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Somos una comunidad integrada por estudiantes, profesores, investigadores,
personal no docente y egresados, dedicada a la formación de profesionales
calificados, la EDUCACIÓN CONTINUA, la investigación, la extensión, la innovación y la prestación de servicios en ciencias y tecnología, a partir de una
perspectiva cristiana, pluralista y participativa, educa con criterios de excelencia, ética, creatividad, equidad, y sustentabilidad, para contribuir activamente
al desarrollo integral de la persona y de la sociedad paraguaya.
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NOTAS

del Decano
Estimados colegas, estudiantes, lectores y amigos, como comienzo del año académico 2015
estamos presentando el tercer número de la revista de la Facultad de Ciencias y Tecnología
(CyT) de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC), Campus Universitario Asunción.
El año 2015 ha comenzado con diversas novedades muy significativas.
Desde el punto de vista institucional, con seguridad, lo más destacable es la asunción de las
nuevas autoridades de la UC el 6 de febrero de 2015. Asumen como Gran Canciller el Arzobispo de la Santísima Asunción S.E.R. Mons. Edmundo Valenzuela, como Rector el Prof. Dr.
Pbro. Narciso Velazquez, como Vicerrector Académico y de Investigación el Ms. José Guillermo von Lücken, como Vicerrectora de Administración y Finanzas la Ms. Teresa Servín y
como Consejeros Asesores S.E.R. Mons. Ignacio Gogorza, Abog. César Rufinelli y Dr. Roque
Acosta. Así mismo, la Conferencia Episcopal Paraguaya CEP en su 203º Asamblea Plenaria
extraordinaria ha nombrado a los Decanos de cada una de las Facultades de la UC. En el
caso de CyT la CEP reconfirma, por un periodo más a este servidor.
Permítanme agradecer a las autoridades salientes: el Pbro. Dr. Mons. Michel Gibaud (Rector), la Dra. Carmen Quintana (Vicerrectora Académica), el Lic. Carlos Ayala (Vicerrector Administrativo) y el Abog. César Rufinelli (Secretario General), por su enorme empeño en pos
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del crecimiento de la UC y por el constante apoyo brindado a la Facultad de Ciencias y Tecnología. En forma más personal, un agradecimiento especial a Mons. Gibaud por su humanidad y cercanía que ha sido una importante compañía en la aventura de construir juntos
una Universidad de excelencia.
Agradecer además la disponibilidad de las nuevas autoridades, consciente de que el cambio
ofrece una gran oportunidad de nuevas ideas en la UC para acelerar más aún su crecimiento
y posicionamiento como actor importante en la transformación de nuestra sociedad. Cuentan con nuestra mayor disponibilidad en esta aventura común.
Una primera actividad destacada de las nuevas autoridades ha sido la realización de una
Clase Magistral de apertura de año académico que se ha transmitido de manera simultánea
en diversos campus de la UC.
Volviendo a las novedades importantes, este año se destaca un impulso remarcable para
CyT en el área de investigación. En la convocatoria 2014 del programa PROCIENCIA del CONACYT nuestra Facultad había postulado 19 proyectos en las cuatro posibles modalidades
(iniciación científica, ciencia tecnología y sociedad, institucional y asociativo) de los cuales
13 ya cuentan con aprobación oficial y estamos pendientes de los resultados para los otros
6. Evidentemente, esto plantea un panorama alentador y al mismo tiempo desafiante para
consolidar y fortalecer una de las dimensiones (misiones) importantes de la UC: la investigación.
Como podrán notar en la revista, los desafíos no se limitan al área de investigación sino que
abarcan también las dimensiones académica y de vinculación con entorno socio-económico. Así que espero que puedan disfrutar de la lectura.
Finalmente, aprovechando la ocasión del periodo litúrgico, me permito enviar a todos los
mejores deseos de una ¡Santa Pascua de resurrección!
Luca Cernuzzi
Decano FCyT
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NUEVAS AUTORIDADES

EN LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN

INSTITUCIONALES
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En fecha 06 de febrero del 2015, asumió el nuevo
rector de la Universidad Católica Nuestra Señora
de la Asunción Dr. Narciso Velázquez, con un mensaje que enfatiza que la labor que la Universidad
Católica debe realizar en la búsqueda de la verdad
y de la generación de conocimiento. Reafirmo su
compromiso de llevar adelante el cometido de la
Universidad, con base en los lineamientos del plan
estratégico elaborado por el Consejo de Gobierno
saliente.
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Algunas lineas de su gobierno
resalta el trabajar desde la Universidad y en comunión con el
Consejo de Gobierno en disminuir y erradicar la pobreza.
“La Universidad Católica debe
ayudar para que muy pronto la
desigualdad disminuya e incluso desaparezca del país”.
Asimismo, la nueva autoridad destacó el deber que tiene esta casa de
estudios superiores de formar profesionales con ética, sabiduría y responsabilidad. “El egresado debe saber, pero
también debe ser, y su saber debe ayudar a
que sean sabios” fue parte de su mensaje de
asunción al cargo.

8

Mas abajo se detallan las nuevas
autoridades de la institución:

Consejo de Gobierno (2015-2020)
Rector: Dr. Narciso Velázquez Ferreira
Vicerrector Académico y de Investigación:
Ing. José Guillermo Von Lucken

Alto gobierno
Presidente de la Conferencia Episcopal
Paraguaya (CEP):
Mons. Claudio Giménez, obispo de la Diócesis
de Caacupé
Gran canciller:
Mons. Edmundo Valenzuela, arzobispo de la
Santísima Asunción

Vicerrectora de Administración y Finanzas:
Mag. Teresa de Jesús Servín
Secretario General:
Abog. Diego Alejandro Doldán Ruíz Díaz
Consejeros Asesores:
Mons. Ignacio Gogorza Izaguirre, Dr. Roque
Acosta Ortiz y Abog. César Rufinelli Buongermini
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Campus de Asunción

Campus de Alto Paraná

Director general:
• Dr. Narciso Velázquez Ferreira

Directora general:
• Doc. Petrona Vázquez de Cardozo

Directora general:
• Lic. Maximina Benitez

Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas:
Abog. José Antonio Galeano

Decano de la Facultad de Ciencias y
Tecnología:
Prof. Dr. Luca Carlo Cernuzzi

Decano de la Facultad de Ciencias y
Tecnología:
Prof. Juan Carlos Ocampo

Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas:
Abog. Manuel de Jesús Ramírez Candia

Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas:
Lic. Domingo Antonio López González

Decana de la Facultad de Ciencias de la
Salud:
Dra. Ylbe Palacios de Franco

Decano de la Facultad de Ciencias de la
Salud:
Dr. Carlos Eduardo Espínola

Decano de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias:
Ing. Agr. Quirino Duarte Cabral

Decano del Instituto Superior de Teología:
Pbro. Dr. César Nery Villagra Cantero

Decano de la Facultad de Ciencias Contables
y Administrativas:
Prof. Clemente González

Decano de la Facultad de Ciencias
Veterinarias:
María Estela Fernández de Chávez

Decana interina de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Diplomáticas:
Prof. Abog. Gloria Cartes
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Campus de Caaguazú

Decano de la Facultad de de Ciencias
Jurídicas:
Abog. Gloria Mendieta
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Campus de Itapúa
Campus de Guairá

Director general:
• Dr. René Jesús Haurón
Decano de la Facultad de Ciencias y
Tecnología:
Ing. Gerardo Fátima Ramón Berni
Velazco

Campus de Concepción
Directora general:
• Prof. María Victoria Coelho de Souza

Decana de la Facultad de Ciencias
Jurídicas:
Abog. Yanice Ayala Talavera

Decana de la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas:
Lic. Maria Elena Villalba Diaz

Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas:
Lic. Emilio Ladislao Ramírez

Decana de la Facultad de Medicina:
Dra. Susana Redondo

Unidad Académica de Carapeguá

Decano de la Facultad de Ciencias
Agronómicas:
Ing. Luis Fernando Usher Granado

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas:
Abog. Richard Luis Alarcón Arredondo

Decano de la Facultad de Química:
Prof. César Ramón Monges A.

Director general:
Prof. Ing. Oscar Parra

Decano de la Facultad de Ciencias de la
Educación:
Mag. María Cristina Medina

Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias
Humanas: Vacante

Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas:
Abog. Francisco Solano Maciel Ramirez
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Director general:
• Pbro. Lic. Sergio Ayala

Decana de la Facultad de Ciencias
Económicas:
Prof. Mag. Rosa Esther Encina Fretes

Decano de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas:
Prof. Beatriz Bachmann de Mieres
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Relaciones y comunicaciones
Director del Centro de Comunicaciones:
• Prof. Mag. Jorge Riart
Director de Radio Cáritas:
Lic. Jorge Bazán Gómez

Unidad Académica de Pedro
Juan Caballero

Directora de Relaciones Institucionales:
Dra. Minerva Izquierdo

Directora general:
• Prof. Lic. Leila Guerreño de
Maciel

Director de Relaciones Públicas y Servicios
Generales:
Abog. Enrique Espínola
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ACADEMICO

15

PERIODO DE CLASES

Calendario

Académico General

Lunes 9 de Febrero a
Viernes 6 de Marzo

PRIMER SEMESTRE

2015

Lunes 23 de Febrero
a Viernes 6 de Marzo

Jueves 5 de Marzo a
Sábado 20 de Junio

Periodo de inscripciones a curso para
alumnos del primer semestre de
Diseño y Análisis de Sistemas.

Periodo de inscripciones
a curso para alumnos de
todas las carreras

Período de clases

			

116
6
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PERIODO DE EXÁMENES
FINALES ORDINARIOS

FERIADOS Y ASUETOS

DURANTE EL PERIODO DE CLASES

1-4

30

de Abril
Semana Santa

de Abril
Día del Maestro

14-15

de Mayo
Día de la
Independencia
Nacional
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1

de mayo
Día de los Trabajadores

22
De Junio

6
De Julio

20
De Julio

Inicio de inscripciones
para exámenes finales
ordinarios de 1ª Oportunidad

Inicio de inscripciones
para exámenes finales
ordinarios de 2ª Oportunidad

Inicio de inscripciones
para exámenes finales
ordinarios de 3ª Oportunidad

24 - 8

12

de Junio
de Junio
Día de la Paz
del Chaco

de Julio

Periodo de exámenes
finales ordinarios de 1ª
Oportunidad

9 - 22
De Julio

Periodo de exámenes
finales ordinarios de 2ª
Oportunidad

23 - 4

De Julio

5
14
De agosto
Período de exámenes
supletorios.

De Agosto

Periodo de exámenes
finales ordinarios de 3ª
Oportunidad
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PERIODO DE CLASES
Lunes 27 de julio a
Viernes 21 de Agosto

SEGUNDO SEMESTRE

2015
20

Periodo de inscripciones a
curso para alumnos primer
semestre de Diseño y Análisis de Sistemas.

Lunes 10 de Agosto a
Viernes 21 de Agosto

Periodo de inscripción a curso para alumnos de todas
las carreras

Lunes 17 de Agosto a
Miércoles 2 de Diciembre

Periodo de clases
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FERIADOS Y ASUETOS

28 de Setiembre:
Día de la Batalla
de Boquerón

DURANTE EL PERIODO
DE CLASES

31 de agosto,al
2 de setiembre:
Evento FCyT.
21 de setiembre:
Día de la Juventud
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PERIODO DE EXÁMENES
FINALES ORDINARIOS
Miércoles 2 de
Diciembre

• Inicio de inscripciones para
exámenes finales ordinarios de
1ª Oportunidad

Viernes 4 a Miércoles
23 de Diciembre

• Periodo de exámenes finales
ordinarios de 1ª Oportunidad

FERIADOS Y ASUETOS
DURANTE EL PERIODO
DE EXÁMENES

8 de Diciembre
Día de la Virgen
de Caacupé
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Cursos de
Posgrado
Diplomado Internacional en Gestión de
Calidad de Laboratorios ISO 17.025 e ISO
15.189 “Procesos de acreditación y certificación de laboratorios clinicos, ensayo y calibración”
A partir del 11 de mayo al 06
de julio del corriente año, en
el aula de Posgrado de la Facultad de Ciencias y Tecnologia
se desarrollara el Diplomado

24

Internacional de Gestión de Laboratorios ISO 17.025 y 15.189,
procesos de acreditación y certificación de laboratorios clinicos,
ensayos y calibración

Maestría en
Ingeniería Vial

Esta es la tercera edición de la
Maestría, la misma contara con
el apoyo financiero del Consejo
Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) que por resolución No. 429/2014, adjudico este
programa en el marco de la convocatoria denominada “Programa de Apoyo para la Formación
de Docentes – Investigadores” –
Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología
– Prociencia Convocatoria 2013.

La Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción,
Sede Regional Asunción y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción,
celebraron un convenio de cooEl proyecto académico de Maesperación en el año 2006 para la
tría en Ingeniería Vial responde a
implementación y desarrollo de
una necesidad sentida del sector,
la Maestría en Ingeniería Vial.
dada la necesidad de profesionales especializados para el sector
de obras viales, que en la actua-
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lidad son escasos, y la capacidad actual es
insuficiente para cubrir la demanda de la
sociedad y considerando que este sector es
prioritario para el Estado, teniendo en cuenta los nuevos desafíos del Paraguay enfocado al desarrollo de la construcción de vías
de comunicación en todo el país como un
factor de desarrollo socioeconómico.
El Programa contempla titulaciones orientadas a la planificación, gestión y administración vial. Las titulaciones posibles previstas
en el proyecto original son las de Magíster
en Ingeniería Vial, de carácter profesionalizante, y la de Especialista en Ingeniería Vial.
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FINALIDAD
La finalidad de la Maestría en Ingeniería Vial es desarrollar las capacidades
de profesionales especializados en el
alto nivel académico y tecnológico,
formación de talento en la docencia
e investigación para la resolución de
problemas de alta complejidad, satisfaciendo la demanda de formación continua y especializada como
para el desarrollo del Paraguay.
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2010

Procesos de
Acreditación
en curso del CyT

ARCUSUR
- Arquitectura

2011

Acreditación

La FCyT cuenta con
las siguientes acreditaciones:

2013
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ARCUSUR
- Ingeniería Electrónica
(desde 2006)
- Ingeniería Industrial

Modelo Nacional
- Ingeniería Civil (desde 2006)

Departamento de Análisis
de Sistemas (DAS)
El DAS, ha presentado la solicitud
de autoevaluación de la carrera. El
27 de marzo se realizara el claustro de profesores para Conformación del Comité de Autoevaluación
y posteriormente se llevará a cabo
la capacitación profesores del Comité, a cargo del Equipo de Vicerrectorado Académico, a cargo de
Lic. Mónica Martinez.

Departamento de
Ingeniería Electrónica
e Informática
El Departamento de Ingeniería
Electrónica e Informática ha empezado el proceso de autoevaluación
de sus carreras con miras al proceso de acreditación convocado por
la Agencia Nacional de Evaluación
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Para ello, se están
conformando los comités de autoevaluación y estructurado el plan de
trabajo para los siguientes meses.
Recordamos que la carrera de Ingeniería Electrónica se encuentra actualmente acreditada a Nivel Nacional y bajo el modelo ARCSUR, y se
presenta para renovar su acreditación según estos modelos. Este año,
se realiza el primer llamado para
acreditación a nivel Nacional de la
carrera de Ingeniería Informática.
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Departamento
de Arquitectura
Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y
Ambiental (DICIA)
Con el DICIA se ha puesto como meta realizar un proceso de mejora continua por lo que
ha tomado la decisión de hacer el proceso de
Autoevaluación para las tres carreras durante
este año, aún en las carreras que no han sido
convocadas para acreditación por la Agencia
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
Es importante mencionar que la ANEAES ha
convocado este año a la carrera de Ingenie-
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ría Industrial al proceso de Acreditación, por lo que
desde el DICIA se ha iniciado el proceso de manera
a obtener una segunda Acreditación en el Modelo Nacional para la misma. La carrera de Ingeniería Civil ha sido Acreditada en el Modelo Nacional
(período 2013 al 2018), con respecto a la carrera
de Ingeniería Ambiental no se ha recibido aún el
llamado para la Acreditación en esta área de la ingeniería.

Las acreditaciones con la que cuenta el departamento de Arquitectura es de la ARCSUR, acuerdo de acreditación No. 06/2010
vigencia de 6 años, acreditada en el modelo nacional resolución No. 08/2010 por
5 años. En este sentido el pasado 25 de febrero del corriente año, se ha remitido los
informes con sus correspondientes anexos, en el Modelo Nacional, a la ANEAES
y se espera la visita del Comité de pares
evaluadores en el presente semestre. En
este contexto, la ANEAES propone el Modelo Nacional de Evaluación y Acreditación para carreras de grado, para disponer
de un instrumento que dé fe pública de la
calidad de las mismas, de acuerdo con el
contexto nacional.
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• Candidatos: 4 Total 12
• Nivel I: 6+1
Total 14
• Nivel II: 1
Total 4
• Nivel III: 1+1
Total 3

Investigación e
Innovación CyT
Profesores Investigadores:

Profesores Facultad de
Ciencias y Tecnologías
Dpto. Ing. Civil,
Industrial y Ambiental

Investigadores
Junior

(8 PhD)

MAESTRÍA
TÍTULO GRADO

Área Ingenierías y
Tecnologías
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DOCTORADO

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

0

Profesores del departamento
de Ingeniería Civil, Industrial y
Ambiental (DICIA)

Total de profesores

Titulo de grado

104

67

Maestría

33

Doctorado

4

• DICIA - CTA: 5 + 7
• DEI - LED: 5 + 7
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33

NUEVAS
incorporaciones
en el Equipo de
Investigación
del CTA/DICIA
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Dr. Francisco Alberto Ramirez Cardozo; Ingeniero en Informática, PhD obtenido en la School of
Environment and Life Sciences de la Universidad de Salford del Reino Unido en el año 2011,
con el proyecto de investigación denominado
“Uso de la tecnología 3S laser scanning terrestre
para caracterizar cambios temporales en doseles de bosques. Catedrático en Geográfica en
materias de GIS y sensoramiento remoto en la
Universidad de Salford, investigador asociado
del departamento de Geografía en la Universidad de Leicester en el Reino Unido entre otras
actividades.
El plan de trabajo que desarrollara inicialmente
incluye tareas de análisis de series temporales
para el monitoreo de cultivos en el territorio
nacional. En una primera etapa interpretaremos los resultados obtenidos al aplicar el indice
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
a una serie de imágenes satelitales con el objeto de producir información acerca del estado
general de la vegetación en el Paraguay. En una
segunda etapa, los estudios serán aplicados a
determinadas regiones y determinados tipos
de cultivos. Las técnicas y métodos a ser aplicados estarán basados en una extensa revisión
de la literatura pertinente a esta área de investigación.

Programa de Becas de
Maestría para alumnos CyT

Lina Esther Rivelli Zea
Ingeniera civil de la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción” e investigadora junior del
Centro de Tecnología Apropiada (CTA) de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT-UCA), inició recientemente en Brasil sus estudios como alumna
de la maestría en Meteorología del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
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El Curso de Pos-Graduación en Meteorología ofrecido por el INPE, el más
antiguo de Brasil, tiene como objetivo
la formación de recursos humanos en
maestría y doctorado.
El cuerpo docente está compuesto, en
su mayor parte, de investigadores de
doctorado con alta productividad científica que operan en diferentes áreas de
investigación de Meteorología. A tiempo
completo, el tiempo medio para completar el programa es de 24 meses para
un título de maestría y 48 meses para
el doctorado. El programa está abierto
a estudiantes de instituciones brasileñas
e internacionales, asimismo, ofrece la
oportunidad de becas de CAPES, CNPq,
FAPESP y de otros organismos intenacionales.
Las líneas de investigación en las cuales
actúan los docentes y alumnos del cur-
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so de pos-graduación en Meteorología
son:
1. Estudios y modelado del tiempo,
2. Estudios y modelado del clima,
3. Sensoramiento Remoto de la Atmósfera,
4. Integración Biosfera-Atmósfera,
5. Meteorología Ambiental,
6. Desastres Naturales, entre otras.
La formación de recursos humanos en
los recientes avances de esta ciencia es
de vital importancia para el desarrollo
del país, especialmente en los recursos
hídricos, el transporte, la conservación
del medio ambiente, la agricultura y la
energía. Asimismo, incrementar los conocimientos en Meteorología significa
prepararnos mejor para las eventualidades generadas en la atmósfera e impulsar la Gestión y Reducción de Riesgos
de Desastres (GRRD).

Daniel Alejando Vazquez Bado
Ingeniero graduado de la carrera de Ingeniería Civil, accedió a una beca de Maestría en la UNESCO –Institute for Water
Education (IHE), Holanda. El mismo esta
culminado su Maestría, recientemente (30-03-15) el presidente del equipo
examinador le ha comunicado que en
fecha 08-04-15, tendrá la oportunidad
de presentar su tesis de maestría como
conclusión de su estudio. El trabajo de
tesis para el Masters of Science (MsC) se
denomina “Data driven and hybrid techniques to predict the reservoir inflows”,
en la posterior edición de esta revista se
publicara un resumen del trabajo aludido.
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2. Objetivos del Evento

El evento se proyecta como una muestra
abierta de la Facultad de Ciencias y Tecnología para toda la comunidad educativa de la Universidad Católica y la sociedad
en general, con los siguientes objetivos:

CONCURSO PARA VISIBILIDAD
DEL EVENTO CyT
Bases y Condiciones del Concurso
de Nombre y Logotipo para el
Evento de Ciencias y Tecnología
2015
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1. Introducción
El Consejo de la Facultad de Ciencias
y Tecnología, ha resuelto organizar
un evento que conmemore los 35
años de la institución. Se pretende
que sea una actividad abierta durante tres días del mes de Agosto de
2015, donde se muestren proyectos
de las diferentes carreras, se puedan
desarrollar charlas, paneles, talleres y
otras actividades de carácter cultural
y festivo.

Presentar una exposición
multidisciplinaria con el
fin de dar a conocer sus
diferentes carreras, proyectos y logros.

Consolidar una identidad institucional coherente con su perfil, como
unidad académica de
excelencia y centro de
investigación científica y
tecnológica.

En el marco de su 35
aniversario, favorecer el
sentido de pertenencia
de quienes forman parte
de la comunidad educativa de la FCyT.

3. Objetivos del Concurso
Elegir una denominación para el evento
conmemorativo y seleccionar su correspondiente marca de identidad o logotipo.
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4.

7.

Pautas Generales
La denominación deberá:
Expresar que se trata de una exposición abierta.
Asociarse a la Facultad de Ciencias
y Tecnología, y, a la Universidad
Católica N.S.A..
Ser fácil de leer y recordar.
La marca o logotipo deberá considerar las siguientes pautas de diseño
Denotar alguna relación con las
ciencias y/o la tecnología.
Podrá ser abstracta o de carácter
simbólico representativo.
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El tono comunicacional deberá connotar: celebración, tecnología, modernidad, actualidad,
multidisciplinaridad, dinamismo,
desarrollo.

5.

De los responsables del
Concurso

La organización responsable del concurso es el Consejo de Facultad, encabezado por el Decano de la de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Debe ser legible, memorable o
fácil de recordar.
Reunir cualidades que permita su
fácil aplicación en indistintos soportes y reproducción en diferentes sistemas.
Será original, inédita o no copiada parcial ni totalmente.

6.

De los participantes

Están llamados a participar todos los
miembros de la comunidad educativa
de la F.C.yT., estudiantes, profesores y
funcionarios.

De la presentación de
propuestas
Cada participante podrá presentar hasta
tres (3) propuestas, que deberán entregarse por separado. Las propuesta gráficas deberán presentarse en formato
digital vectorial (ai / cdr / eps / pdf) adjuntando un sobre con la propuesta impresa con su aplicación poli-cromática, y,
una versión monocromática o en blanco
y negro.
Los concursantes deberán presentar dentro del plazo previsto en el Departamento de Diseño de la F.C.yT.
1. Un archivo en formato digital PDF
que contenga el diseño original a color.
2. Un archivo en formato digital PDF
que contenga el diseño original monocromático.
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3. Ambos archivos digitales podrán entregarse en el Departamento de Diseño con la denominación del pseudónimo del autor, en una
memoria USB (pen drive), CD o enviar por correo
electrónico a diseno@uca.edu.py indicando en
asunto de referencia “concurso logo y pseudónimo”.
4. El sobre adjunto deberá contener la propuesta impresa, dos versiones una color y otra
en blanco y negro, en papel o cartulina blanca,
formato A4, y opcionalmente una hoja con una
breve explicación de la propuesta (máximo de
80 palabras o 400 caracteres), al dorso de las
hojas solamente el seudónimo del autor. El sobre deberá llevar el nombre y apellido del autor,
el seudónimo, su número de cédula o matrícula,
correo electrónico y número de teléfono.

