósticos de rendimiento se basan en modelos
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computacionales que simulan el crecimiento y desarrollo de cada cultivo. Los modelos requieren datos
sobre el manejo agronómico del cultivo simulado,
suelos y datos climáticos. Los pronósticos se realizan
para los suelos más representativos de cada zona y
para un par de manejos agronómicos típicos en cada
lugar. Estos pronósticos de rendimientos se actualizarán cada 10-15 días durante la campaña. Esta herramienta está disponible gratuitamente al servicio de
los interesados.
En el Paraguay se está trabajando en la implementación de ProRindes (al igual que en Argentina) y se estará aplicando en la zona de Hoenhau (Departamento
de Itapuá) que permitirá anticipar rendimientos de
cultivos en la zona.
El proyecto se encuentra en fase de colecta de datos
y de implementación del sistema informático. Se esperan obtener los primeros resultados durante el primer semestre del año 2017, para luego hacer la difusión correspondiente a través de seminarios y talleres
orientados a todas las instituciones que podrían beneficiarse con el uso de esta herramienta. Finalmente,
se sentarán las pautas para dejar el funcionamiento
de la misma de manera operacional y coordinar el uso
por parte de entidades interesadas.
Esta iniciativa surgió desde la Dirección de Meteorología e Hidrología, uniendo esfuerzos con el equipo
de investigación de Rosenstiel School de la Universidad de Miami/Florida y la participación del Centro de
Tecnología Apropiada (CTA), se sentaron las bases a
comienzos del año 2016 para la implementación de
ProRindes en Paraguay.

Como primera iniciativa tangible, se organizó un taller
informativo en la Universidad Católica de Asunción
los días 5 y 6 de julio de 2016, del cual participaron
representantes del IAI, de la Universidad de Buenos
Aires, de la Universidad de Miami, de la DMH, de la
Universidad Católica de Hohenau (situada en una de
las zonas más productivas del país) y de la Universidad
Católica de Asunción. Posteriormente se adhirieron al
equipo representantes del Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de colecta de datos y de implementación del sistema informático. Se esperan obtener los primeros resultados
durante el primer semestre del año 2017, para luego
hacer la difusión correspondiente a través de seminarios y talleres orientados a todas las instituciones que
podrían beneficiarse con el uso de esta herramienta.
Finalmente se sentarán las pautas para dejar el funcionamiento de la misma de manera operacional y coordinar el uso por parte de entidades interesadas
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El Gobierno de Paraguay ha suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo el Contrato de Préstamo 1822/OC-PR, a
fin de disponer de los recursos necesarios para implementar
el Programa de Pavimentación de Corredores de Integración
y Rehabilitación y Mantenimiento Vial. La administración y
coordinación del Programa está a cargo del Organismo Ejecutor responsable que es el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección de Vialidad
(DV) y la Unidad Coordinadora de la Ejecución del Programa
(UEP 1822).

SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
(SIAT) DEL PARAGUAY
(FINALIZADO)

En América Latina y el Caribe se tiene la tasa más alta de mortalidad a causa de los traumatismos por accidentes de tránsito
en todo el mundo: 26 muertes por cada 100.000 habitantes y
se prevé que estas tasas de mortalidad aumenten en el 48%
para el año 2020 y que sigan siendo las más altas del mundo.
El caso de Paraguay merece atención prioritaria ya que según
los datos disponibles, presenta altos índices de mortalidad
y morbilidad ocasionada por la inseguridad vial. Además se
presentan cuantiosas pérdidas materiales, que se estiman en
varias decenas de millones de dólares anuales. La información
de los accidentes de tránsito se obtiene en forma dispersa, sin
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procedimientos unificados y el procesamiento de
los datos solo se hace en forma parcial.
Con este fin se ha definido un objetivo específico
o línea de acción a realizar que es diseñar e implementar un Sistema Único Nacional de Información
de Tránsito (SUNIT), enfocado en contar con un sistema institucional que permita registrar y mantener
información unificada, actualizada, autorizada y validada, sobre accidentes, conductores, licencias de
conducción, infracciones y vehículos.
Con los anteriores fines, se han definido los siguientes objetivos operativos o medidas a desarrollar de
manera integral o progresivamente:

