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persona y de la sociedad paraguaya.
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impactos positivos en el desarrollo nacional. En
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NOTAS

del Decano

Estimados colegas, estudiantes, lectores y amigos, esta revista celebra una recurrencia especial: en 2015 la Facultad de Ciencias y Tecnología (CyT) de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC), Campus Universitario Asunción, cumple 35 años de vida!.
Sin duda, a partir de la clarividente visión y del enorme ímpetu de nuestros fundadores,
liderados por el Ing. Luis Alberto Meyer, se han dado varios pasos para alcanzar la realidad
destacada en Paraguay, así como, en cierta medida en el panorama internacional, que es
la Facultad de CyT – UC.
Algunos de los avances digno de mención son los siguientes:
En primera instancia, el grupo humano de CyT tiene un sentido de compromiso con la institución, los principios y valores que desde la UC se promocionan. Esto es definitivamente
el mayor capital que tenemos.
En el ámbito académico, CyT cuenta con 4 de sus carreras acreditadas (2 por segunda
vez consecutiva), 1 en proceso de re-acreditación y otras 4 en autoevaluación. Muchos
de nuestros egresados contribuyen activamente al desarrollo del país ya sea en el ámbito
profesional, como en el empresarial y cuentan con un amplio reconocimiento en el medio.
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Se dispone de una amplia infraestructura de laboratorios especializados (16 en total), muchos de ellos financiados a través de los ingresos generados con proyectos y servicios
prestados a sector productivo.
Además, CyT cuenta con una importante actividad de investigación que ha ido creciendo
en los últimos años ampliando el plantel de Profesores Investigadores e Investigadores en
formación. Se ha posicionado como un referente de amplio relieve a nivel nacional e internacional, con participación activa en diversos proyectos y redes científicas/tecnológicas.
En este momento histórico y de celebración, el principal desafío es seguir impulsando la
visión original del Ing. Luis Alberto Meyer y el grupo que, con mucho sacrificio, han dado
origen a nuestra Facultad, es decir, ser un centro de educación superior de excelencia en
todas sus dimensiones (docencia, investigación y vinculo con el entorno socio-económico)
formando profesionales que puedan contribuir al crecimiento de nuestro querido Paraguay usando la ciencia y la tecnología para el bien de las personas.
En este sentido, los desafíos se refieren tanto al ámbito interno, para fortalecer la comunidad universitaria integrada, como al ámbito externo, para fortalecer el vinculo con el
entorno socio-económico potenciando la relevancia de nuestro actuar en pos del bien
público.
Tenemos la esperanza puesta en el Señor y la Virgen de la Asunción para que nos acompañen y sostengan en esta aventura.
Finalmente, aprovechando la ocasión del periodo litúrgico, me permito enviar a todos los
mejores deseos de una ¡Santa Navidad y Próspero 2016!

Luca Cernuzzi
Decano FCyT

5

Cumplimos 35 años
Contribuyendo a la formación y desarrollo
cultural, intelectual y moral de jóvenes
en nuestro país

6

77

HISTORIA
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La Facultad de Ciencias y Tecnología nació en el año 1980 con el objetivo
de convertirse en un centro difusor de nuevas tecnologías que ayudarían
a la comunidad a romper con el subdesarrollo, comenzando así un proceso de mejoramiento de la calidad de vida.
En su interés por formar profesionales competentes, la facultad se
inició con pocos profesores, prestando espacios de otras facultades
para desarrollar sus actividades; lo que no restó fuerza y entusiasmo
al proyecto. Gracias a la apuesta de la Universidad Católica y el apoyo
de entidades internacionales -en particular Italia- actualmente podemos destacar nuestro mayor esfuerzo que son nuestras instalaciones
e infraestructura, en constante modernización para adaptarse a las
nuevas tecnologías y a la creciente cantidad de alumnos.
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A fin de aprovechar el llamado “boom de
Itaipú”; la FCyT arrancó con las carreras de
Ingeniería Civil y Arquitectura. Hoy en día
cuenta con cinco departamentos: Ingeniería
Civil, Industrial y Ambiental (DICIA), Centro
de Tecnología Apropiada (CTA), Arquitectura, Diseño Gráfico e Industrial, Electrónica e
Informática, y Análisis de Sistemas; además
de diez carreras habilitadas.
En nuestro país, los cambios se producen
de forma acelerada, vivimos en una época
de reestructuración nacional, en la que se
precisa del protagonismo de profesionales
competentes y comprometidos con el desarrollo nacional. La moralización institucional de un país largamente aislado es fundamental para encontrar un camino propio
dentro de las circunstancias mundiales actuales. Teniendo en cuenta la creciente conciencia social de que vivimos en un planeta
limitado; estamos llamados a ejercer un papel protagónico en la formación de profesionales conscientes del rol que les corresponde en el proyecto de la nueva sociedad
paraguaya.