42

8.

Requisitos finales

1. Toda obra ha de ser anónima, es decir
no deberá llevar ninguna firma o referencia de su autor. Para una mayor imparcialidad en el concurso se deberá utilizar un
pseudónimo.
2. No se considerarán en el concurso las
obras a las que no se adjunten todos los
datos citados en la forma indicada.
3. Cada autor proponente podrá presentar hasta un máximo de tres propuestas
gráficas, cada una por separado y con los
requisitos establecidos en estas bases.
4. El trabajo deberá ser original e inédito. La F.C.yT. y la Universidad Católica se
ven libres de toda responsabilidad civil
y penal que pueda acarrear la denuncia
de algún logotipo que sea considerado

copia de alguno que tenga derechos de
autor. La responsabilidad será siempre de
la persona que participa en el concurso
y que haya presentado el logotipo como
suyo.
5. Ningún trabajo será restituido a su autor.
6. Tanto el logotipo ganador como los
seleccionados serán de propiedad exclusiva e indefinida de la F.C.yT., que verá los
modos más convenientes de utilización.
7. La presentación de propuestas para
participar en el concurso, implica la aceptación por parte de su autor de estas bases y condiciones.

9.

De la selección del
Logotipo ganador

1. PRESELECCIÓN: El jurado establecerá las pautas para la preselección, descartando previamente aquellas que no
reúnan los requisitos establecidos, y seleccionando posteriormente conforme a
sus criterios y mecanismos.
2. SELECCIÓN logo ganador: El plazo
máximo para la selección final será el día
15 de junio de 2015. Se levantará Acta de
los datos del autor, además se identificarán los otros trabajos presentados que
hayan llegado a la selección
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11.
10.

De los miembros
del Jurado

1. Estará conformado por:
De los plazos

La fecha final de presentación de propuestas será
el día 8 de Junio de 2015.
El jurado deberá evaluar, seleccionar y expedirse
en un plazo máximo de 8 días posteriores.
El anuncio del diseño del logotipo ganador del
concurso y de los seleccionados se hará público
a partir del mismo día de contar con el veredicto
del jurado, por todos los medios disponibles en
la F.C.yT., y al ganador del diseño del logo se le
comunicará personalmente, vía e-mail y/o telefónicamente.

• El Decano de la F.C.yT. quien presidirá al
comité.
• Un representante y miembro del Consejo
de Facultad.
• Un representante del Departamento de
Diseño.
• Un representante del Departamento de
Arquitectura.
• Un Profesor de la Carrera de Diseño Gráfico de la U.C.

2. El jurado recibirá sólo los diseños y sus
correspondientes textos opcionales, que
explican su contenido, evaluará y declarará cuáles de ellos serán los seleccionados y
cuál el ganador. No tendrá acceso a los datos personales de los autores pues los trabajos deben presentarse bajo pseudónimo.
3. El jurado evaluará la calidad del trabajo
y su relación con el contenido ya mencionado anteriormente. En caso de empate el
Decano tendrá doble voto.
4. La decisión del jurado es inapelable.

• Un representante del Centro de Estudiantes de la F.C.yT.
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12.

13.
Del premio
- Se seleccionará una sola obra ganadora.

De la nulidad del concurso.

Vencidos los plazos de entrega, y recibidos los diseños, si ninguno de éstos reúne las condiciones
mínimas del concurso, el jurado se reserva el derecho de declararlo desierto, en cuyo caso el Consejo de Facultad determinará las acciones.

- El premio consiste en una Cámara Digital Reflex
Nikon, además de un diploma que lo certifique
como ganador y el mérito de ser autor. Los créditos académicos que la unidad estime pertinente.
- El Jurado podrá otorgar menciones de honor,
cuantas crea pertinente, a las mejores piezas que
hayan llegado a instancias finales.
- A todos aquellos concursantes que hayan pasado a la etapa de selección se les otorgará un Certificado de Participación, si así lo solicitan.
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CENTRO DE ESTUDIANTES
DEL CyT - CECyT
El CeCyt en este periodo (2014-2015) está conformado por representantes de todas las carreras de
la Facultad de Ciencias y Tecnología. El movimiento
seleccionado que integra el nuevo centro se llama
CREO y nació con un grupo pequeño de compañeros
que luego fue agrandándose con el mismo objetivo, crear un centro para todos. Como presidente, el
alumno Benjamín Real de la Carrera Ingeniería Civil
y como Vice Presidenta la alumna Monsterrat Martínez de Diseño.
El movimiento tuvo como prioridad devolver el sentido de pertenencia y debe estar representada por
alumnos que sientan pasión al servicio, que deseen
mejorar la casa de estudios ya que pasamos inclusive
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hasta más tiempo que nuestros hogares y necesitamos sentir que es nuestro
segundo hogar.
El periodo de campaña fue un éxito,
aunque no contamos con oposición lo
hicimos como si lo tuviéramos. La recreación fue uno de nuestros principales atractivos, luego de salir agotados
de las clases los alumnos podían acercarse a nuestro puesto a jugar ping
pong, a jugar ps3, a merendar, tomar
helados entre otros. Colocamos una
pizarra de considerable tamaño para
que los alumnos escriban las mejoras
que deseen para la casa de estudios,
iniciando con la frase “yo creo”.
También nos enfocamos en la música
ya que existen muchos estudiantes con
muchísimo talento que nos deleitaron
con sus voces, evento al que llamamos
“micrófono abierto”. Posteriormente
para finalizar una exitosa campaña, cerramos con una increíble fiesta a la que

sorpresivamente
asistieron muchísimas personas,
algo que tampoco acostumbraba a suceder en periodos anteriores. Eso nos
motivó aún más. Una vez proclamados
como representantes oficiales del CECyT,
nos enfocamos en cumplir con lo prometido a todos aquellos que confiaron
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en nosotros. El periodo inicio en
diciembre y hasta el momento realizamos varias actividades. Las primeras compras fueron de unos bebederos. Se les
otorgó a los estudiantes copias
gratuitas de horarios de clases
y repartimos los tan solicitados
calendarios y en ellos incluimos todos los vencimientos de
cuota y actividades ya previstas
del CECyT, como la exitosa Feria
de Libros, en el que los alumnos
nos acercan aquellos libros que
ya no utilizan pero que podrían
servir a otras.

cuento conseguido para uno de
los eventos más importantes del
Año, el Asuncionico. Los alumnos
tenían un punto de compra y no
sólo eso también tenía precios
especiales por debajo del precio
normal.

Inicialmente la feria estaba calendarizada para el 11 y 12 de
marzo pero gracias al interés
del estudiantado decidimos
alargarla a una semana. Algo
que también fue muy valorado por los alumnos es el des-

Los alumnos vuelven a creer, los
alumnos vuelven a sentirse representados, a sentirse escuchados,
y lo más importante nos dieron
su confianza y está en nosotros
no defraudarlos.

Para los momentos de receso los
alumnos cuentan con mesa de
ajedrez que pueden ser alquilados con tan sólo dejar sus cédulas. Y para finalizar un grandioso
mes, cerramos con nuestra fiesta
de bienvenida a la que asistieron
un total de 350 personas.

INVESTIGACION
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Nomina de proyectos aprobados por el CONACYT en el marco de la
convocatoria a iniciativas de proyectos de investigación, institucionales y académicos según se detalla en el cuadro siguiente:

CÓDIGO

14-INV-050

14-INV-291
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DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO

Situación de los deshechos de
aparatos electrónicos (computadoras, celulares y accesorios)
obsoletos en el Paraguay y la
gestión del reuso, recolección
selectiva, tratamientos, recuperación de residuos y destino fnal
con minimización de pasivos
ambientales

Dispositivo innovador para
la realización de ensayos
sonico de integridad de
pilotes de hormigón construidos in-situ.

RESPONSABLE
(CyT)

CTA

DEI-LEI

ÁREA

MONTO APROBADO
CONACYT G.

Ciencias Naturales
y Exacta

Ingeniería y
Tecnologías

14-INV-396

Señalización de puntos criticos y propuestas de desvios alternativos como medida de mitigación de las
inundaciones urbanas de
Asunción (SYDES)

CTA

Ingeniería y
Tecnologías

90.000.000

14-INV-401

Estabilización de suelos con
enzimas orgánicas provenientes del kupi΄i

CTA

Ingeniería y
Tecnologías

85.500.000

14-POS-009

Maestría en Ingeniería Vial

CTA

Ingeniería y
Termotecnia

220.000.000

14-INV-196

Monitoreo y evaluación del
grado de contaminación
por material particulado atmosférico MP2,5 en la ciudad de Asunción

DICIA

Ciencias Naturales y
Exactas

430.975.000

895.000.000

161.469.100
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14-INV-216

Implementación de un sistema automático de predicción de tiempo a muy
corto plazo (Nowcasting)
utilizando nuevas tecnologías disponibles en Paraguay

14-INV-298

Estudio para el establecimiento de un observatorio
en seguridad vial en el Paraguay

14-INV-277

Monitoreo de tráfico vehicular y de variables
medioambientales con tecnologías apropiadas
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CTA

CTA

DEI-LEI

Ciencias Naturales y
Exactas

Ingeniería y
Tecnología

Ingeniería y
Tecnología

446.040.000

450.000.000

407.784.000

14-INV-402

14-INV-440

14-INV-441

Estudio del comportamiento de motociclistas en la
ciudad de Asunción mediante la aplicación de la
Técnica de Conflictos en el
Tráfico (TCT)

Gestión del riesgo de inundaciones y otros fenómenos asociados en municipios del departamento
Central

Eficiencia energética en zonas urbanas de clima cálido-húmedo de la Región
Oriental de Paraguay. Calificación y Certificación.

CTA

Ingeniería y
Tecnología

89.000.000

CTA

Infraestructura y
Ordenación del
Territorio

354.200.000

DA

Infraestructura y
Ordenación del
Territorio

355.500.000
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Taller de
ARQUITECTURA

extension
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A partir de la premisa, de la vocación proyectual de la carrera de
Arquitectura, de la necesidad de
una mirada que permita articular
conocimientos y cultura a través
de la acción transformadora en el
proyecto se ha establecido una estructura que organiza la formación
académica a través de la Cátedra
de Taller.

Un programa que pretende una
interacción disciplinar y una coordinación interdisciplinar que permitan al estudiante comprender
la complejidad del rol del proyectista y la importancia de una mirada abarcante y transversal en la
búsqueda de pertinencia, eficiencia, belleza y compromiso.
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TALLER
INTEGRAL
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Involucrando a todos los talleres
de arquitectura, para lo cual se
realizo un “Workshop Y /VY”; cuyo
objetivo es proponer estrategias
de desarrollo urbano y construir
un pabellón multiuso para la comunidad Nanawa, de manera a
brindar soluciones a las personas

afectadas por las inundaciones,
dentro del marco del programa
de extensión de la carrera.
El primer taller se realizo el año
pasado (2014) del 25 al 27 de
agosto. Este año el taller se inicio
en fecha 9, 11, 12 y 13 de agosto.
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Proyecto Ejecutivo de
obras de mitigación –
Arroyo Lambaré
La Universidad Católica realizo un acuerdo de
cooperación inter-institucional con el Municipio
de Asunción, la organización denominada OXFAM
INTERMON, en el marco de la iniciativa denominada Proyecto ejecutivo de obras de mitigación –
Arroyo Lambaré que se enmarca en la linea de la
Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre.

60

OBJETIVO
FINALIDAD
La finalidad de este acuerdo
de cooperación es establecer
las especificaciones técnicas
y administrativas del Diseño
” Proyecto ejecutivo de obras
de mitigación – Arroyo Lambaré” actividad establecida en
el marco del VIII Plan de Acción DIPECHO para América
del SUR, el mismo es desarrollado por el equipo de investigación del Centro de Tecnología Apropiada de la FCyT.