- Diseñar e implementar un Sistema de Información
de Accidentes de Tránsito (SIAT).
- Diseñar e implementar un Sistema de Información
de Conductores (SIC).
- Diseñar e implementar un Sistema de Información
de Infracciones de Tránsito (SIIT).
- Diseñar e implementar un Sistema de Información
de Vehículos (SIV).
- Diseñar e implementar un Sistema de Información
de Licencias de Tránsito (SILT).
El MOPC dentro del convenio marco que tiene con
la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), ha designado a la misma para desarrollar el SIAT. Esta responsabilidad específicamente
recayó en el Centro de Tecnología Apropiada (CTA),
quien con su equipo tuvo la misión de diseñar, elaborar e implementar la plataforma.
Ese proceso se inició en diciembre 2014 y culminó
en diciembre 2016. Participaron más de 20 instituciones en el proceso de construcción sobre el SIAT,
más de 60 personas consultadas.
El CTA/UC ha entregado el SIAT en funcionamiento
y la responsabilidad de la utilización es del MOPC,
quien debe establecer la red con todos los actores
principales identificados: Policía Caminera, Policía
Nacional, Sistema 911, Comisarias, Municipalidades, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
entre otros.
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Esquema del Proyecto del Sistema Integrado
de Accidentes de Tránsito (SIAT)

Arquitectura General del Sistema
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APLICACIÓN HUMANITARIA DE
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.

Este programa inició a mediados de 2016 e involucra
a docentes y alumnos del CTA/DICIA.
Son objetivos del programa:
- Aportar con propuestas al desarrollo sostenible
del país
- Aplicar conocimientos adquiridos durante la formación profesional
- Aprender a trabajar multidisciplinariamente
- Desarrollar habilidades como investigador
- Aportar al desarrollo comunitario participativo
- Fomentar valores humanos y cristianos para vivir
la vida en plenitud: “Para qué sirve la vida, si no es
para entregarla a los demás”.
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PROYECTO CREACIÓN DEL CENTRO DE INGENIERÍA PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CIDIT)
En diciembre finalizó el plazo de ejecución del
proyecto
CONACYT
PR/CONACYT/DeTIEC/No
023/2014 del PLAN/CDT/011/2014 - Creación del
Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo de Innovación Tecnológica (CIDIT), ejecutado por
el Centro de Tecnología Apropiada en asociación
con cuatro (4) empresas consultoras en el área vial
del Paraguay y co-financiado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, dentro del programa
DeTIEC en la línea de creación del Centro de Desarrollo Tecnológico.

Se ha instalado y constituido como una herramienta para lograr el desarrollo y la competividad en el
sector de la ingeniería en general, si bien el enfoque
inicial fue la ingeniería vial, la estrategia planteada
por la organización es abarcar todos los ámbitos de
la ingeniería en el marco de la investigación, innovación y transferencia tecnológica.

Los resultados del proyecto básicamente se centran
en la constitución de la organización y en un fuerte
componente en el fortalecimiento del laboratorio.
Para ese efecto, al término de esta iniciativa se ha
El CIDIT fue creado para la satisfacción de la deman- adquirido equipos para servicios académicos y para
da I+D+I y se constituye a la fecha como un Centro la demanda de las empresas del sector. Actualmende Desarrollo Tecnológico.
te se encuentra en marcha el proceso de acreditación para ensayo de probeta en la ISO 17.025.
El CIDIT es una organización constituida para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología con capacidad El CIDIT cuenta con una estructura orgánica adaptalegal y administrativa para su funcionamiento. Al da para su funcionamiento en el mercado nacional y
término del proyecto, el CIDIT ya cuenta con visi- ha desarrollado varias iniciativas que tienen que ver
bilidad, desarrollo actividades de generación de in- con la capacitación a profesionales del ámbito vial
gresos y ha hecho contactos con otros actores del en todos los niveles, así como en la innovación de
sector de la ingeniería, así como de organizaciones empresas entre otros.
nacionales e internacionales.
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IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS MÁS
CRÍTICOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Los alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica, dentro de la materia Hidrología Superficial y Subterrania, realizaron un relevamiento en 8 municipios
del departamento Central, apoyando a la iniciativa
desarrollada por el CTA en el marco del Proyecto
14-INV-440 Gestión de Riesgo de Inundaciones en
Municipios del departamento Central.