Nuestra facultad encara la enseñanza de
la tecnología no como un mero traspaso
de herramientas tecnológicas, sino teniendo en cuenta que cualquier acción debe ir
acompañada, en todo momento, de una filosofía de utilización de ese conocimiento
como elemento de desarrollo y renovación
continuos del avance humano, de una manera ética y racional. La facultad enfoca la
formación de profesionales capacitados de
alto nivel, con herramientas suficientes para
resolver con solvencia los problemas, y que
al mismo tiempo se identifiquen con las necesidades del medio, a fin de enfrentar los
desafíos que un país en vías de desarrollo
plantea.
En nuestra búsqueda de ser partícipes de la
transformación del país, educamos a nuestros alumnos con criterios de excelencia,
ética, racionalidad y creatividad a partir de
una perspectiva cristiana en un ambiente
pluralista y participativo.
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“La Facultad de Ciencias y Tecnología se
preocupa en la formación de profesionales,
así como en la investigación y la presentación de servicios en ciencias y tecnología,
participando así activamente en el desarrollo integral de la persona.”
Ing. Juan González Meyer
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Ingeniería Civil

Carreras
de grado

Tiene como objetivo formar
profesionales que sean agentes
transformadores de su entorno y
cuyas decisiones afecten el medio que los rodea, que tengan la
capacidad de utilizar los recursos
de manera creativa y racional,
aplicando la tecnología de la ingeniería civil.
Duración: 5 años

Ingeniería Ambiental
Quiere formar profesionales que
orienten los procesos de producción para un manejo adecuado
del ambiente, que diseñen soluciones tecnológicas teniendo en
cuenta el desarrollo sostenible,
considerando la competitividad y
eficiencia de los sistemas de producción.
Duración: 5 años
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Ingeniería Informática
Forma profesionales con sólida
formación científica en distintas
disciplinas informáticas, que sepan desarrollar soluciones informáticas a los problemas que la
sociedad moderna nos propone.
El tipo de preparación pone un
fuerte énfasis en ingeniería del
software, lenguajes de programación, inteligencia artificial, sistemas operativos, base de datos,
interfaces humano-computador,
etc. También pone énfasis en el
desarrollo de un espíritu crítico
y de una mentalidad flexible que
facilite a los egresados una rápida adaptación a los acelerados y
continuos cambios que se presentan en la Informática.
Duración: 5 años
+ Proyecto de Fin de Carrera

Ingeniería Electrónica
Busca la formación para el análisis, diseño e implementación de
equipos y sistemas electrónicos,
con énfasis en los sistemas digitales, aplicados a las áreas de Control y Automatización Industrial
y a los sistemas informáticos en
general. Esta formación permite
además la gestión de grupos de
trabajo multidisciplinario abocados a la instalación, mantenimiento y reparación de hardware
y software en general.

Ingeniería Industrial

Tiene como objetivo formar profesionales con capacidad de
orientar el manejo ambiental integral, contemplando la variable
de impacto social, el análisis y la
evaluación de los aspectos de la
industria, incluyendo los aspectos de la gestión y la legislación,
además de otras herramientas
suficientes para la formación de
profesionales capacitados de alto
Duración: 5 años + Proyecto de nivel que permitan el desarrollo
Fin de Carrera. sustentable de las industrias.
Duración: 5 años.

Análisis de Sistemas
Busca formar profesionales con
sólido conocimiento conceptual
en diferentes áreas de la informática que les permita adaptarse
y desenvolverse con las nuevas
tecnologías, desarrollando la capacidad de análisis, construcción
e implementación de sistemas de
software complejos.
Duración: 4 años.
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Arquitectura
Capacita al alumno en la interpretación de las necesidades del país
de manera a contribuir creativamente en el mejoramiento cualitativo a través de su desempeño
profesional, de responder a las
necesidades ambientales con actitudes críticas e investigativas y
ejercer la profesión teniendo en
cuenta los valores y la realidad de
la arquitectura nacional y autóctona, sin perder de vista las tendencias mundiales.
Duración: 5 años.
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Diseño Industrial
Forma profesionales para el asesoramiento integral a las empresas en las estrategias de comunicación visual e implementación
efectiva de las mismas con solvencia analítica, técnica e innovadora y con una conciencia social,
económica y cultural, ya sea en su
trabajo individual o integrado a
equipos de trabajo.
Duración: 4 años.

Diseño Gráfico

Licenciatura en
Matemáticas

Forma profesionales para el asesoramiento integral a las empresas en las estrategias de comunicación visual e implementación
efectiva de las mismas con solvencia analítica, técnica e innovadora y con una conciencia social,
económica y cultural, ya sea en su
trabajo individual o integrado a
equipos de trabajo.

Busca conocer, comprender y
aplicar los conocimientos de la
Matemática en respuesta a las
distintas necesidades científicas del país, adecuarse a las exigencias nacionales de respuesta
científica institucional, tomar la
responsabilidad del desarrollo de
la ciencia matemática en el país y
lograr que el aprendizaje sea parte de una formación global.

Duración: 4 años.