El objetivo de esta iniciativa, es contar con un documento que contenga
todos los estudios técnicos necesarios para realizar pequeñas obras de
mitigación sobre el cauce del arroyo
Lambaré en su intersección con la
comunidad de Yukyty, de manera a
reducir riesgos de afectación de las
familias ribereñas a causa de los desbordes/inundaciones súbitas, producidas en épocas de lluvias torrenciales/tormentas severas y que afectan
en gran medida a las familias, además
asegurar mediante un paso peatonal
la ruta segura de evacuación en casos de inundaciones hacia las zonas
de refugios.

Figura 1 - Diseño estructural del
Puente sobre el Arroyo Lambare

Figura 2 - Diseño estructural del
Puente sobre el Arroyo Lambare
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Para tal efecto se desarrollaron las siguientes acciones:

Figura 4 – Rutas de
Evacuación
Mapa de inundación del
área de estudio elaborado
en gabinete el 14/01/2015

• Trabajos de Levantamiento
Plani-altimétrico de la zona
de intervención

• Estudios Geotécnicos para
la implantación del puente
peatonal
Figura 3 - Obras de
Protección del Puente
sobre el Arroyo Lambare
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Figura 5- Barrios del
área de estudio
Arenera (color naranja). Laguna-Arroyo-Río
(color celeste). Vertedero-Cerro (color verde)

• Estudios medioambientales (Cuestionario Ambiental
Básico). La presentación ante
SEAM estará a cargo del Comitente.
• Documento final - diseños
de ingeniería a nivel de proyecto ejecutivo, que contemple estimación de costos y
seguimiento y supervisión de
la obra.
• Acompañamiento técnico
para la interpretación comunitaria de los mapas de inundación, rutas de evacuación y
señalización de zonas de riesgo.
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Sistema Integrado de
Accidentes de Transito
(SIAT)

64

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).
En el Plan Nacional de Seguridad Vial 20082013, se ha definido entre las estrategias, la
de establecer sistemas modernos de registro e información de accidentes, vehículos
y conductores, la cual está enfocada a tener un solo registro nacional unificado con
información de accidentes, de conductores,
de licencias de conducción, de infracciones
y de vehículos, para todo el país y que sea
confiable y útil para la toma de decisiones
en materia de tránsito y seguridad vial.

Por lo expuesto, el MOPC ha considerado necesario de Tecnología Apropiada desarrolle el SIAT dentro
iniciar con el diseño y establecimiento del Sistema de un proceso participativo con instituciones afide Información de Accidentes de Transito (SIAT) , nes.
para ese efecto, firmo un contrato con la Universidad Católica, para que la misma a través del Centro
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GRÁFICO 1 - ESQUEMA DEL PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SIAT)

Ya se cumplieron 2 etapas en este
proceso que se abrió finales del mes
de diciembre del 2014, en este cometido se avanzo con el diagnostico de las instituciones involucradas
en el ámbito de la Seguridad Vial,
confrontando este diagnostico con
los involucrados en un primer taller
(de una serie de 5), llevado a cabo
el 12 de febrero del corriente año,
con la participación de mas de 60
personas de mas de 25 entidades
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publicas, privadas y gobiernos locales del departamento Central, en
el mencionado taller se presento el
esquema del SIAT (gráfica 1) y así
como el funcionamiento propuesto
(gráfico 2).

GRÁFICO 2 - ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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El 25 de marzo en el salón Defensores del Touring y Automóvil Club
Paraguayo, se llevo a cabo el segundo taller y el objetivo del mismo fue
realizar el seguimiento de la información relevada de todas las instituciones involucradas en el ámbito
de la Seguridad Vial ya socializada
en el Primer Taller (12-02-15), incorporando en este nuevo ejercicio el Esquema de Funcionamiento
del Sistema; Procesos del Negocio, esquema de Funcionamiento
del Sistema, requerimientos más
importantes; ERS, especificación
de casos de uso más importantes y
prototipos de los casos de uso más
importantes y la normalización de
los datos a ser capturados.
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Mantenimiento del
Radar Meteorológico DINAC
En el marco del convenio UCA Baron Services (USA), se realizo el
mantenimiento de radar meteorológico ubicado en la ciudad de
San Lorenzo, actividad realizada
a través de un servicio que licita la
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y donde la UCA
ha salido adjudicada y ejecuta
este servicio con el asociado mencionado.
En ese contexto, se realizaron
obras civiles en las instalaciones,
y se procedió ademas al retiro del
DOMO antiguo, y su remplazo
por un DOMO nuevo. Este ultimo
equipamiento fue importado desde la empresa Baron Service, en
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Huntsville, Alabama, USA. Acompañaron estos trabajos el Sr. Chuck
Kuzy, de la Empresa Baron, y docentes del CTA.
Otras actividades incluyeron la evaluación de sitio para una futura instalación de radar meteorológico
en la Región Occidental y se mantuvieron reuniones con el Ministro
Joaquín Roa, de la SEN, y representantes de la Secretaría de Comunicación, para la presentación de
servicios y productos que podrían
colaborar para mejorar la capacidad de gestión de la información
para eventos de emergencia.
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En el marco del acuerdo UCA-Baron Service Inc., y tras una visita que el ministro de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) Sr. Joaquín D. Roa a la sede
de la empresa Baron Service ubicada en
Huntsville, Alabama, Estados Unidos de
América, esta autoridad manifestó su interés a los directivos de la empresa norteamericana de crear una herramienta
valida para la comunidad y establecer las
bases para un sistema de alerta temparana en el Paraguay.

Apoyo a la Secretaria de
Emergencia Nacional para
fortalecer el Sistema de
Alerta Temprana
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En este contexto la empresa Baron Service Inc., conjuntamente con el CTA-UCA
como asociados, se reunieron con el ministro de la SEN, su equipo de trabajo,
así como un representante de la SICOM
(este ultimo invitado por el ministro de la
SEN) y celebraron una reunión en fecha
26 de marzo con la finalidad de discutir
una primera propuesta.

Esta iniciativa, gira en torno a la instalación de un Sistema de Alerta Temprana para el Estado, con énfasis en la comunicación y difusión de pronósticos y
alertas a la población a través de la televisión, específicamente la TV Publica
del Paraguay, con la finalidad de llegar
a la mayor cantidad de personas con información certera y en tiempo real para
que los mismos estén mejor preparados.
Baron Services es una empresa con sede
en Huntsville, Alabama, Estados Unidos,
que proporciona procesamiento de datos meteorológicos para empresas, gobiernos y personas de todo el mundo,
con la misión de proporcionar la previsión más exacta, más precisa y localizada
posible de los fenómenos meteorológicos extremos.
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CENTRO DE INGENIERÍA PARA LA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CIDIT)

SERVICIOS

1.- INGENIERÍA

SERVICIOS
OFRECIDOS

Catastro y Evaluaciones, Censos y Encuestas, Concesiones, privatizaciones y capitalizaciones
Diseño de proyectos de Ingeniería Sanitaria
y de Medio Ambiente, Arquitectura y Urbanismo.
Estudios de Ingeniería Hidráulica, Geotecnia,
Agua y Saneamiento, Gestión de Riesgos.
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Información y asesoramiento para elaboración
de proyectos de Ingeniería Civil, Industrial, Vial
y Ambiental a nivel nacional e internacional.
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2.- LABORATORIOS
2.1 Ensayos de Suelos
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• Clasificación Tacto Visual
• Granulometría-Áridos Gruesos
• Granulometría-Áridos Finos
• Granulometría-Partículas Finas
Tamizado
• Granulometría-Partículas Finas
Sedimentación
• Límites Atterberg
• Permeabilidad
• Próctor Normal
• Próctor Modificado
• Índice Soporte Normal-Completo
• Índice Soporte Modificado-Completo
• Índice Soporte Simplificado
Consolidación
• Compresión Simple

• Triaxial Tipo UU
• Triaxial Tipo CU
• Triaxial Tipo CD
• Humedad natural
• Peso específico suelo fino
• Densidad natural suelos finos (parafina)
• Densidad in situ
• Dispersibilidad
• Densidad mínima y máxima en arenas
2.2 Ensayos de Hormigón
• Granulometría-Áridos Gruesos
• Granulometría-Áridos Finos
• Dosificación de Hormigones
• Elaboración de probetas en obra
• Rotura de Probetas
• Peso específico áridos gruesos
• Peso específico áridos finos
• Absorción de hormigón
• Peso volumétrico de áridos
• Contenido de materia orgánica
• Cloruros y sulfatos
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2.3 Laboratorio de Aguas
• Análisis de calidad microbiológica de
aguas y efluentes (coliformes totales y
coliformes fecales)
• Cultivo, incubación y observación en
microscopio biológico de microorganismos no patógenos.
• Test de jarras o ensayos de coagulación, floculación y decantación para determinación de dosis óptimas de productos químicos para tratamiento de
aguas.
• Análisis de turbidez y color.
• Análisis de pH y conductividad.
• Análisis de alcalinidad.
• Análisis de dureza, calcio y magnesio.
• Análisis de cloro residual.
• Análisis de oxígeno disuelto.
• Análisis de DBO.
• Análisis de DQO.
• Análisis de sólidos.
• Análisis de hierro.
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• Análisis de fósforo.
• Análisis de cloruros.
• Análisis de sulfatos.
• Análisis de calidad de aguas y
efluentes a la comunidad académica y científica, y para proveer
servicios analíticos de calidad al
público externo.
• Peritaje

3.- CAPACITACION / EDUCACION
FORTALECIMIENTO / INSTITUCIONAL

• Capacitación para laboratoristas.
3.1- Educación Continua
• Posgrados en Gestión de Calidad ISO 17025 y 15189.
• Cursos específicos centrados en
las nuevas tecnologías adaptadas a • Cursos para mandos medios
y capataces de obra, geotecnia,
las necesidades de la empresa.
• Capacitación promotores comuni- movimiento de suelos y fiscalización vial entre otros.
tarios.
• Educación a distancia para Centros • Capacitación para Instituciones
de población apartados e interesa- públicas y privadas en temas tecnológicos específicos.
dos en general.
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4.- GESTION DE SERVICIOS

4.1 Project management
3.2 Protección de los resultados de la investigación y
transferencia de tecnología:
• Patentes y propiedad intelectual
• Servicios de control de calidad y apoyo y asesoramiento
para la certificación de procesos y servicios
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• Consultoría estratégica
• Planes directores/master
planning
• Planificación de procesos
• Planificación del proyecto
• Planificación del diseño
• Gestión de contratos
• Soluciones “llave en mano”
4.2 Dirección de construcción
• Gestión y seguimiento de construcción
• Gestión de contrataciones
• Gestión de pruebas finales
• Gestión de equipamiento
• Dirección facultativa
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CENTRO AUTORIZADO MICROSOFT
4.3 Control de costes
• Estudios de viabilidad
• Establecimiento de presupuestos
• Benchmarking
• Control de costes
• Auditoría del proyecto
• Gestión del valor
4.4 Software Especializado de Gestión de
Proyectos; Oficina de
proyectos con Project
Server

Microsoft Latinoamérica ha confiado al Centro de Tecnología
Apropiada de Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad
Católica como su Centro de Capacitación Oficial de Tecnologías
Microsoft® en su calidad de Certified Partner Learning Solutions
(CPLS); formando ahora parte de la red mundial de Centros.
La certificación de Microsoft es una credencial Internacional que
valida la experiencia, la habilidades y el conocimiento del individuo en producto o tecnología de Microsoft y otorga la credencial
Microsoft Certified Professional (MCP) para los que desarrollaron
el programa de Certificación Microsoft.
El plantel docente de la Universidad cuenta con:

3

MCSE (System
Engineer)

2
82

1

MCSD (Solution
Developer)