Dr. Félix Carvallo y el Ing. Alberto Ramírez, acompañados por la investigadora junior Ing. Ana Lugo.

Esta tarea fue realizadas por los estudiantes: Lucía
Acuña, Gabriel Uribe, Andrea Báez, Jazmín Cabrera,
Cecilia Cálcena, Vanina Franco, Cielo Flecha, Diego
Centurion, Ramón Lara Castro y Oscar Vargas, bajo
la orientación de los profesores el Lic. Julián Báez,

Para cada municipio se contó con 7 a 10 puntos que
cuentan con problemas de flujo de agua en el caso
de lluvias severas. Estos puntos difieren en la problemática que conlleva esta situación, siendo algunos de ellos que se puedan citar, la disposición de
desechos en los desagues pluviales, la inexistencia

El objetivo fue la verificación de los puntos críticos
relevados en los municipios; Lambaré, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Limpio, Villa Lisa,
Luque y Ñemby y hacer un acercamiento a la realidad de cada uno de estos municipios.
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nos casos, pérdidas materiales por lluvias severas
de electrodomésticos y automóviles. En algunos casos, el tiempo de que el agua se disipa es de más
de 6 horas, por lo que los vecinos se encuentran
con dichos problemas durante un largo período de
tiempo.

de infraestructura de desague pluvial y evidencia de
estructuras en mal estado estructural.
Además de la evidencia fotográfica relevada, los
alumnos contaron con los relatos de los vecinos y
trabajadores de la zona afectada que comprueban
los problemas que ocurren en el lugar.
Los problemas que deben enfrentar son la imposibilidad de tránsito vehicular y peatonal. En algu-

Por otro lado, los estudiantes realizaron mapas de
ubicación de los puntos críticos con herramientas
de Sistemas de Información Geográfica, con la apoyo de la Ing. Amb. Ana Lugo, quien recaudó toda la
información relevada por los mismos y realizó las
fichas técnicas para cada municipio, que contiene la
información necesaria para estudiar esta problemática: los tipos de inundación que sufre el municipio
(pluvial y/o ribereña). Incluyen además los mapas
de ubicación de los puntos con los nombres de
las intersecciones. En el caso de mapas de inundación ribereña, se encuentran los mapas en donde
se muestra las líneas de Tiempo de retorno natural
del río Paraguay, desde 2 a 100 años. En contraste
a las imágenes satelitáles y otros mapas en donde
se demuestran los barrios que estarían afectados en
cada caso.
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DEPARTAMENTO DE ELECTRóNICA E INFORMÁTICA
(DEI)/LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DIGITAL (LED)
Servicio de Registro de Nombres de Dominio PY
(NIC.PY).

Inspección no destructiva para determinación de
longitud Pilote.

El DEI-LED viene realizando el servicio de dominios
desde 1996 junto con el Centro Nacional de Computación (CNC) de la Universidad Nacional. Con
este servicio se lleva adelante la administración del
nombre de dominio territorial (ccTLD, country code
Top Level Domain) .PY, que corresponde al código
de dos letras asignado al Paraguay según el estándar ISO 3166-1 (ver http://www.nic.py/about.php).

Inspección no destructiva con Ultrasonido para
determinación de destrucción de hormigón por
incendio.

Proyecto desarrollado con la Fundación Teletón
Acompaña a personas con discapacidades físicas.
Cabe destacar que la vinculación con estas entidades continúan a través de proyectos en desarrollo
(IBERADA, MultiSems, Teletics).

Inspección no destructiva con ultrasonido para
determinación tamaño falla en Pliar, Edificio
Miami.
Desarrollo de dispositivos para una sala interactiva Snoezelen/Multisensorial" (Teletón).
Digitalización de documentos de la Guerra de la
Triple Alianza (acuerdo UCA, Secretaría Nacional
de Cultura).
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DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
El Departamento de Arquitectura ha estado colaborando desde el 2013 en la formulación de las Normativas para la Construcción sostenible del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN),
promovido por el Consejo de Construcción Sostenible de Paraguay. Entre las normas se encuentran las
siguientes:
• NP55-001-14 Construcción sostenible.
Sitio y Arquitectura
• NP 55-002-15 Construcción sostenible.
Recursos materiales.
• NP 55-003-16 Construcción sostenible.
Eficiencia en el uso del agua.