Duración: 5 años
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Carreras de
postgrado
En Postgrados la Facultad cuenta con
los siguientes programas en desarrollo:

1. Maestrías

1.1. Ingeniería Vial (FIUNA-Pontificia
Universidad de Chile)
1.2. Ingeniería Ambiental
1.3.Energía Renovable (Universidad Politécnica de España – FIUNA y UN-Nicaragua)

3. Especialización

3.1. Programa de la especialización
“Desarrollo Web” con énfasis en aplicaciones para la nube

4. Diplomados
Internacionales

4.1. Ciudades Fluviales y Costeras con
la Universidad Politécnica de España
2. Doctorado
2.1. ICT con Universidad de Trento, Ita- 4.2. Gestión y Reducción de Riesgo
de Desastres con la REDULAC/RRD
lia. Co-Tutoría de Doctorando
4.3. Gestión de Calidad con la Universidad Politécnica de España

16

departamentos
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Departamento de Ingeniería
Civil, Industrial y Ambiental
DICIA y Centro de Tecnología
Apropiada – CTA
El Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) es la Unidad académica responsable
de la coordinación de los programa de estudios de
las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e
Ingeniería Ambiental. Nació en 1980, modestamente, en conjunto con la carrera de Ingeniería Civil y en
paralelo a los sucesos que acontecían en el país en
aquellos tiempos. Las circunstancias crearon la conciencia en los responsables de la Universidad Católica acerca de la necesidad de iniciar carreras que
ayudaran al país a salir del subdesarrollo. Para eso se
hacía necesario educar a jóvenes que fuesen capaces de aplicar sus conocimientos en la investigación
y en el ejercicio de la profesión para así trabajar en la
construcción de una sociedad paraguaya más justa
y equitativa. Desde esta época, el DICIA, ha logrado
ampliar sus actividades incluyendo bajo la misma
modalidad las disciplinas de Ingeniería Industrial y
Ambiental.
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Siempre en la búsqueda del desarrollo de un área del conocimiento
mediante la investigación, la prestación de servicios docentes que le
sean solicitados por las Carreras y
Postgrados, y la realización de otros
servicios como educación continua,
consultorías y asesorías. Todo eso
dentro de su área del conocimiento.

Universidad y la Empresa, Instituciones y Comunidad reconocidas
como clientes de ella. La definición de los clientes obedece a la
necesidad de desarrollo del país,
incorporando los componentes
social y ambiental, cuidando estos aspectos y educando al mismo tiempo.

El Centro de Tecnología Apropiada
(CTA), es un centro de investigaciones y proyectos dirigidos al desarrollo sostenible y equitativo. Su misión
es desarrollar, en conjunto con el
DICIA, la docencia la investigación y
la extensión conforme a las exigencias metodológicas y sustantivas de
la institución. Gestiona las áreas de
educación continua, programas de
postgrado, proyectos de investigación o consultoría y los laboratorios
de Ingeniería Civil, Hidráulica, Química y Aguas. Es un nexo entre la

Con el objetivo de formar profesionales a través del rigor académico de los trabajos de investigación; las líneas de investigación
del CTA son las siguientes:
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Ingeniería Ambiental
1.1- Contaminación Ambiental, Diagnóstico de niveles y causas de la contaminación en los medios, Gestión y Control de la
Contaminación, Adaptación de métodos
de gestión ambiental y de tecnologías de
control de contaminación a la situación de
los núcleos urbanos y de la industria del
país.
1.2- Cambio Climático y Aplicaciones Ambientales Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil y Arquitectura Intervenciones de
Arroyos Urbanos, Topografía, Hidrología,
Geotecnia, Estructuras, Sanitaria, Urbanismo, etc.
1.3- Energías Renovables
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Ingeniería Civil
2.1- Geotecnia: Mapas geotécnicos, Caracterización de suelos y rocas.
2.2- Vial: Caminos de bajo volumen de
transito; Evaluación y diagnóstico de pavimentos, estabilizaciones de suelos, seguridad vial, gestión vial.
2.3- Materiales y Estructura: Patología de
materiales y estructuras; caracterización
de materiales; materiales apropiados.
2.4- Saneamiento: Tratamiento de efluentes, Gestión de residuos.

Unidades Especiales
3.1. Unidad de Estudios Hidroambientales
3.2. Laboratorios de Ingeniería Civil
3.3. Centros autorizados para capacitación y certificación de herramientas informáticas

Siendo la carrera de Ingeniería Civil acreditada por la Agencia
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) (período 2013 al 2018) 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. Actualmente la carrera de Ingeniería Industrial ha sido llamada para el
proceso de Acreditación por lo que desde el DICIA se ha iniciado
la gestión de manera a obtener una segunda Acreditación en el
Modelo Nacional para la misma. Por su parte, la Carrera de Ingeniería Ambiental se encuentra en proceso de solicitud de la
mencionada acreditación.

Carreras a cargo del DICIA:

• Ingeniería Civil
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Industrial
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Departamento de
Arquitectura
El Departamento de Arquitectura es la unidad
académica encargada de la administración de
esta disciplina, se encuentra activa desde 1980
con la apertura de la carrera de Arquitectura, tiene por objeto la formación de profesionales en el
campo del diseño del espacio arquitectónico y su
construcción, con idoneidad tanto en los aspectos
teóricos como prácticos de la disciplina, con integridad en la ética profesional y respeto el medio
ambiente con actitudes críticas e investigativas,
interpretando los requerimientos del país.
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La carrera está estructurada a partir de los talleres de Arquitectura, que constituyen la columna
vertebral del programa académico en el cual se
pone en práctica el ejercicio del diseño arquitectónico, adicionalmente a estos talleres se le
incorporan gradualmente las materias complementarias de acuerdo a la complejidad de los
proyectos a desarrollar que son las siguientes;
dibujo y expresión gráfica, teoría e historia de la
arquitectura, urbanismo y paisajismo, construcciones e instalaciones de edificios y pastoral.