MCAD ( Application Developer) CERTIFICADO INTERNACIONAL CON
RECONOCIMIENTO MUNDIAL.
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La Universidad Católica es la única Institución de educación superior en el país que
cuenta con estos programas de estudio de
nivel internacional, por lo que consideramos que este emprendimiento representa
un cambio que afectará positivamente a las
nuevas promociones de alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias y Tecnología,
de ahí el fuerte compromiso del CTA con
esta iniciativa en la seguridad de que beneficiará a nuestra comunidad académica.
Sylvan Prometric™ es una red mundial de
distribución de exámenes basados en computadoras. Sylvan Prometric™ es el líder
mundial como proveedor de tecnología en
pruebas de exámenes. Sylvan Prometric™,
es el encargado de realizar los exámenes
oficiales de certificación en las carreras técnicas de Microsoft, CISCO, IBM, JAVA, LINUX,ORACLE, HARDWARE entre otros. Administra una gran cantidad de pruebas de
las casas más importantes de “Software” y
“Hardware”, reconocidas a nivel mundial. La
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UC es centro autorizado para realizar los exámenes oficiales de los principales fabricantes
de software del mundo.
Desde el 2015 ya somos Centro Autorizado
de Pearson Vue

TALLER DE MONTAJE Y
REPARACIÓN DE PC y
NOTEBOOKS
El taller se inicia el 11 de abri de 09:00 a 12:00,
los días sábados con una carga horaria de 60
horas. Este curso esta enfocado a crear capacidades especialmente en adolescentes y jóvenes interesados en las habilidades y destrezas en
equipos informáticos. El programa de estudio esta
basado en 2 módulos y cuatro partes que comprende; el primer modulo trata de HW-101 Arquitectura y
Componentes del Hardware que consta de dos partes, la
primera es Introducción al Harware de PC y Notebook y la
segunda de componentes de Hardware de PC y Notebooks y el
segundo modulo de HW-102 Montaje y Configuración, en esta
se aborda la tercera parte que es Montaje y Configuración y la
cuarta parte que es la ultima es de Cableado y configuración
de red de Pcs.
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CURSO PARA FORMACION DE
TECNICO VIAL – CAPATAZ DE
CAMPO
Desarrollar el conocimiento de los procedimientos de los que se aplican en las
obras de construcción y conservación de
carreteras y puentes.
Desde el 04 de mayo del corriente año se llevara a cabo el curso de formación de técnico
vial – capataz de campo, el objetivo del curso
desarrollar el conocimiento, las habilidades y
destrezas para realizar satisfactoriamente las
tareas inherentes a las funciones de un técnico
de mando medio especializado en el área vial.
Son objetivos específicos del curso:
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Desarrollar las habilidades y destrezas
para realizar los trabajos específicos de
cada área involucrada en este tipo de actividades.
Desarrollar y practicar las habilidades técnicas para realizar de forma correcta los
registros correspondientes a cada etapa
de la construcción vial .

La duración del programa será de ocho semanas consecutivas de 8 horas diarias en
clases a ser impartidas de lunes a viernes
de 07:30 a 12:15 horas y de tarde de 13:30
a 17:30 en las aulas de la CyT. Clases presenciales (teóricas y prácticas) y tendrán
una duración total de 320 horas cátedras.

Este curso forma parte del programa de
capacitación desarrollada por el Centro
de Ingeniería para la Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica (CIDIT) y la FCyT.
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Gestión de riesgos en los nuevos
escenarios productivos - Impactos
y Adaptación ante el Cambio Climático en Paraguay

EVENTOS
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En fecha 05 de marzo del corriente año, en los Salones del Sheraton Hotel, se llevo a cabo el Taller
Nacional denominado “gestión de riesgos en nuevos escenarios”, el mismo forma parte de un ciclo
promovido por el Centro Regional de Cambios Climáticos del cual la Universidad Católica de Asunción y la Fundación Moises Bertoni son miembros
por Paraguay. Este evento contó con el apoyo del
Centro de referencia así como de la Embajada de
los Estados Unidos de América.

89

Los expositores del evento fueron Walter Baethgen;
Uruguayo, Ingeniero Agrónomo con una Maestría y
un PhD en Ciencias Ambientales y Agronomicas en
la Virginia Tech en los Estados Unidos, hoy en día
forma parte del grupo de trabajo de Earth Institute de Columbia University en Nueva York, actualmente dirige un Programa de Investigación
en el tema Clima y Sociedad en Latinoamérica
y Manuel Ferreira; Paraguayo PhD en Economia
por la Universidad de Massachusset en Amherst,
ex Ministro de Hacienda de la República del Paraguay en el periodo 2012-2013, consultor en varias instituciones internacionales entre otros roles.
El taller contó con la participación de mas de 60 personas referentes de instituciones publicas, privadas,
empresas privadas y miembros del sector agropecuario
del Paraguay.
Ademas de la realización del taller se esta desarrollando un
Estudio de Caso que tiene referencia a la gestión de riesgo
ante la variabilidad climática vinculado directamente al sector
agropecuario.
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Taller con directores del
MOPC para desarrollar
estrategias de gestión
En el marco del Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) y la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción”
(UCA), surge la necesidad de implementar una alianza estratégica
de cooperación técnica interinstitucional entre ambas instituciones, con el fin de fortalecer las
capacidades técnicas y operativas del Ministerio en las áreas
que son consideradas y definidas

como prioritarias por las Autoridades.
En este sentido se celebro un taller con los directores y sus equipos para identificar elementos de
éxito de los proyectos, las dificultades que se encuentran en la ejecución de los mismos, cuales son
las buenas practicas en la dirección de proyectos, los beneficios
para el MOPC en implmentar una
metodología basadas en Project
Managment entre otros.
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El World Summit Award (WSA)
Premio Mundial de
Aplicaciones Moviles.

FINALIDAD
La finalidad de esta iniciativa es identificar elementos
necesario en el diseño de un modelo de operación,
fundamentalmente en la etapa de pre-inversión, que
posibilite incrementar aceleradamente la capacidad de
gestión en la ejecución de proyectos de inversión para
alcanzar los niveles de inversión requeridos por el plan.
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WSA (World Summit Award) es
una conferencia y premio mundial creado por las Naciones Unidas para promover y seleccionar
los mejores contenidos electrónicos y aplicaciones tecnológicas con el objetivo de tener una
Sociedad de la Información más
inclusiva. Se seleccionan contenidos y aplicaciones que utilicen
creativamente las TICs (Tecnologías de la información y comunicación), entre todos los países del
mundo.

La conferencia y premio mundial
promueve y selecciona los mejores contenidos electrónicos y
aplicaciones tecnológicas de entre unos 170 países de todo el
mundo, abre las puertas a creadores paraguayos para participar
de las eliminatorias del WSA Paraguay. Este año, el WSA invita
a participar a aplicaciones móviles (para teléfonos y tablets), así
como portales web y software
para Celulares, Tablets y PC.
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e-Government & Open Data:

La competencia
está segmentada
en ocho categorías:

Servicios Interactivos, Participación Ciudadana, Urbanización Inteligente. Soluciones ricas en contenido de las administraciones gubernamentales al
público, incluyendo individuos, empresas u organizaciones, mejorando la calidad de los servicios y los
procesos democráticos, fortaleciendo las políticas
públicas y mejorando la eficiencia del intercambio
de información.

e-Health & Environment:
Sostenibilidad, Ecología, Salud. Utilizar contenido
y aplicaciones innovadoras que satisfagan las necesidades de ciudadanos y pacientes, ayudando a
profesionales médicos y proveedores de salud, así
como al público en general o implementadores de
políticas. Atacar temas ambientales y apoyar el desarrollo sostenible de la vida, así como sociedades
“verdes”.
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e-Culture & Tourism:
e-Entertainment & Lifestyle:
Interacción enriquecida, Juegos, Deportes. Provisión de productos y servicios de
entretenimiento digital, en diversos idiomas y pensando en la diversidad cultural,
interactividad, y sinergias entre las plataformas analógicas y digitales.

Contenido inmersivo, movilidad inteligente. Preservación de la herencia cultural para el futuro, demostrando bienes culturales de valor de forma clara e informativa, utilizando tecnología novedosa, y defendiendo la
diversidad de culturas y la naturaleza multilingüe de
las sociedades. Permitir a los turistas encontrar atracciones, estar informados y actualizados, de forma a
que tengan una mejor experiencia, usando transporte
público, orientándose en ciudades y el campo, y asistiendo a la industria hotelera.

e-Media & News:
Medios Sociales, Periodismo Ciudadano,
Noticias Inteligentes. Uso de las TICs para
reportar noticias y presentar historias de
forma interactiva, usando crowdsourcing
y compartiendo información, de forma
multimedia. Nuevas formas de video móvil y TV electrónica.
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e-Business & Commerce:
Servicios orientados al cliente, ciberseguridad. Apoyo y optimización en procesos de negocios, creación
de nuevos modelos de negocios en e-commerce y
m-commerce, B2B, B2C, seguridad en Internet. Apoyo
a PyMES, uso de TICs para comprar, vender, y atender
clientes, así como colaborar con socios de negocios.

97

WSA Paraguay

e-Learning & Science:
Conocimiento, habilidades del Siglo XXI, accesibilidad al conocimiento. Herramientas que sirvan a los
estudiantes a adquirir conocimiento y habilidades
para un mundo complejo y globalizado, transformando escuelas, universidades y otras instituciones
educativas mediante recursos de aprendizaje interactivos, personalizados, y distribuidos. Herramientas de aprendizaje corporativas. Acceso a la ciencia
para el público en general. Presentación de resultados de proyectos científicos y colaboración global en
el campo de la ciencia.

En el 2012, Paraguay participó por primera vez del WSA. De los 7 ganadores nacionales, la aplicación KEAPO, fue una de las
5 finalistas a nivel internacional en dicho
concurso, elevando el nivel del mismo y
teniendo grandes repercusiones en prensa
y público en general. En 2013 nuevamente
Paraguay estuvo presente, esta vez en el
WSYA (World Summit Youth Award), con la
aplicación Viadedo.

e-Inclusion & Empowerment:
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Diversidad, igualdad de género, justicia económica.
Integración de la sociedad de la información global,
llevando países menos desarrollados a la sociedad
del conocimiento, reduciendo la brecha digital, trabajando con grupos excluidos o minoritarios como
ser mujeres, ancianos, discapacitados, niños.

Las inscripciones ya están abiertas
en www.personal.com.py/wsa, donde encontrarán más información sobre el concurso, así como en el Fan
Page: https://www.facebook.com/
WSAParaguay.

WSA Paraguay es el evento clasificatorio nacional para acceder a la
participar del premio WSA internacional. El mismo consiste en la
selección de 8 ganadores, uno por
cada categoría. Los ganadores del
WSA Paraguay recibirán un premio
de USD 1.000 cada uno y podrán
postularse para el certamen WSA
internacional, compitiendo contra
los productos y contenidos creados
en el resto del mundo. Los ganadores de la competencia internacional son invitados a participar de
la ronda final del WSA y a mostrar
su producto frente a importantes
referentes gubernamentales y corporativos a finales de año, en una
sede internacional aún por definirse.
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Los ganadores globales a nivel
mundial este año fueron:

El congreso mundial WSA –
Abu Dhabi – Emiratos Arabes Unidos
31-01 al 03-02-2015
Cada año se realiza el congreso mundial del WSA, donde se selecciona las
mejores aplicaciones del mundo, de
entre las pre-seleccionadas como finalistas. Este año, del 31 de enero al
3 de Febrero se realizó el congreso
mundial en el hotel St. Regis de Abu
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Allí
estuvieron presentes los 40 ganadores internacionales de la competencia
mundial WSA llevada adelante en el
año 2014, junto con conferencistas y
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miembros del gran jurado, que eligieron a las mejores aplicaciones móviles
del mundo, en cada categoría de las
existentes, como ser Comercio Electrónico, Entretenimiento, Salud, Inclusión, entre otras.

m-Environment & Health: Universal Doctor
Speaker (España)

m-Tourism & Culture:
Ancient Aquileia 3D
(Italia)

m-Entertainment &
Lifestyle:
Createrria
(Polonia)

m-Learning & Education: Lifesaver (UK)

m-Government
&
Participation: Dubai
Police App (Emiratos
Árabes Unidos)

m-Business & Commerce: Mobizy (Portugal)

m-Inclusion
&
Empowerment:
Livox (Brasil)

m-Media & News: Lifenews (Rusia)

El congreso, además tuvo numerosas conferencias, talleres,
y actividades de networking,
junto a las presentaciones de
los finalistas de cada categoría a los jueces y el público en
general. Por parte de Paraguay,
participó Juan de Urraza como
miembro del Gran Jurado en
Abu Dabi, representando al
Paraguay en las charlas conferencias, y selección de los ganadores mundiales, el mismo
tambien es parte del equipo
de docente de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica.
Cabe mencionar que esta es la
primera vez que país ha sido
representado de esta forma en
un evento de WSA.
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El Centro Regional de Cambio Climático y
Toma de Decisiones es una iniciativa impulsada por una alianza interinstitucional entre la Fundación Avina y UNESCO
e incluye la participación de diferentes
instituciones: Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) y Universidad Católica Argentina (Argentina),
Fundación Getulio Vargas y Universidade
de São Paulo (Brasil), Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), Fundación

TALLER REGIONAL DEL
CENTRO DE CAMBIO
CLIMATICO Y TOMA DE
DECISIONES
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ADAPT-Chile (Chile), Fundación
Moisés Bertoni y Universidad
Católica Nuestra Señora de la
Asunción (Paraguay), Universidad de la Republica, Instituto
SARAS y Universidad ORT (Uruguay).
En el marco de actividades del
centro, se llevo a cabo el dia jueves 5 de marzo en el Hotel Sheraton de Asunción (Paraguay)
el Seminario sobre gestión de
riesgos en los nuevos escenarios económicos productivos:
“Impactos y adaptación ante
el cambio climático en Paraguay”.Asimismo se llevo a cabo
en Buenos Aires la reunión de
miembros del Centro durante el
19 y 20 de marzo.
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La agenda de la reunión estuvo organizada en 3 sesiones:

1

Una evaluación de
las actividades desarrolladas en el
ultimo
semestre
(octubre 2014/marzo-2015);

2

Presentación
del
plan de actividades
2015, y

3

Temas institucionales varios.

