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o Lo realizado

Continuidad en el proceso de aplicación del Plan Curricular 
2015 que ya se implementó hasta el 6to semestre. 

Nuevas asignaturas en la malla curricular obligan a convocar 
a procesos de selección docente para las mismas. 

La implenetación de las asignaturas selectivas  permiten cum-
plir con las 2700 hs. exigidas por ley.

Se dictaron cursos y asignaturas optativas como fotografía, 
diseño de indumentaria y Diseño 3D.

Actualización de licencias Adobe, con una inversión total 
aproximada de G. 65.000.000.

Continuar proceso de implementación del Plan Curricular 
2015 (7mo. y 8vo. semestres). Y Proyecto Curricular para su 
envío al CONES.
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o Los números

Alumnos Matriculados: 323

Plantel Docente: 42 profesores.

Cantidad de Egresados
Diseño Grá�co:  401
Diseño Industrial:  169
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n Investigación y Proyectos 2018

Adquisición de herramientas e insumos para talleres. 
Inversión aproximada de G. 12.500.000.

Investigaciones y proyectos en el marco de Proyecto �nal 
de grado: movilidad eléctrica, viviendas de emergencia, 
salud, materiales didácticos, entre otros.

Obtención de los recursos para la construcción del taller de 
Metalúrgica (aprox. 72 m2), en etapa �nal de construcción.
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n Extensión

Donación del equipamiento diseñado y desarrollado por es-
tudiantes de Diseño Industrial para el Hospital de Emergen-
cias Médicas y para Casa Cuna.

Donación de Materiales grá�cos diseñados y desarrollados 
como Proyectos �nales de grado para la Asociación de Scouts 
del Paraguay, para la Organización Bomberos Voluntarios 
del Paraguay, para el Centro de Relevos (Plataforma para 
personas con discapacidad auditiva).

Estrecha vinculación colaborativa con otras unidades 
académicas e instituciones como el Centro Cultural El Cabil-
do, MUSA (Museo de la Silla), el Círculo Creativo, entre 
otros.

Visita a Colegios Las Teresas y San Ignacio de Loyola.