Con el fin de enriquecer y orientar a los estudiantes hacia la realización de actividades en
áreas temáticas extracurriculares se establecieron 20 créditos académicos obligatorios que los
alumnos deben acumular durante el periodo
lectivo a través de distintas actividades como
pasantías, trabajos de investigación, participación en congresos, programas de extensión, etc.

A la fecha (2014), la
carrera ha graduado

295

ARQUITECTOS
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El Centro de Arquitectura y Planeamiento (CAP) funciona estrechamente ligado al Departamento de Arquitectura, brindando a
alumnos y profesores de la Carrera los siguientes servicios:
• Acompañamiento individualizado y personalizado a alumnos
que recurren a consultar material
de la Biblioteca y Diapoteca que
posee el Centro.
• Acompañamiento en el Proyecto de “Pasantía en Empresas”
para alumnos sobresalientes del
último año de la Carrera.
• Cursos de especialización, Talleres y Cursos de Educación
acompañados de temas de apoyo al contenido de la Carrera y
a la labor profesional del Arquitecto.
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Desde el 2010 el Departamento
de Arquitectura cuenta con acreditaciones de la ARCUSUR y la
ANAES que tienen una vigencia
de 6 y 5 años respectivamente. En
el marco del proceso de re acreditación de la carrera, el pasado
18 de junio, la ANEAES comunicó
a las autoridades institucionales
que la visita de evaluación externa a la carrera se realizaría del 7 al
9 de setiembre de este año. A tal
efecto, fue constituido el Comité
de Pares con los siguientes Pares
Evaluadores Internacionales: Arq.
Rita Laura Molinos (Argentina),
Arq. Juan Luís Moraga (Chile) y el
Arq. Enrique Neirotti (Uruguay).

Carrera a cargo del Departamento de Arquitectura:
• Arquitectura

Departamento de
Diseño Gráfico e
Industrial
Hace 25 años, se abría en Paraguay la
primera carrera de Diseño Gráfico. La
Universidad Católica Nuestra Señora de
la Asunción, supo dar lugar a la iniciativa
en la Facultad de Ciencias y Tecnología
bajo la dirección del Arq. Víctor López
Moreira, no sólo se convertía en pionera
en el Diseño Gráfico, porque años más
tarde, incorporó en su oferta académica
otra nueva disciplina: el Diseño Industrial. Desde sus inicios ambas carreras
han venido actualizándose, en cuanto a
planes curriculares, asignaturas e infraestructura.

357
474

Actualmente están matriculados unos alumnos en ambas carreras.
Hasta la fecha han egresado
un total de profesionales del
diseño,

355

Corresponden a la
especialidad gráfica

119

Corresponden a
Diseño Industrial.
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Ambas carreras, Diseño Gráfico como Diseño Industrial, tienen un énfasis eminentemente técnico-científico, el objetivo de formar profesionales
capaces de desempeñarse con solvencia en cualquiera de los ámbitos del campo laboral, y, especialmente preparados, para emprender sus propios
desafíos con proyectos innovadores y creativos que
solucionen problemas reales y pertinentes a ambas
disciplinas.
El Diseño, tanto de comunicación visual como de
productos, propone soluciones a diferentes necesidades o problemas. El diseñador debe ser capaz
de identificar las verdaderas necesidades, cada uno
en su ámbito, buscando responder con creatividad
e inteligencia a ellas, con propuestas innovadoras,
soportes funcionales y acciones eficientes.
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Por lo tanto, nos mantenemos siempre atentos
a las demandas y al perfil profesional requerido,
para seguir mejorando el nivel profesional de
nuestros egresados, proporcionándoles nuevas
herramientas, nuevas tecnologías y preparándolos para los nuevos desafíos.
En lo concreto, como Departamento de Diseño,
tenemos planes de abrir cursos de post-grado y
nuevas especialidades, desarrollar más investigación y desarrollo en ambas disciplinas. Con la
intención de la apertura de secciones en turno
tarde a partir del semestre que viene.
Tanto el Diseño Gráfico como el Diseño Industrial, buscan el bienestar de las personas y mejorar su calidad de vida. Ambas tienen mucho que
aportar a un país como el nuestro que pretende
desarrollar su economía de manera justa y equitativa.

Carreras a cargo del Departamento de Diseño Gráfico e Industrial:
• Diseño Gráfico
• Diseño Industrial
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Departamento de
Electrónica e
Informática (DEI)
El DEI se inicia en 1987 a la par de
un proyecto de cooperación internacional entre el gobierno de Italia
-a través de la Asociación de Voluntarios para el Servicio Internacional
(AVSI)- y la UCA. Sus acciones están
enfocadas a la formación superior,
a nivel de grado, postgrado y especializaciones, con un nivel de excelencia en la investigación y prestación de servicios en las áreas de la
electrónica y la informática.
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La carrera de Ingeniería Electrónica lleva por finalidad proveer una
sólida formación técnica, científica y socio-económica para formar
ingenieros electrónicos especialistas en el análisis, diseño e implementación de equipos y sistemas electrónicos, con énfasis en
los sistemas digitales, aplicados
a las áreas de control y automatización industrial y a los sistemas
informáticos en general.

Esta formación permite además
la gestión de grupos de trabajo
multidisciplinarios abocados a
la instalación, mantenimiento y
reparación de sistemas electrónicos e informáticos (hardware
y software) en general.