En la segunda sesión, se presentó una propuesta de organizar una
conferencia regional sobre cambio climático y toma de decisiones.
La Incorporación de nuevos países al Centro. Constitución del Centro como organización. Elección de nuevos integrantes del comité
ejecutivo del Centro. Acciones de búsqueda de Financiamiento y
Estrategia de comunicaciones

DIA MUNDIAL
DEL AGUA «AGUA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE».
«Para eliminar los múltiples problemas relacionados
con el agua, debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas
y la innovación, y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible.»
Mensaje del Secretario General Ban Ki-moon en el Día
Mundial del Agua,22 de marzo de 2015
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2015: AGUA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
LA HUMANIDAD
NECESITA AGUA
Una gota de agua es flexible. Una gota de
agua es poderosa. Una gota de agua es
más necesaria que nunca. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible.
Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en
la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental. El
agua propicia el bienestar de la población y
el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto
positivo en la vida de miles de millones de
personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética,
la salud humana y al medio ambiente.
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El tema de 2015 trata la relación del agua
con todas las áreas que debemos tener en
cuenta para crear el futuro que queremos.
El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de
marzo de cada año. Es un día para destacar la función esencial del agua y propiciar
mejoras para la población mundial que sufre de problemas relacionados con el agua.
Es un día para debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro. En
1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el 22 de marzo como el
primer Día Mundial del Agua. Han pasado
22 años y el Día Mundial del Agua se sigue
celebrando en todo el mundo y cada año
destaca una cuestión diferente.
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Tercera Conferencia Mundial de
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
Sendai, 18 de marzo, 2015

La Tercera Conferencia Mundial
de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
celebrada en la ciudad de Sendai-Japón, concluyó con la adopción de un marco de acción que
incluye siete objetivos globales
para la prevención y respuesta a
esas catástrofes por un periodo
de 15 años.
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El marco de acción llama a la reducción sustantiva de la mortalidad para el año 2030, además de
una disminución de los damnificados y pérdidas económicas por
esas causas en el plazo establecido. También apunta a un descenso de los daños de infraestructura crítica y servicios básicos, entre
ellos la salud y la educación.
El marco de acción insta a más
países a adoptar estrategias en
este campo y a mejorar la coope-

ración internacional hacia
los países en desarrollo.
Por último, propone aumentar el acceso a sistemas de alerta tempranas
para múltiples riesgos, y
a facilitar información a la
población.

Esta conferencia
aglutino a:
45.000
Participantes

de 187 países;

6.500
Delegaciones

100
Ministros

150
Reuniones oficiales

350
Foros públicos.

El marco de acción de
Sendai reemplaza a la de
Hyogo (2005-2015), estableciéndose la complementariedad para la continuidad entre el pasado y
el presente distinguiéndose la meta que se declara
como sigue:

(Hyogo) La reducción considerable de las pérdidas ocasionadas
por los desastres, tanto en términos de vidas como de bienes sociales, económicos y ambientales
de las comunidades y los países.

(Sendai) La reducción sustancial
del riesgo de desastres y pérdidas de vidas, medios de vida y la
salud y en los activos económicos, físicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas, las
empresas, las comunidades y los
países.
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Los lineamientos prioritarios
Hyogo 2005-2015
Garantizar la RRD como una prioridad nacional y local
Monitorear el riesgo y potenciar el
sistema de alerta
Educación para crear una cultura
de seguridad
Reducir los factores de riesgo subyacentes
Fortalecer la preparación para desastres
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Sendai 2015-2030
Identificar y entender el riesgo
Fortalecimiento de la gobernanza
Inversión a la reducción del riesgo de desastres
Reforzar la preparación, recuperación, rehabilitación y reconstrucción

Los resultados esperados
2015-2013 son los siguientes:
• # De mortalidad (reducir)
• # Afectado (reducir)
• $ De perdida económica (reducir)
• Infraestructura critica (reducir)
• # De la estrategia nacional/local
(aumentar)
• Cooperación internacional (activar)
• Accesibilidad de la información del riesgo y sistema de alerta (aumentar)
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Estandarización del Proceso
de Reconfiguración en Nodos
de Redes de Sensores Basados
en el Estándar w

ARTICULOS
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Las redes de sensores son actualmente una de las tecnologías
emergentes de mayor progreso e interés, en particular aquellas que emplean sistemas de comunicación inalámbricos. La
integración de estas redes a las infraestructuras y a diversos
entornos asociados a una red de comunicación ha transformado drásticamente la forma en que los datos del entorno son
adquiridos y procesados. Actualmente, la integración de sensores reconfigurables en las redes de sensores, presenta un nuevo
desafío en el diseño de las futuras arquitecturas de nodos sensoriales.
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En este trabajo se propone un nuevo “datasheet” electrónico (TEDS),
basado en el estándar ISO/IEC/IEEE 214510, como una herramienta
novedosa que posibilitará la estandarización del proceso de reconfiguración en cualquier nodo reconfigurable de una red de sensores.
El TEDS propuesto, contiene toda la información necesaria para que
un nodo reconfigurable pueda implementar diversos tipos de circuitos de acondicionamiento de señal, ya sea bajo una petición del
usuario o siguiendo un algoritmo de auto-adaptación. En la siguiente
figura, puede observarse el esquema del proceso de envío del TEDS
propuesto, al nodo cuyo hardware de acondicionamiento se desea
modificar.
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Figura 1 Esquema de envío del
TEDS propuesto a
un nodo reconfigurable

Con la finalidad de verificar la viabilidad del TEDS propuesto, una red
de monitoreo de variables medio ambientales fue implementada. La
temperatura, la humedad y el monóxido de carbono han sido algunas
de las variables monitoreadas por esta red. La utilización del TEDS ha
permitido la reconfiguración de estos nodos, de forma inalámbrica
y “on the fly”, i.e. Estando la red en operación. Los resultados finales
han demostrado que la utilización del TEDS para realizar la reconfiguración en el nodo, no representa un alto consumo de energía en
los nodos, ni un aumento considerable en el tráfico de datos en la
red de sensores. Lo cual confirma la viabilidad del TEDS propuesto
para su utilización en redes de sensores.
El trabajo ha sido desarrollado por un grupo de investigadores paraguayos del Departamento de Electrónica e Informática de la Facultad
de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica de Asunción y ha
sido aceptado para publicación en una de las revistas científicas más
prestigiosas de la IEEE. Cabe destacar que esta investigación ha sido
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RESEÑA SOBRE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN EL
PARAGUAY

Dr. Félix A. Carvallo Vargas,
Docente e investigador.
Unidad de Estudios Hidroambientales - Centro de Tecnología Apropiada/Departamento
de Ingeniería Civil, Industrial y
Ambiental
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El presente artículo, corresponde
al inicio de una serie de publicaciones referidas al agua subterránea en el Paraguay, líquido vital y
estratégico contenido en los sedimentos y rocas presentes en el
territorio nacional.

De este recurso natural, depende la
calidad de vida de gran parte de la
población paraguaya, puesto que,
debido a su calidad y facilidad de
acceso, es utilizada como fuente
para los sistemas de distribución
de agua potable, la industria la utiliza, como materia prima o como
parte de los procesos industriales y
en los sistemas de riego, para mejorar la producción agrícola. Es importante recordar un aspecto, por
lo general olvidado, que las descargas del agua subterránea, contribuyen al mantenimiento de los
humedales y de los cursos superficiales. La figura Nº 1, presenta la
relación de uso de aguas subterráneas y superficiales como fuente
de los sistemas de distribución de
agua potable en los Departamentos del Paraguay 1.
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Las necesidades de abastecimiento con agua potable
de Importantes ciudades, capitales departamentales del
país, son cubiertas con agua subterránea como los casos de las ciudades de: San Pedro, Caazapá, San Juan
Bautista, Paraguarí, Areguá, Salto del Guairá, Pedro Juan
Caballero y Filadelfia. Mientras que, las restantes lo hacen de manera parcial, con el constante aumento en la
demanda de aguas subterráneas.
Las ciudades capitales departamentales, al igual que
otras no menos importantes, como Caaguazú, San Estanislao, Horqueta, Minga Guazú, Santa Rita, Carapeguá,
Hohenau, por citar algunas, utilizan diversas fuentes de
aguas subterráneas (acuíferos) sin que se tengan evaluaciones o monitoreo sobre las capacidades de las mismas. Estas fuentes, a su vez, por la muy baja o inexistente cobertura de alcantarillado sanitario, están expuestas,
en muchos casos, a la contaminación.
Si bien las investigaciones sobre las aguas subterráneas
se remontan a mediados del siglo pasado2, el primer
Mapa Hidrogeológico de la República del Paraguay data
del año 19863, en él se limitan y clasifican, sistemática-
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mente, los acuíferos del Paraguay de acuerdo a
las Formaciones o Grupos geológicos que los
contienen. Proyectos posteriores, nacionales
e internacionales, han contribuido al conocimiento de la situación de acuíferos importantes, ya sea por su tamaño o por su ubicación
estratégica, como son los casos de los acuíferos Guaraní y Patiño, de igual forma se han
definido, con mayor precisión, límites y se han
identificado nuevos acuíferos, por tanto, existe la urgente necesidad de actualizar el Mapa
Hidrogeológico Nacional, así como, poner en
práctica modelos de gestión que permitan el
aprovechamiento sostenible de los acuíferos,
especialmente en el acuífero Patiño, debido a
que, balances hídricos han demostrado que la
extracción supera a la recarga4 .

ficaría la ecuación hídrica, con la necesidad de
deprimir las napas freáticas a fin de permitir las
labores constructivas. Sin embargo, para esa
acción no se tiene en cuenta las afectaciones a
delicados ecosistemas, debido al descenso de
los niveles en terrenos cercanos y en algunos
casos, la pérdida del caudal o la desaparición
de manantiales o de cursos permanentes.
El Paraguay experimenta un crecimiento económico muy importante, producto, entre otras
cosas, de la expansión de la frontera agrícola
por sobre los bosques, no obstante, se desconoce cómo varió el régimen de la recarga de
los acuíferos afectados por el cambio del uso
de la tierra, en especial aquellos muy sensibles,
como el caso del acuífero Alto Paraná.