De entre ellas, el Departamento
de Arquitectura tuvo mayor participación en la primera del Sitio y
Arquitectura; y la última de Energía
y Atmósfera. Estas Normas fueron
lanzadas en su conjunto el pasado
20 de diciembre de 2016.

• NP 55-004-16 Construcción sostenible.
Calidad Ambiental
• NP 55-005-16 Construcción sostenible.
Energía y Atmósfera
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CURSOS DE EDUCACIóN
CONTINUA 2016
Cursos y Talleres realizados en coordinación entre el CTA/UC/CIDIT y organismos nacionales e internacionales

Curso Ejecutivo de Project Management
para funcionarios del CONACYT,
septiembre 2016.
Certificación: IAPP-PMI/CTA-UC/CIDIT

Curso de Project Management,
agosto a septiembre 2016
Certificación: IAPP-PMI/CTA-UC/CIDIT
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Curso-Taller de Diseño y Mezcla Asfáltica
en Caliente,

Curso Internacional sobre
Gestión de la Innovación de
Empresas,
septiembre 2016.
Certificación: INNOVASTURIAS-España/CTA-UC

diciembre 2016
Certificación: Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de la Plata-Argentina/CTA-UC/CAVIALPA/CAPACO

Curso de Técnico Vial –
Capataz de Campo,
septiembre a noviembre 2016
Certificación: CTA-UC/CIDIT
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parte de arquitectos, ingenieros, constructores y/o
como soporte para la reglamentación en gobiernos
locales.

CALIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
SOSTENIBLE HACIA LA CERTIFICACIÓN,
EN LA REGIÓN ORIENTAL DE PARAGUAY
Departamento de Arquitectura,
Facultad de Ciencias y Tecnologia
Arq. Ma. Gloria Melián PhD

Palabras clave: eficiencia
energética, estrategia, criterios de diseño, construcción.

Las estrategias de sostenibilidad en la edificación
deben diseñarse de acuerdo al fin al que se destina
la obra y al contexto en donde se inserta, teniendo
en cuenta las regiones bioambientales (definiendo
esas zonas bioambientales), además de los aspectos sociales, económicos y su carácter local.
Las edificaciones están estrechamente interrelacionadas con los recursos naturales del sitio de emplazamiento. Del respeto al lugar en que se proyecta
la edificación, depende el mayor o menor impacto
ambiental que implicará la obra una vez concluida.

La mayoría de los municipios necesitan de políticas
de edificación sostenible para sus distritos, para enraizar el concepto de preservación de los recursos
naturales y el ambiente que disponen localmente. A
El trabajo presenta una guía como instrumento de su vez mantener acuerdos entre municipios vecinos
calificación de las edificaciones en la Región Orien- a fin de fortalecer sus ordenanzas sobre el cuidado
tal del Paraguay, con pautas y criterios específicos de sus recursos naturales.
para el desarrollo de proyectos de edificación sostenible. Podrá ser utilizada como herramienta de El objetivo de esta investigación fue elaborar una
planeación, así como para transformar o adaptar las guía como herramienta para arquitectos, ingenieros,
edificaciones actuales, dentro de esquemas basa- constructores y como soporte para la reglamentados en conceptos de sostenibilidad ambiental.
ción de códigos de sostenibilidad en las edificacioEl producto de este trabajo de investigación pretende ser un documento de consulta para la calificación de la construcción sostenible con miras a su
certificación, a través de la adopción voluntaria por

nes de gobiernos locales que oriente a la calificación de diseños y edificaciones sostenibles para su
futura certificación, en procesos susceptibles de ser
analizados con criterios que respondan al uso racional de los recursos naturales y el ambiente.
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Lo urbano –
Parte 3
Fachada con galería cubierta-Vivienda Domínguez, centro histórico de Yaguarón

Hoy ubicada frente a la denominada Plaza de los
Héroes y sobre el brazo de retorno a Asunción de
la Ruta Nº1. La casa originalmente ocupa el mismo
lugar desde fines del siglo XIX. Configuró el sistema
de viviendas de la primera posguerra del Paraguay1.
La norma tipológica2 fue heredada en sus elementos esenciales, y afectada por la transformación
tecnológica y constructiva acaecida en la época del
gobierno de Carlos Antonio López. La vivienda original articula seis espacios de habitación, la galería
cubierta en fachada pública y otra en el patio de
fondo; valga confrontarla con los esquemas tipológicos de la imagen inferior como dos variantes de la
experiencia histórica.
Aquí hace lugar recordar que la estructura tipológica planteada por los constructores de esta vivienda,
aluden metafóricamente a los espacios originarios

Según declaración de los propietarios la vivienda
fue construida en la última de cada del siglo XIX.