Sus objetivos son:
• Formar técnicos, ingenieros e investigadores, con
sólidos conocimientos, en el área de las tecnologías
electrónicas e informáticas.
• Realizar actividades de investigación en las áreas de
la electrónica y la informática haciendo foco en temas
relevantes a la realidad nacional y regional.
• Prestar servicios de transferencia tecnológica, de
manera a introducir los resultados de las actividades
de investigación en nuevas tecnologías electrónicas e
Informáticas, en el ámbito nacional y regional.
• Ofrecer cursos de actualización profesional a especialistas y usuarios de tecnologías electrónicas e informáticas.
• Generar formas nuevas y más humanas de uso de
las tecnologías electrónicas e informáticas, en base a
las experiencias adquiridas y a la perspectiva cultural
propia de la universidad.

Carreras a cargo del Departamento de Diseño Gráfico e Industrial:
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Informática
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Departamento de
Análisis de Sistemas
El Departamento de Análisis de Sistemas se inició a principios de los
80 a partir del crecimiento informático explosivo de la época. Esto tuvo
como consecuencia una demanda
no satisfecha de programadores y
analistas de sistemas de sólida formación. Por lo que en 1981 la Universidad Católica (UCA) crea la carrera de Análisis de Sistemas, con un
nivel intermedio de Programador
de Computadoras.

Su objetivo es formar profesionales
con sólido conocimiento conceptual
en diferentes áreas de la informática
que les permita adaptarse y desenvolverse con las nuevas tecnologías,
desarrollando la capacidad de análisis, construcción e implementación
de sistemas de software complejos.

Carreras a cargo del Departamento de Análisis de Sistemas:
• Análisis de Sistemas
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LAUDATO SI
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Resúmenes del Taller :

“El cuidado de la casa común
– Carta Encíclica LAUDATO SI”

Fecha: 01/08/2015
Lugar: Sala Manfred, Audiovisual 1 – Facultad de Ciencias y Tecnología
Expositores: Padre Ing. Giuseppe Zanardini
– Ing. Roberto Lima
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Metodología:
Se realizaron exposiciones sobre: 1) la Encíclica Laudato Si, 2) La cultura de los Ayoreos y 3) La realidad
ambiental urbana de Asunción y el Área Metropolitana. Posteriormente se realizaron 4 grupos de
alumnos para debatir sobre las exposiciones y elaborar conclusiones. La jornada finalizó con la presentación de las conclusiones y debate final.

Preguntas y respuestas de los grupos
de alumos.
1) Como juzgan nuestro ambiente de hoy y
del que vendrá?
Grupo 1: Creemos que estamos mal, pero todavía en el momento de cambiar y cuidar más el
medio para que el día de mañana no lleguemos
a un momento de crisis sobre la contaminación.
Grupo 2: Si no tomamos las precauciones correspondientes debido a que nuestro panorama
actual en lo que respecta al medio ambiente y la
actitud actual que lleva el ser humano, actitud
de indiferencia en su mayoría, vamos en decadencia perjudicando lo que dejaremos para las
generaciones futuras.
Grupo 3: A consecuencia de la deforestación,
contaminación y urbanización, nuestro medio
ambiente está en un constante cambio climático, debido a la falta de conciencia ambiental se
producen la mayoría de las causas.
Grupo 4: El medio ambiente en el cual vivimos
se encuentra muy deteriorado debido a la urbanización y al manejo descontrolado de los
recursos naturales. Como por ejemplo, el caso
del Lago Ypacaraí contaminado, otro ejemplo es
la deforestación del Bosque Atlántico del Alto
Paraná, además de los episodios de incendios
forestales e inundaciones.
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2) Qué aprendemos de la cultura Ayoreo?
Grupo1: Aprendemos sobre todo los valores que
comparten que son: la sencillez, unidad de la comunidad, la igualdad de género y el saber aprovechar
todo lo que la tierra provee.
Grupo 2: Aprendemos sobre la alegría de vivir y
compartir, ya que buscan siempre el bien común, el
respeto a la naturaleza consumiendo solo lo justo y
necesario y no darle un valor económico a la tierra,
sino que la tierra es de todos y sus riquezas son de
la sociedad.
Grupo 3: Aprendemos los siguientes valores: el cuidado por la naturaleza, solidaridad, igualdad de géneros, esencialidad, abiertos a la tecnología.
Grupo 4: De los ayoreos aprendemos el respeto por
la naturaleza, el bajo impacto que constituyen sus
actividades diarias, lo sagrado que es el medio en
el que viven (su vínculo con Dios), el respeto entre
ellos, el compartir, la sencillez y humildad, su practicidad, su espiritualidad, su trabajo en equipo, el
compromiso con la comunidad, su respeto por los
ciclos naturales de renovación de los recursos, la generosidad con que transmiten la sabiduría de generación en generación.
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3) Cuál sería la visión sobre nuestra casa que deberíamos tener como miembros de la Universidad
Católica?
Grupo1: Creemos que se deben buscar métodos para
reducir los desperdicios y que la educación ambiental sea transversal, es decir incorporar a alumnos de
otras carreras como análisis, informática, electrónica,
arquitectura en las charlas y actividades, de modo a
poder sembrar la semilla de la conciencia ambiental.
Un buen incentivo para promover la participación y
sembrar la semilla es el otorgamiento de créditos académicos.
Grupo 2: Deberíamos adoptar una visión consiente
de consumo sustentable del medio ambiente y una
distribución social y equitativa de las riquezas que
convertimos en productos y servicios. Como estudiantes de la Universidad Católica deberíamos empezar a demostrar actitudes coherentes como por ejemplo consumir solo lo necesario.
Grupo 3: Como alumnos de la Universidad Católica y
futuros profesionales deberíamos comprometernos al
cuidado del medio ambiente, además la universidad
debería impulsar campañas de concientización, reforestación.
Grupo 4: Como miembros de la Universidad Católica,
como estudiantes de diversas carreras técnicas, debemos aportar nuestro conocimientos para fomentar el
desarrollo adecuado de la ciudad, tener en cuenta los
impactos ambientales que conlleva, propuestas solidarias que sean realizables, atender las necesidades
de todos los sectores creando talleres e investigaciones sobre materiales o formas para paliar los efectos
de los desastres naturales en sectores vulnerables.