A lo mencionado con respecto al acuífero Patiño, se suma el crecimiento edilicio de las urbes
situadas sobre el mismo, este escenario modi-
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Así mismo, existe muy poca información sobre las afectaciones que
pueden ocasionar el modelo de producción agrícola sobre la calidad de
las aguas. La figura Nº 2 muestra la
problemática de las aguas subterráneas identificadas por el Programa
de la Naciones Unidas Para el Desarrollo 1.
REFERENCIAS
1. Usos y Gobernabilidad del Agua
en el Paraguay. PNUD, 2006
2. Evolución y estado actual del conocimiento hidrogeológico en el Paraguay. Godoy E.; Villar F.; Carvallo F.;
Jara S., 1991
3. Memoria del Mapa Hidrogeológico de la República del Paraguay. Proyecto PAR83/005. PNUD MDN, 1986
4. Estudio de políticas y manejo ambiental de aguas subterráneas en
el área metropolitana de Asunción
(Acuífero Patiño). CKC-JNS-SENASASEAM, 2007
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Aplicacion de análisis de imágenes remotas y SIG para mapas de inundación
Dipak Kumar, investigador junior del Centro de Tecnología Apropiada

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es crear un
mapa de inundación de los bañados
sur y norte de Asunción y realizar
un conteo del número de viviendas
afectadas por diferentes niveles de
río en el puerto de Asunción.

Los datos utilizados fueron; datos de SRTM para el
área en estudio. Imágenes por satélite de los archivos
de Landsat en el período de las inundaciones Google Earth para georeferenciamiento y la creación de
la frontera de las imágenes en la línea de tiempo de
Google Earth, archivos diarios del nivel del río en el
puerto de Asunción y estudios anteriores por areas,
que básicamente representa el límite del nivel de
agua de diferente periodo de retorno de evento de
inundación.
Los softwares utilizados fueron; Arc gis 10.1 e imagenes Erdas para el procesamiento primario de las
imágenes de satélite
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INTRODUCCIÓN
El evento de inundación en Asunción en
el año 2014, fue largo y el nivel del agua
estaba por encima de 5m en el puerto de
Asunción durante 4 meses. El pico de la
inundación registrado el 10 de julio fue
de 7,38 metros. De un estudio anterior
para crear los mapas de inundaciones se
obtuvieron por la topografía representada por los datos SRTM que tiene una
resolución de cuadricula de 90m*90m y
resolución vertical de 1 metro, pero en el
caso de la inundación en los bañados sur
y norte con un menor incremento en el
nivel del río, aumentando rápidamente
el número de viviendas afectadas en las
áreas como la pendiente en esta región
es muy suave. Así que en este estudio utilizamos los datos de imágenes satelitales
para aumentar la resolución de un mapa
de inundación para las zonas afectadas,
que tiene una resolución de 30m *30m.
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Sl No.

METODOLOGÍA
La metodología trabajada a efecto de
este estudio, esta elaborada para el uso
de datos de imágenes de satélite tomadas durante el período del último evento
de inundación. Existen muchas imágenes
disponibles en los archivos de el Landsat
de dominio público, aunque no todas las
imágenes son adecuadas para su procesamiento, las razones son las siguientes; la
presencia de nubes y el ruido en las imágenes.
Después de realizar un análisis previo de
las imágenes, las siguientes fueron seleccionadas para la extracción de mapas de
inundaciones:

Source of the
image

Type of image

Date of
acquisition

Corresponding height
of river Paraguay(in m)

1

LANDSAT database

OLI_TIRS_L1T

4th Aug 2014

6.83

2

LANDSAT database

OLI_TIRS_L1T

20th Aug 2014

6.16

3

LANDSAT database

ETM+ L1T

28th Aug 2014

5.74

4

LANDSAT database

OLI_TIRS_L1T

19th Jul 2014

6.57

5

LANDSAT database

OLI_TIRS_L1T

21st sep 2014

5.03

6

LANDSAT database

OLI_TIRS_L1T

5th sep 2014

5.45

7

Google earth

Quickbird

4th Mar 2014

1.10

8

Google earth

Quickbird

17th Jul 2014

7.33

9

Google earth

Quickbird

26th jul 2014

7.14
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El primer paso fue la creación para delinear
los límites del área inundada por Google Earth para las imágenes disponibles, que son de
1.10m, 7.14m y 7.33m.

Las imágenes de arriba fueron operadas
por la herramienta Cluster ISO no supervisada Clasificación en Arc gis que utiliza
todas las bandas presentes en los archivos
no sólo las tres capas que representan para
simbolizar la capa.

Pre-procesamiento de las imágenes de satélite:
• Las imágenes Landsat de la categoría poduct L1T – producto Ortorectificada Nivel 1T,
data product consisten en datos de imágenes radiométricamente corregidos derivados
de los datos Lo escalados por luminosidad
o reflectancia espectral en-abertura que se
vuelven a muestrear para la inscripción a una
proyección cartográfica (por referencia al
WGS84, G873 o la versión actual). El producto L1T es Ortorrectificada, y corregido por
los desniveles del terreno. Las correcciones
geométricas utilizan datos de efemérides del
observatorio y puntos de control en tierra;
Datos de DEM se utiliza para corregir relieve
del terreno.
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• Las capas necesarias de las imágenes
fueron apiladas con la ayuda de ERDAS
Imagine para OLI_TIRS_L1T las bandas
apiladas son (1,2,3,4,5 y 7) y para ETM +
L1T las bandas apiladas son (1,2,3,4 , 5y
7)

• El área de interés forman las imágenes
seleccionados para reducir el tamaño de
archivo de las imágenes y para el uso eficiente de procesamiento de la máquina
y se extraen de las capas apiladas.

Cómo funciona el Iso Cluster: La herramienta Iso Cluster utiliza un procedimiento de agrupamiento de optimización iterativo modificada, también conocida como
la migración. El algoritmo separa todas las
células en el número especificado por el
usuario de los grupos unimodales distintos en el espacio multidimensional de un
raster multibanda. Esta función se utiliza
con mayor frecuencia como una preparación para la clasificación no supervisada. El
prefijo ISO del algoritmo de agrupamiento ISODATA es una abreviatura de la forma propia de organización iterativo de la
realización de la agrupación. Este tipo de

agrupación utiliza un proceso en el que, durante cada
iteración, todas las muestras se asignan a centros de los
conglomerados existentes y nuevos medios se vuelven
a calcular para cada clase. El número óptimo de clases
para especificar suelen ser desconocidas. Por lo tanto,
se aconseja introducir un número conservadoramente
elevado, analizar las agrupaciones resultantes, y volver
a ejecutar la función con un número reducido de clases.

Imagen del satelite sin procesar
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Estas agrupaciones no supervisadas de las imágenes fueron cuidadosamente clasificadas teniendo en
cuenta el mapa base y el punto de la
inundación de las capas obtenidas de
Google Earth y así el mapa de inundación de más alta y la más baja se
obtuvieron de diferentes imágenes
que de alguna manera representan el
área correspondiente bajo la inundación a la altura del río en el puerto de
Asunción.

Clasificación no supervisada con diferentes tipos
de grupos de píxeles
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Un estudio de campo permitió obtener información
del área de residencia de
la zona afectada en el momento de la inundación,
estas casas se conectan a
la medida de elevación en
el escenario del puerto de
Asunción, y así podremos
entender la viabilidad del
estudio mediante el uso de
imágenes de satélite.

Se tomaron los archivos de forma
de casas utilizados para el Censo del
2012 y se cruzaron con los mapas de
inundación para diferente elevación,
obtenido a partir de imágenes de satélite.
Imágenes del bañado sur y bañado
norte fueron captadas a través del
uso de aviones no tripulados (drones)
para comprender el efecto de la inundación en la zona.

Las imágenes obtenidas desde el avión no tripulado
en el bañado norte
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El producto anterior se fusionó con el censo para analizar el
efecto sobre el efecto y determinar la sensibilidad de la comunidad diferente con el nivel
del río que se representan en la
siguiente figura.

A partir de la metodología anterior,
pudimos identificar las comunidades
más sensibles a determinados niveles del río.
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Comunidades ubicadas en las zonas de
Zeballos Cue, Banco San Miguel, Botanico, Ita Enarmada, Yukyty y Tacumbú sus viviendas se inundan casi en un 50%, cuando
el nivel del río alcanza 6m, el resto de los
comunidades de los bañados son menos
sensibles al nivel de inundación de 6 m.
Sin embargo, cuando el nivel del agua en
el Puerto de Asunción aumenta a 6,5m el
número de viviendas en las comunidades
de Virgen del Fátima, Ita Pyta Punta, Sajonia, San Cayetano, Santa Rosa y Tablada
Nueva se inundan geométricamente después de 6,5m de nivel del río.
Este trabajo fue calibrado a partir de los
datos de campo recogidos en la visita en
terreno, de datos e información captada de los lugareños y la tomas fotográficas correspondientes al nivel mas alto de
inundación.

130

También se observaron sitios y lugares en
los que se inundan debido a las masas de
agua presentes en la zona y que no puede
conducir al río, ya que los canales están
restringidos por la urbanización de esta
zona. Esto se puede ver en las comunidades como Santa Ana y algunos lugares de
Tablada Nueva. El producto que se obtiene
de este estudio tiene casi una resolución
de 50 cm que se pueden mejorar mediante el análisis de más imágenes de eventos
de inundación, así como el trabajo con las
comunidades.

LIMITACIONES
Esta metodología utiliza los datos obtenidos del Landsat
por lo que representan imágenes correspondiente al día,
que se puede utilizar para procesar la imagen como por la
exigencia del trabajo, pero, está restringido por una presencia indeseable de ruidos y la presencia de nubes en algunas fotos que son deficiencias de sacar información de las
inundaciones en esas imágenes y este tipo de trastorno nos
dejan con menos número de imágenes.
Lo mostrado mas arriba, puede no corresponder al número
real de casas inundadas en la zona porque utilizamos los
datos del censo de 2012, teniendo en cuenta que en la
actualidad se construyeron mas viviendas en las zonas estudiadas.
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Planificación
vs.
Inundación

Articulo publicado en
el suplemento Económico de ABC Color de fecha 13 de julio del 2014.

1
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Investor Economía S.A. 1
Paraguay no presenta fenómenos climáticos extremos que amenacen a su economía
y su población, al menos si se lo compara
con otros países y zonas del continente. Sin
embargo, algunos eventos climáticos periódicos, como el aumento del caudal de los
dos principales ríos, el Paraguay y el Paraná,
generan severos efectos negativos en la población ribereña y en algunos sistemas productivos.
Las inundaciones periódicas, aunque naturales, continúan percibiéndose como accidentales y sorpresivas, revelando deficiencias
estructurales en la generación de estadística
y, la mayoría de las veces, la incapacidad de
convertir la información técnica en políticas
públicas que permitan adelantarse a los hechos.

La población obligada a dejar sus hogares y
reubicarse en otras zonas, de forma precaria y
momentánea al principio, pero que luego termina consolidándose y afincándose definitivamente, representa la cara visible de diversas
problemáticas sociales, económicas e institucionales de creciente complejidad.
La sociedad y las autoridades parecen haberse acostumbrado a estos fenómenos cíclicos,
que parecen anestesiar la capacidad planificadora, donde siempre es mejor, más eficiente y
sobre todo más barato disponer de una actitud proactiva y previsora antes que una reactiva y meramente operativa.
No están muy lejanas en el tiempo las últimas
inundaciones que afectaron a miles de familias
ribereñas. Sin embargo, parece que no se ha
logrado incorporar el aprendizaje de las crisis
anteriores, prefiriéndose obras, servicios e intervenciones puntuales antes que una planificación e implementación de nuevos modelos

de ocupación del espacio y el ordenamiento
de las zonas de riesgo.
El desarrollo económico nacional, históricamente desequilibrado entre regiones, facilitó las condiciones de crecimiento asimétrico,
concentrando servicios y oportunidades en
algunas porciones del territorio, donde Asunción como capital administrativa concentraba
las mejores condiciones para vivir y trabajar,
mientras que el resto del territorio no disponía de servicios de salud, educación, comunicación ni ocio de forma adecuada.
Estas diferencias territoriales son las causas
primeras de la migración, principalmente proveniente de zonas rurales, que aportaron un
volumen de población a una zona que no estaba preparada para recibirlos. Sin la adecuación necesaria en términos de infraestructura
y ordenamiento urbano, los asentamientos
precarios se conformaron en zonas no permitidas pero, debido a la inacción de las autori-
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dades locales y regionales, fueron consolidándose primero y luego creciendo.
Otras ciudades como Concepción y Pilar
también presentan serios problemas con
las inundaciones periódicas. Estas ciudades han experimentado un crecimiento
demográfico menor, pero igual sufren la
negación de porciones importantes de
sus zonas urbanas. Esto demuestra que
las ciudades ribereñas que se han desarrollado casi siempre de espalda al río,
hoy deben construir modelos de crecimiento incorporando al río, como factor
económico: puerto, pesca o turismo, así
como también como factor de gestión
del riesgo.
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El alto costo de la ausencia de planificación
La población de Asunción no crece mucho
desde hace más de veinte años, indicando un
agotamiento del espacio físico para seguir expandiéndose. En efecto, los distritos vecinos a
la capital experimentaron un crecimiento poblacional y una densificación marcada y sostenida en el tiempo: Villa Elisa, Ñemby y Luque son los mejores ejemplos del crecimiento
urbano.
Sin embargo, lo relevante no es solo saber
cuánto crece la población de Asunción, sino
más bien dónde. A partir de estimaciones y
datos de población relevados en tiempo de
sequía, los bañados Norte y Sur de la ciudad
de Asunción (los más afectados por la presente inundación), han crecido a niveles mu-

Fuente: DGEEC para Asunción, estudios y estimaciones de especialistas para
Bañados.

cho más altos que Asunción. Concretamente,
Asunción pasó de 512 a 542 mil habitantes
entre 2002 y 2010, con un crecimiento modesto del 5%; mientras que los Bañados Norte y Sur lo hicieron de 105 a 130 mil habitantes, un crecimiento del 24% en el mismo
periodo.