1

Gutiérrez sostiene que las edificaciones en tiempos
coloniales seguían lo ordenado en las leyes de Indias.
En este caso la vivienda debería ubicarse en el solar
vinculándose con el espacio público a través de una
galería cubierta. Consideremos que en esos tiempos
la construcción se definía en otros términos técnicos constructivos. De todas maneras, dice Gutiérrez,
como ya lo señaláramos, que la normativa indiana
sufrió alteraciones en el momento de su aplicación
debido a circunstancias en su adecuación en el lugar.

2
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Vivienda con galería frontal (relevamiento)

El material cocido, según se sabe por historia, es
producción sistemática desde la segunda mitad del
siglo XVIII (ver Branislava Sustersik)

3

La plaza central fue concebida por la ley hispana
como la plaza mayor de las ciudades españolas y era
prescripta la erección de edificios con soportales, estos constituían galerías cubiertas continuas rodeando el espacio abierto de la plaza.

4

coloniales, pero con cambios radicales en la técnica
constructiva y los materiales3. Vale decir, que el paso
de un sistema a otro deja sin alteraciones mayores a
la estructura espacial que conformaba sistemáticamente la trama urbana de los poblados en origen,
afectados por la normativa indiana que prescribía la
construcción en solares ubicados en el sistema de
amanzanamientos. La retícula ortogonal o damero
se originaba en la plaza cuadrada, en cuyos vértices daban inicio a calles sobre las que se ubicaban
jerárquicamente, las diversas edificaciones civiles e
institucionales. La iglesia como programa religioso
estaba reservada para la plaza central4. Livio Abramo concibe ese espacio y deja ideas y emoción en
un dibujo en el que representa esta cosmovisión
particular.
La fachada de la vivienda, fiel a la prescripción funcional urbana, conforma todo un complejo significativo que articula una dimensión física y otra
propia del imaginario local. No olvidemos que las
condiciones ambientales y culturales juegan un papel crucial en la concepción de la forma construida.
A propósito de esto, Gutiérrez refiere que:

” la fachada fija el límite preciso entre la vivienda y la ciudad, entre la propiedad privada
y la común”. La galería era una transición, la
conciencia de que lo privado era también de
todos, era el reflejo de una solidaridad explícita
y manifiesta…”(Gutiérrez,68).
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Aún hoy este espacio de vocación claramente pública convoca a transeúntes y vecindario inmediato,
en el que se evoca el otrora ritual de las relaciones
sociales a pesar de los cambios radicales en la actitud de la sociedad contemporánea.
Una propiedad de esta fachada constituye su integración al sistema público y su escasa diferenciación formal. Por un lado, se confirma como espacio privado a la vez que funciona como atrio social
articulando la plaza con la vivienda como templo5;
figura de por medio, y como metáfora muerta, todavía pervive para una mirada atenta esta triple articulación del espacio ritualizado.

Muchos estudiosos del barroco concluyen en la estructura particular del espacio urbano arquitectónico que articula escenográficamente la calle, el atrio
de la iglesia y el templo como espacio
sagrado. Esta figura es la que implícitamente encontramos en la relación espacio público, galería y espacio interior
de la vivienda.

5

social de ese momento, simbolizado en la regularidad formal del plano espacial de las fachadas, en
la que se insertó esta vivienda.