Resúmenes

De las peticiones de los alumnos para
la mejora de la Universidad Católica

•
•
•
•
•

A continuación se listan los pedidos realizado
por los estudiantes para le mejora general de la
Universidad Católica Campus Asunción.

Mayor seguridad en la zona.
Mayor transporte público y ampliación de la
frecuencia y horario.
Mayor lumínica tanto en la Universidad (estacionamientos, canchas) como en las calles adyacentes hasta la Avenida Félix Bogado.
Construcción de un auditorio
Mejora de la acústica de las aulas.

•
•
•
•
•

Delimitación de los espacios y lugares para
estacionar en todos los estacionamientos del
campus.
Apertura de las materias todos los semestres.
Mejora de la provisión de agua en el último
piso del edifico de Ciencias y Tecnología.
Realización de actividades con los damnificados para transferencia de conocimientos.
Realización de talleres y concientización para
la segregación de basura en la facultad.
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INVESTIGACION
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La Facultad de Ciencias y Tecnología se creó en 1980
como comunidad de: estudiantes, profesores, investigadores, técnicos, personal administrativo y de servicios, así
como egresados. Su misión es la formación de profesionales calificados, la investigación y la prestación de servicios en Ciencias y Tecnología, para participar activamente
del desarrollo integral de la persona y del pueblo paraguayo. Para eso desarrolla actividades en las áreas de Arquitectura y Diseño, Informática e Ingeniería contribuyendo a un desarrollo sustentable y equitativo, fomentando
la innovación y la transferencia tecnológica. Uno de sus
pilares es la investigación, para la cual se pone al alcance
de estudiantes y profesionales, todas las herramientas necesarias para que el trabajo resulte efectivo.
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Fases

Para apoyar a los estudiantes a alcanzar
los objetivos educativos de la ICTDS-DEI,
el programa de formación está organizado
en dos fases:

Doctorado
Entre las informaciones de interés, referentes a ese campo, se encuentra el doctorado que la Facultad de Ciencias y Tecnología de
la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” en conjunto con la Escuela de Doctorado de Investigación ICT de la Università di Trento (Italia) ponen a disposición de los alumnos del
Departamento de Electrónica e Informática. Se trata de la Escuela
de Doctorado de Investigación en las Áreas de Informática, Electrónica y Telecomunicaciones.
El programa educativo se basa en el enfoque multidisciplinario e
interdisciplinario e intereses de investigación de los miembros de
la facultad y en la disponibilidad de diversos laboratorios científicos.

Método
El método educativo tiene como objetivo
promover el desarrollo de la crítica, pensamiento independiente e innovador. Todo
esto aplicado al descubrimiento y la resolución del problema, y está estructurado para
fomentar el desarrollo de habilidades de
discusión y de los equipos de trabajo.
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1. Fase de curso
Basado sobre una estructura de cursos y
seminarios.
2. Fase de investigación
Sobre la base de una alianza de un trabajo
entre un asesor y el estudiante, que realiza
sus actividades dentro de un equipo de investigación.
En el Doctorado en ICT desde 2012 a la fecha se cuenta con: cinco alumnos que culminaron el proceso, y cinco que se encuentran inscriptos.
En el departamento de Arquitectura, los
estudios de investigación finalizados son:
• Análisis desde el criterio de sustentabilidad con la participación de los alumnos de
3ro y 4to. Semestre.
• Urbanismo Sostenible
• Y el estudio en desarrollo se denomina
“Parámetros de la Ciudad Sustentable en la
Región Oriental de Paraguay”, asimismo las
tesis de arquitectura son constantes durante todo el ejercicio.

1.
En el 2014 el Congreso Brasilero de Meteorología (XVIII CBMET) comunicó que dos trabajos
generados dentro de la dirección del DICIA CTA han sido aceptados para la presentación en
dicho foro, los mismos son:

Statistic modeling of extreme rainfall for three capitals in the south of Paraguay
through the application of
the Gumbel distribution,
Elaborados por: Roberto
Takahashi, Julian Báez, Gregor
López Moreira, Lina Rivelli, Belen
González y Juan A. Ovelar.

2.

Identificación de puntos
críticos y recomendaciones
para mitigar los impactos de
inundaciones en Asunción,
Elaborados por: Ing. Lina Es-

ther Rivelli Zea, Prof. MSc. Julián
Báez y Prof. Ing. Roger Monte
Domecq, Gregor López Moreira
y Ruth González Ponessa.