Los bañados son zonas bajas susceptibles de ser inundadas y en consecuencia no aptas para el poblamiento,
pero a pesar de todo son los barrios
de mayor crecimiento de la capital.
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Fuente: Céspedes y Ríos, 1985. Monte Domecq et al, 2003.
SEN, 2014.

La inundación de los últimos meses ha afectado a numerosas comunidades de todo el país, principalmente a aquellas situadas en
la rivera del río Paraguay. La mayor
cantidad de población afectada se
sitúa tradicionalmente en Asunción,
aunque en la presente inundación
se vieron afectadas con intensidad
similar otras ciudades como Pilar y
Nanawa.

Fuente: Céspedes y Ríos, 1985. Monte Domecq et
al, 2003. SEN, 2014.

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional, Reporte de
situación al 9/07/2014.
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Año 1983

Fuente: elaborado por Investor, 2014.

• El costo económico de la inundación
Un aspecto relevante en el fenómeno de las inundaciones periódicas es que las mismas repiten
un patrón histórico de zonas afectadas. Como se observa en los
mapas, las zonas más afectadas
en 1983 coinciden con la inundación actual, lo que indica también
que el modelo de ocupación del
espacio y específicamente de los
asentamientos humanos no ha
variado y, lo que es aún más grave, no se han aprendido las lecciones de las crisis pasadas.

Una regla simple puede utilizarse para calcular
el impacto económico de la inundación: a mayor población instalada en zonas bajas, mayor
efecto negativo sobre la economía. En 1983 la
situación fue dramática, por el volumen de personas desplazadas y por la escasa capacidad de
las autoridades para hacer frente a situaciones
de emergencia.
La actual situación de los damnificados es más
grave que la del año 1983, no solo por la cantidad de personas desplazadas, sino también por
la escasa disponibilidad de lugares públicos con
potencial de convertirse en campamentos provisorios. Además, con un nivel de inundación
inferior al del año 1983, los efectos ya son más
intensos.

Fuente: Céspedes y Ríos, 1985
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Estructura de costos de la inundación*

Costos Directos

Costos Indirectos

1. Desplazamiento de salida
de las zonas anegadas.

1. Costo de oportunidad de
damnificados

2. Adquisición de materiales
para las viviendas provisorias.

2. Costo de oportunidad de la
Municipalidad y del Estado.

3. Provisión de servicios de
electricidad y sanitarios.

3. Reacondicionamiento de
calles y otros espacios públicos.

4. Provisión periódica de alimentos.
5. Desplazamiento de regreso.
6. Arreglos de la vivienda.

* No se incluyen los costos sociales ni ambientales.
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Para la inundación actual se estima que los
costos por familias serían de alrededor de Gs.
1.500.000 para desplazamiento de salida (flete y adquisición de materiales para la vivienda
provisoria); mientras que los costos del regreso a la vivienda de origen son más altos y llegarían a unos Gs. 5.000.000, debido a que el
efecto del agua a veces es devastador sobre
paredes, techos, sistema eléctrico, entre otros.
Así, el costo directo total por familia sería de
Gs. 6.500.000. Otros costos sociales intangibles vinculados a la movilización de las familias también podrían ser incorporados.
A partir de lo anterior, el costo total para las
17.035 familias afectadas de Asunción estaría
en torno a los 24,1 millones de dólares. Para el
resto de las familias del país sería de unos 46,9
millones de dólares. Estas cifras corresponden
solamente a los costos por el lado de las familias, por lo que los mismos serían mucho más
elevados si se incorporan las erogaciones de
los diferentes entes públicos.
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• Las inundaciones y los damnificados
del futuro
En el caso de que no se implementen políticas públicas específicas de forma a contener
o disminuir el poblamiento de las zonas en
riesgo, es posible esbozar algunos escenarios
futuros para las próximas inundaciones.
Se estima que en los próximos diez años se
producirán algunos picos de inundación con
impactos sociales y económicos de gran envergadura. Sin embargo, un detalle no menor
es que el número de damnificados aumentaría inclusive si el río no llega a crecer a niveles
muy altos, esto debido a la densificación del
poblamiento en los bañados, donde a igual
superficie se agrega mayor población.
Las estimaciones no son nada alentadoras, si
se calcula el crecimiento de familias damnificadas entre los años 1983 y 2014, se obtiene
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que el crecimiento promedio anual es de 3,3%
en Asunción y del 7,1% a nivel país.
Entonces, manteniéndose las condiciones actuales, para el año 2024 y si se produce una
inundación, Asunción tendría unos 30 mil
damnificados más y a escala nacional se tendrían unos 75 mil damnificados más que hoy.
En resumen, se tendrían alrededor de 110.000
damnificados en Asunción y poco más de
420.000 a nivel nacional.

A este análisis se debe incorporar otras estimaciones de ocupación de espacios públicos e incluso privados, necesarios para
los asentamientos provisorios y
demás detalles logísticos que no
hacen más que confirmar la hipótesis de los graves efectos del

crecimiento no planificado ni anticipado.
De no tomarse medidas estructurales en términos de planificación urbana y defensa costera,
los costos primarios de desplazamientos, ascenderían a más de
120 millones de dólares en 2024.
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• De los planes de contingencia a las soluciones estructurales: cuando lo caro sale
muy barato
Los diversos problemas sociales, económicos y
ambientales incrementan su complejidad con
el paso del tiempo. El poblamiento desordenado y sobre todo la escasa habilidad y capacidad de las instancias públicas para organizar,
reglar y pautar el crecimiento urbano seguirán
siendo aspectos deficitarios en el país.
El costo de los Planes de contingencia implementados en cada una de las inundaciones
asciende a 178 millones de dólares. Estos recursos fueron muy eficientes para solucionar
la problemática cotidiana en cada inundación,
pero no han servido como instrumentos de
solución estructural, constituyendo en reac-
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ciones mecánicas a necesidades sociales,
donde lo económico se supeditaba a la urgencia de lo inmediato en la respuesta para
las relocalizaciones.
Desde un abordaje económico, las inversiones estructurales en Planificación urbana,
como por ejemplo la dotación de servicios e
inclusive de complejos habitacionales, puede
parecer muy onerosa, por el volumen general que representan. Sin embargo, terminan
siendo bastante inferiores a las “cuotas” de
contingencia pagadas en cada inundación.

Fuente: Motor Columbus y otros para 1983, Comité de Emergencia Nacional para 1998, estimaciones de diversos especialistas para 1995 y 2014.

En el caso de Asunción el caso de la Franja Costera es la experiencia emblemática
que demostró la habilidad de negociación como la paciencia e insistencia de
un equipo técnico político que supo convencer a diferentes actores de la conveniencia de generar soluciones estructurales no solo a la problemática de la crecida
del río, sino también con un enfoque de
inclusión social.

El costo inicial de las Franjas Costeras
para los bañados Norte y Sur era de
solo 200 millones de dólares cada una a
mediados de la década de 1990, (relleno, saneamiento ambiental, costanera,
infraestructura urbana, barrios sociales,
reasentamiento de 3.500 familias, consolidación de Chacarita Alta, restauraciones naturales y parques altos).
El Arq. Garay estima que los costos actuales, veinte años después, para cada
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una de las Franjas serían de 400 millones de
dólares. Las Franjas Costeras Norte y Sur generarían espacio para inversiones privadas,
calculándose que cada dólar invertido por el
Estado generaría una inversión de 5 dólares
en el sector privado, con efecto multiplicador sobre el resto de la economía.
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Finamente, la inundación actual parece una excusa para seguir diseñando una ciudad habitable, sustentable y eficiente. El Grupo impulsor del
Proyecto Franja Costera, una iniciativa ciudadana,
con actores sociales, técnicos y empresarios de
reciente formación, debe consolidarse como instancia de reflexión y de planificación, trabajando
estrechamente con las autoridades municipales y
del gobierno central.
A diferencia de otras iniciativas, las soluciones estructurales, definitivas e inclusivas al problema de
las inundaciones en Asunción, ya han sido pensadas y plasmadas en el Proyecto Franja Costera
de mediados de la década de 1990. Se requerirán
ajustes, actualizaciones y algunas incorporaciones conceptuales, pero el núcleo de la propuesta
ya puede ser utilizado para encarar una de las
transformaciones urbanas más postergadas.

Corredor Ecológico
Urbano Itay
UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN - FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
CARRERA ARQUITECTURA
TESIS DE GRADO:
DEYSI ROMERO-MARIANA SCHISLER
Presentado el 19 /12/2013

El proyecto aborda el tema de la “Acupuntura Urbana”, con la intención de actuar sobre un nervio conflictivo de la ciudad y revitalizarlo. Intervenir en un
área de tal modo a que pueda ayudar a sanear, mejorar, crear reacciones positivas y en cadena. Propiciar un comienzo, un prototipo reflejo para futuras
intervenciones, que haga que la ciudad reaccione.
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Por consiguiente, actuamos sobre un espacio límite y al mismo tiempo conector de varias ciudades,
hendidura del espacio artificial y el espacio natural,
periferia urbana, tramo del cauce hídrico Itay que en
su recorrido presenta fragmentos conflictivos con
características y connotaciones diferentes.
La problemática de dicha cuenca Itay dada por el
confrontamiento entre el sistema natural y el artificial
mencionado, se presenta a partir del CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO Y URBANIZACIÓN sobre esta porción del territorio sin consideración de la gestión
ambiental, en particular del agua, produciendo los
siguientes efectos :
• FRAGMENTACIÓN
• OCUPACIÓN DE BORDES
• INUNDACIONES URBANAS
• CONTAMINACIÓN
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Con este proyecto, a través el corredor ecológico, se logra la integración de la ciudad consolidada
con el cauce natural y por ende el
entorno contenedor, conformando
éste parte integral de la estructura
urbana y no un elemento residual y
aislado.

Al plantear el corredor como espacio público, que pueda contener actividades de integración social, como las Plazoletas,
los Huertos Urbanos, terrazas y
puntos de aproximación al arroyo Itay, se logra la apropiación
colectiva del lugar.

EL CORREDOR ECOLÓGICO como herramienta de planificación para ordenamiento territorial permite articular de manera
sustentable la conservación de biodiversidad y desarrollo socio económico, mediante la proyección de áreas protegidas,
recuperación de otras degradadas y promoción de actividades armoniosas con la
diversidad biológica.
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Así también estos espacios
propuestos responden a las
necesidades
preexistentes,
son soluciones de doble vertiente:
La Recuperación y Puesta en
Valor del Cauce a través de
espacios de expansión, nuevos Parques, nodos Plazoletas y el recorrido.
La solución a componentes
fundamentales de la problemática como la circulación,
inundaciones, sistemas de
desagües, por medio de lagunas de detención, sistemas
de depuración y reutilización
de aguas grises, propuesta
de accesibilidad.
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