Una consideración morfológica da cuenta de la regularidad geométrica de la planimetría, configurada con cuadrados y rectángulos. Esta geometría
asume la norma que subyace a la articulación de
las formas espaciales en la concepción colonial: una
galería oblonga frontal, la batería de espacios –a
veces dos o tres habitaciones consecutivas, a veces
dos proyectadas hacia la galería frontal y otras dos
contiguas vinculadas a la galería de patio-. Esta espacialidad tripartita extendida en toda la región, rebatida al plano de corte, da nacimiento a un sistema
prismático espacial, cuya proporción se aproxima al
sistema aureo. Estrategia que no solo regula escalas
y proporciones, sino que dota al espacio de condiciones ambientales equilibradas6.

Un plano virtual de columnatas configura la plástica de primer plano cuyo ritmo espacial de seis
intercolumnios sigue la norma del lance7; el plano
murario detenta una serie de vanos: tres puertas y
cuatro ventanas de madera regulan la intensidad
lumínica y gradúan los vientos, además de su función lógica integradora de espacios.

Llama la atención la adscripción general a esta norma y puede entenderse como un acuerdo entre
partes que comparten un saber favorable al cuerpo

Un detalle significativo es el que se observa en el
sistema portante de columnas y viga, dimensión
que conserva del histórico Orden arquitectónico

La fachada se había configurado disponiendo ordenadamente elementos funcionales y ornamentales.

Habría que considerar la complejidad
del sistema como condición de eficacia
ambiental: la orientación hacia vientos
e insolación favorables y materiales de
propiedades térmicas óptimas.

6

El lance es una unidad de medida que
oscila entre los tres y seis metros, medida obtenida de las piezas de madera utilizadas como viga. Este patrón,
diríamos, reguló por mucho tiempo el
espacio de intercolumnios y fue propio
de la construcción en los tiempos de la
penetración hispana.

7
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Transposiciones, transformaciones y resemantización del Orden
grecolatino, la columna, pero no así el entablamento recto. Este fue sustituido por la viga de madera,
y no es aventurado pensar en esta pieza estructural
como vestigio y metáfora del antiguo orden lignario
que articulaba la galería de los tiempos coloniales.
Y mirado desde otro lugar, cabe considerarlo, además, como una de las características peculiares de
la construcción poscolonial perviviendo en pueblos
como Yaguarón.
La fachada galería que nos ocupa despliega su función pragmática desde dos perspectivas: una que
resuelve los rigores ambientales, ya que protegería
al muro de lluvias, de la presión del viento y la insolación extrema. En este cariz funcional, empero,
nace uno de los valores estético-ambiental de profunda significación en la arquitectura paraguaya: la
sombra8.
Construida con piedra arenisca del lugar9, la vivienda define sus espacios funcionales con sendos muros perimetrales de cincuenta centímetros y de cuarenta y cinco centímetros los internos. Es evidente
en este caso que optar por el muro de piedra hablaba a las claras de un pragmatismo favorable; mano
de obra especializada local y saber constructivo específico, condiciones que favorecían la calidad técnico-constructiva y expresiva del edificio, además
de contribuir en el afianzamiento de los elementos
constructivos que establecen significados e identidad de esta peculiar arquitectura de la zona.

La gradación de la luz solar con dispositivos especiales ,filtros, como el
techo, la enramada, la frondosidad de
los árboles, las pérgolas, los aleros, permitieron una habitabilidad tolerable en
esta región de alta luminosidad y recalentamiento. Además, y es importante
destacar, que la sombra simboliza la
naturaleza domeñada y el espacio socio-reunitivo por excelencia en la cultura paraguaya.
8

Llama la atención el uso de piedra
como alternativa al ladrillo en la erección de muros de muchas viviendas en
Yaguarón.

9
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Yaguarón

El revoque –arena y cal- acaba enlucido con pintura
a la cal, practica extendida en Paraguay hasta hace
poco y presuponía controlar la energía solar y preservar al muro de la humedad ambiente.
La madera, la teja cerámica y el hierro10 fueron los
elementos que ataban a la vivienda con la tradición
lignaria atávica y con el despunte de una sociedad
independiente, ya que más allá de la función utilitaria de estos materiales, la evolución histórica los
investía de una fuerte carga simbólica.
Es posible que la técnica constructiva desborde el
campo pragmático utilitario y designe un estadio
de evolución como metáfora de una sociedad que
adoptó otras formas de manipulación del tiempo y
el espacio vivencial, en el que se apuesta por estrategias distintas en la articulación de lo social y del
poder que subyace en toda organización humana
histórica.