Entre las investigaciones realizadas
recientemente se encuentran:

1.

Identificación de puntos críticos a inundaciones urbanas en la ciudad de Asunción.

4.

Análisis de riesgos transfronteriza para la gestión de
los ríos Pilcomayo y Paraguay.

2.

Planes de seguridad del agua aplicados a sistemas
de aguas rurales e indígenas.
Elaborado por la docente Zulma Jiménez.

5.

Pilas y baterías desechadas en el Paraguay: diagnóstico situacional, evaluación de alternativas y recomendación de respuesta.

3.

Elaborado por: Ing. Lina Esther Rivelli Zea, Prof. MSc. Julián Báez, Prof. Ing. Roger Monte Domecq.

Desarrollo de un prototipo de robot limpiador de
suelos para ambientes domésticos como proyecto
de final de carrera del alumno Guillermo Ledesma.

Elaborado por: Lisa Lugo, Roger Monte Domecq
y Julián Báez

Elaborado por: G. López Moreira y F. Adam

6.

Sistemas alternativos constructivos para el centro
de rehabilitación equino terapéuticos de las Fuerzas
Armadas Paraguayas.

Elaborado por: V. Andrada Baumann, G. Rauddi Panizza
y J. Corvalán.
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7.

Plataforma multimodal de bajo costo de evaluación y rehabilitación del control postural.

8.

Sistema web de distribución utilizando aplicaciones para
Android.

9.

Mapa geotécnico y mapas de riesgo de suelos de la Región
Oriental del Paraguay para uso vial.

10.

El diseño gráfico en su rol social y cultural, hace surgir a la
primera red de museos nacionales del Paraguay.
Elaborado por: Nathalia Arriola y Alcides Acosta.

Elaborado por: D. Galeano, F. Brunetti, D. Torricelli y S. Piazza.

Elaborado por: P. Maciel, E. Recalde, V. Vanegas y E. Gutiérrez Rodríguez, Msc.

Elaborado por: Ing. Norma Cantero, coordinadora de estudio.

LABORATORIOS
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Actualmente pueden analizarse los siguientes parámetros:

Laboratorio
de Agua
Este es un laboratorio de análisis químicos de Aguas Naturales, Efluentes Sanitarios e Industriales que forma parte del
Centro de Tecnología Apropiada.
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• DBO5 Total y filtrado
• DQO Total y Filtrado
• Sólidos Totales
• Sólidos Suspendidos
• Sólidos Disueltos
• Sólidos Disueltos
• Sólidos Sedimentables
• Fosfato
• pH y Temperatura en el lugar
• Alcalinidad y/o Acidez
• Cloro libre y combinado
• Oxígeno Disuelto
• Materia Grasa Total
• Demanda Bioquímica de Oxígeno
• Demanda Química de Oxígeno (Reactor
Hach)
• Método Gravimétrico
• Método Gravimétrico
• Método Gravimétrico
• Método Conductimétrico
• Ácido Ascórbico
• Titrador Digital Hach
• Titrador Digital Hach
• Electrodo y Método de Winkler
• Método Gravimétrico

Laboratorio de Ingeniería Civil
Iniciado casi a la par que la carrera o la facultad misma; el Laboratorio de Ingeniería Civil nació en 1983 como una herramienta de
investigación y apoyo a las cátedras que se dictan en la Facultad
de Ciencias y Tecnología. También buscaba llenar un vacío existente en el mercado con relación a esta área. A través de los años
ha incorporado numerosos equipamientos para la realización de
los ensayos, a la par de una capacitación constante del personal
técnico.
El Laboratorio de Ingeniería Civil cuenta con estas áreas:

1. Suelos y agregados
1.1. Determinación de Humedad Natural
1.2. Determinación de Límites de Attenberg
1.3. Análisis Granulométrico por Tamiz
1.4. Análisis Hidrométrico
1.5. Determinación de Pesos Específicos
(Real y Aparente)
1.6. Determinación de Densidad “In Situ”
1.7. Ensayos de Compactación Próctor
(Standard y Modificado)
1.8. Ensayo de Valor Soporte (C.B.R.)
1.9. Ensayos de Permeabilidad
1.10. Ensayos de Consolidación
1.11. Ensayos de Compresión Simple
1.12. Ensayos de Compresión Triaxial No
Consolidado No Drenado (UU)
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2. Hormigón hidráulico
2.1. Clasificación de agregados para morteros y hormigones
2.2. Dosificación de morteros y hormigones
2.3. Ensayo de compresión axial de cuerpos
de prueba de hormigón
2.4. Ensayo de compresión diametral de cuerpos de prueba de hormigón

4. Sensibilidad
4.1. Contenido de agua (prueba de espuma)
realizado en forma empírica (cualitativo)
4.2. Ensayo de contenido de agua (cuantitativo)
4.3. Temperatura de aplicación (curva de relación viscosidad temperatura)
4.4. Contenido de Asfalto: cemento asfáltico, asfalto diluido, emulsiones asfálticas y
concretos asfálticos.

3. Asfalto y hormigón asfáltico:
3.1. Ensayos Marshall para estabilidad y fluencia
3.2. Penetración a 25°, 100 g y 5 s
3.3. Peso específico relativo a 25/25°
3.4. Viscosidad Saybolt Furol a 135°
3.5. Punto de fulgor y de inflamación con el
vaso abierto de Cleveland
3.6. Solubilidad con el sulfuro de carbono
3.7. Solubilidad con el tetracloruro de carbono
(CCL4)
3.8. Punto de ablandamiento
3.9. Índice de penetración. Índice de Pfeiffer.
Índice de susceptibilidad térmica.
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5. Geología
5.1. Determinación de las características físicas y mecánicas de los materiales normalmente utilizados en la construcción civil, por
medio de la aplicación de las normas técnicas
respectivas.
5.2. Prestación de servicios para trabajos de
consultoría y fiscalización para obras de construcción civil.

Tiene como principales objetivos:

Del Proyecto al
Programa LED
Iniciado en 1986 el Proyecto del Laboratorio de Electrónica Digital (LED) fue uno de los primeros programas desarrollado por
la FCyT, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), en conjunto con la Asociación de Voluntarios para el
Servicio Internacional (AVSI); un organismo italiano no gubernamental. Estas entidades tenían como fin una cooperación para
el desarrollo de un proyecto integrado didáctico-científico en el
área de las tecnologías informáticas.

1
2
3
4

Formar técnicos e investigadores en el área
de las tecnologías informáticas con sólida
formación de base, así como especialistas
de informática y usuarios avanzados.

Desarrollar actividades de investigación y
proveer servicios tendientes a la introducción de las tecnologías informáticas en el
ámbito nacional y regional.

Dar cursos de actualización profesional a
especialistas y usuarios de tecnologías informáticas.

Desarrollar una reflexión sobre las bases de
la experiencia adquirida y de la perspectiva
cultural propia de la Universidad Católica,
que genere formas nuevas y más humanas
de uso de las tecnologías.
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Actualmente, habiendo abandonado su
condición de proyecto; el LED es un centro
de investigación y aplicación de tecnologías informáticas, considerado una referencia nacional en cuanto a las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
por su constante y activa participación en
algunos de los hechos tecnológicos más
importantes del país como el acceso a internet, y en la gestión efectiva de dominios “.py” en conjunto con el Centro Nacional de Computación.
Hoy día el LED ofrece servicios de I+D+i
en software y hardware, de formación técnica, y de laboratorios entre lso.
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Laboratorio
Física
de
Uno de los laboratorios dependientes del
Laboratorio de Electrónica Digital: el Laboratorio de Física, es un laboratorio de apoyo
académico de las carreras de la Facultad de
Ciencias y Tecnología de la UCA. Proporciona el espacio físico y los materiales básicos
para el desarrollo de diversas experiencias
guiadas en temas de física como cinemática,
dinámica, energía mecánica, electroestática,
magnetismo y óptica.

Para eso cuenta con diversos materiales
como poleas, masas, varios tipos de soportes, varillas de plástico y de vidrio, lentes, espejos y kits didácticos de la marca
PHYWE, entre otros. Además de numerosos instrumentos para medición de magnitudes físicas fundamentales.
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Laboratorio de
Electrónica
El Laboratorio de Electrónica “Carmelo Di Blassi” inauguró unas modernas instalaciones en 2012. Mediante
ellas, proporciona el espacio físico y los equipos para
que alumnos, profesores e investigadores desarrollen
proyectos tecnológicos con fines formativos y/o de
investigación y desarrollo.
Este laboratorio es una oportunidad para que los
alumnos puedan desarrollar prácticas que favorezcan
la asimilación efectiva de los conceptos teóricos impartidos en diversas materias curriculares de la carrera
de Ingeniería Electrónica.
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El Laboratorio de Electrónica se encuentra administrado
por dos técnicos y cuenta con una capacidad máxima
para cuarenta y ocho alumnos distribuidos en dos salas.
Su horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a
17:00 hs.

A partir de proyectos e inversiones propias, el Laboratorio de Electrónica se encuentra actualizado con una gama de equipos entre los
cuales podemos mencionar:

17

3

Tarjetas de adquisición
de señales, de la marca
National Instrument

Osciloscopios digitales de 100 Mhz, de la
marca Tektronix

16

15

Computadoras con software
de simulación de circuitos y
modelado matemático.

Fuentes didácticas de
100 Watts, de la marca Minipa

20

17

Generadores de funciones de 20 Mhz, de
la marca BK precisión

Placas de evaluación de
PSoC, de la marca Cypress

13

Placas de evaluación de
FPGA, de la marca Xillinx
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Laboratorio de
Prototipado
Denominado PROLAB, este laboratorio fue
modernizado en el 2009 gracias a un proyecto interuniversitarios con la Universidad
de Sevilla, con financiamiento de la AECID. A
través de este proyecto encontramos la posibilidad de adquirir un conjunto de máquinas
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para la fabricación y montaje de Placas de Circuito Impreso. El PROLAB
proporciona servicios tanto para la
comunidad académica, así como
para empresas ajenas a la universidad.

Laboratorio de
MAQUETAS
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UNIVERSIDAD CATÓLICA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias y Tecnologia (FCyT)
Campus “Santa Librada”
Tte. Cantaluppi esq. G. Molinas, Barrio Santa Ana
Tel.: 595 21 310.071
Fax : 595 21 311.820
revistacyt@uca.edu.py - tgamarra@icloud.com
http://www.cyt.uc.edu.py
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