El hierro formó parte del imaginario paraguayo
desde la fundición de Ybycui hasta su ascensión formal en las construcciones estatales y de prestigio
social.
Por su lado, la madera y el barro aludían a los estadios originales, eso que Logier insinúa en la cabaña
primitiva.
10
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Otras aproximaciones permiten observar las sutilezas con que la fachada de esta vivienda alude a la
antigua ley de Indias, que mandaba construir edificios con galerías a la calle y que armonizaran con
el sistema reticular constituyente de los poblados.
Es notable la correspondencia de estas geometrías
que simbolizaban un orden civilizatorio, un esquema jerárquico y un dominio sobre el tiempo y el
espacio en el que la sociedad marcharía de manos
de los nuevos valores en plena gestación.
Por último, según señala Gutiérrez:
La eliminación de la galería desampara el lugar de
reunión urbana, el tradicional pórtico hispánico, y
proyecta a los habitantes a la intimidad individual
de sus patios o a los lugares de reunión social realizados expresamente. Surgen así los clubes que por
su misma concepción elitista limitan la participación
efectiva de toda la comunidad (Gutiérrez, 68).
Es claro que nuestro autor deja entrever que desmontando la galería cubierta de la fachada se derrumbaba todo un orden socio histórico y que el
régimen positivista, científico e industrial se haría
manifiesto con una arquitectura de fuerte sentido
individualista que acabaría por desconfigurar el paisaje urbano desarticulando sus normas constructivas históricas.
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Estrategia de comunicación visual
Para difundir la filosofía y las
actividades de la Asociación Scout del Paraguay
Autores: Bianca Fernández Lewkowitz
Alejandro Candia Caputo
Diseño Gráfico
La Asociación Scout del Paraguay, una institución de más de 60 años, es la entidad rectora del Escultismo Paraguayo, con alcances
internacionales autorizada para la formación de niños y jóvenes en base a una serie
de valores establecidos en el movimiento
scout.
El Movimiento Scout se define como un movimiento educativo, no político, de carácter
voluntario, de jóvenes, abierto a todos sin
distinción de clase, raza o credo, de acuerdo
con el propósito, los principios y el método
concebidos por el fundador.
La propuesta sobre lo que la institución
comunica se basa en utilizar un lenguaje
abierto que posibilite la comprensión a las
personas que no tienen conocimiento sobre
los scouts.
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Ya que con solo desarrollar una nueva imagen de
identidad visual a la institución no sería suficiente
para lograr los objetivos propuestos, se trazó un
plan para difundir tanto el cambio realizado a la
imagen como la filosofía que imparte la institución
con sus actividades.
Para ello, se ideó una campaña en torno a los canales que la institución considera a su alcan¬ce y
dentro de un presupuesto real y ejecutable, la misSe realizó una investigación detallada que definió
ma cuenta con dos aristas para llegar adecuadael mensaje más apropiado para llegar a todos los
mente al público interno y externo deseado, por un
receptores.
lado la utilización de la plata¬forma de social media
con mayor popularidad “Facebook“ y por otro lado
La amplia gama de receptores que forman parte
la organización de un evento de lanzamiento que
como público de la institución implicó que se trafuncione como un motor para impulsar las comubaje de un modo metódico y sistemático para no
nicaciones y a través de ello alcanzar también a los
generar confusiones en el mensaje transmitido, temedios tradicionales de uso masivo.
niendo en cuenta que del movimiento scout forman
parte desde niños de 7 años de edad hasta adultos
La complejidad que envuelve particularmente el demayores, esto implicó que la propuesta desarrollasarrollo de cada etapa del sistema de identidad vida debió ser lo suficientemente atractiva, original e
sual para una institución que debe posicionarse en
innovadora para los niños y jóvenes y a su vez no
distintos ámbitos sociales, tanto a nivel nacional e
herir las susceptibilidades de los adultos mayores
internacional generó un proceso intenso de trabajo
por el cariño y apego que formaron con la antigua
que proporcionó una gran satisfacción al culminar.
imagen tradicionalista durante tantos años. Para
ello se estableció como receptores princi¬pales a
niños de un rango de edad de 10 años a adultos
jóvenes de 20 años, quienes son los principales beneficiarios del movimiento scout.
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