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Somos una comunidad integrada por es-
tudiantes, profesores, investigadores, per-
sonal no docente y egresados, dedicada a 
la formación de profesionales calificados, 
la EDUCACIÓN CONTINUA, la investi-
gación, la extensión, la innovación  y  la 
prestación de servicios en ciencias y tec-
nología, a partir de una perspectiva cris-
tiana, pluralista y participativa que educa 
con criterios de excelencia, ética, creativi-
dad, equidad y sustentabilidad, para con-

MISIÓN Y VISIÓN

EQUIPO DE LA FCyT

FACULTAD DE 
CIENCIAS Y

 TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN

tribuir activamente al desarrollo integral de la 
persona y de la sociedad paraguaya.

Centro politécnico de referencia que produce 
impactos positivos en el desarrollo nacional. 
En el 2020, se posicionará como la facultad 
de mayor excelencia en lo académico, en in-
vestigación y servicios del país, reconocida 
entre las mejores del Mercosur.  

Con enfoque integral, trabaja en FORMA in-
terdisciplinaria y sinérgica.
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NOTAS
del Decano

Retomando el valor de la Identidad Católica en la UC

Estimados lectores, 
con este número de la revista empezamos el año 2019. 
El comienzo de este año 2019 se ha caracterizado por un espacio de reflexión y tra-
bajo de toda la comunidad educativa de la UC sobre el valor de la identidad católica 
de nuestra Alta Casa de Estudios. A iniciativa del Rectorado, a fines de Febrero un 
centenar de directivos de todos los campus y sedes de la UC se han congregado 
en Ypacarai para unas jornadas de reflexión sobre el tema. Dicho compromiso de 
reflexión se está replicando en cada campus/sede y unidad pedagógica del campus 
Asunción. Es así que el 7 de marzo el claustro docentes de FCyT se ha concentrado 
sobre como la identidad católica aporta al valor sustantivo de la Universidad en sus 
dimensiones fundamentales: docencia, investigación y vinculación con el entorno 
socio-económico. 

Con mucha satisfacción, y como un ejemplo significativo del aporte de la identidad 
católica de la FCyT-UC, se destacan los resultados del Centro de Ayuda Humanitaria, 
dependiente del DICIA, que desde 2016 hasta la fecha ha realizado proyectos en fa-
vor de las necesidades de la Iglesia y de los más carenciados en varias regiones del 
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NOTAS
del Decano

Luca Cernuzzi 
Decano FCyT

país. El valor de los proyectos realizados en estos años, suma el considerable monto 
de 1.220.000.000 Gs. Sin duda, un aporte extremadamente valioso en la dimensión 
de vinculación con el entorno socio-económico. 

Además, en este número de la revista se deja un importante espacio a algunas con-
tribuciones de nuestros egresados y a su vinculación con la Facultad. También se pre-
sentan los avances académicos de Miguel Ángel, estudiante no-vidente de la carrera 
de Análisis de Sistemas Informáticos. 

Esperamos que todos los lectores y amigos que nos acompañan puedan disfrutar 
de este nuevo número de la Revista. Los mejores deseos de una ¡Santa Pascua de 
Resurrección!
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Previo al encuentro se realizó una encuesta online que tuvo 
un 93% de participación. Otro de los puntos destacados por 
los docentes es la necesidad es tener mayor incidencia en la 
sociedad, interviniendo en los problemas sociales que se pue-
dan resolver o a los que pueda colaborar con las capacidades 
técnicas de docentes y alumnos.

Finalmente, se conversó sobre la importancia de “Educar con el 
ejemplo” y fortalecer la enseñanza basada en valores católicos, 
que promuevan la formación integral de los estudiantes.

CLAUSTRO DOCENTE 
DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Más de cien docentes de todas las carreras de la 
Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción” del cam-
pus Santa Librada participaron en el Claustro do-
cente, el pasado jueves 7 de marzo. En un espacio 
ameno se debatió sobre diferentes temas de inte-
rés educativo e institucional.

El encuentro fue presidido por el decano, Dr. Luca 
Cernuzzi en compañía de los directores de depar-
tamentos/carreras del CyT.

Entre las actividades desarrolladas se tuvo espa-
cio para debate y el diálogo en diferentes temas. 
Además, analizaron las fortalezas y debilidades de 
la facultad y de las diferentes carreras, también se 
analizó un conversatorio sobre la identidad de la 
Universidad y formas de fortalecer la imagen ins-
titucional.
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Diego Ariel Aquino Britez, que curso carrera en 
Analisis de Sistemas, y egresado del año 2015. El 
mismo obtuvo la Beca Carlos Antonio López en el 
2016 para cursar una Maestría en Ingeniería Infor-
mática en la Universidad Autónoma de Barcelona, 
España. 

La tesis de Diego Ariel presentada en el 2018, ver-
só sobre Inpainting-Based Image Compression, 
que es una nueva técnica de compresión con per-
didas, basada en Ecuaciones Diferenciales Parcia-
les (PDE), donde la idea principal es que seleccio-
nando algunos pixeles de interés obtenidos de la 
imagen original, dicha imagen puede volver a ser 
reconstruida a partir de esos puntos o pixeles, con 
gran fidelidad, utilizando procesos de difusión.  

El mismo año de presentación de su tesis, nue-
vamente aplico y gano otra Beca Carlos Antonio 
López para cursar el Doctorado en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en la Universi-
dad de Granada - España, número 33 del Mundo 
dentro del Área de las Ciencias de la Computación.  

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS CyT 

Su tesis doctoral tratará sobre “Optimización mul-
ti-objetivo de arquitecturas de aprendizaje pro-
fundo en plataformas de computo heterogéneas”. 
Dicho trabajo esta adscrito a la línea de investiga-
ción en Computación de Altas Prestaciones y sus 
Aplicaciones. La culminación está prevista para el 
año 2022.

Otros estudiantes egresados de la carrera de Aná-
lisis de Sistema que se encuentran cursando estu-
dios de posgrados en el mundo son:

• Clara Gamarra quien esta desarrollando una 
Maestría en la Universidad de Southampton 
del Reino Unido.

• Marcelo Céspedes, quien realizo su Maestría en 
Interactive Telecommunications de la New York 
University.

Mas información acerca del seguimiento de egre-
sados de la carrera de Análisis de Sistemas en el 
vinculo: https://das.uc.edu.py/egresados

EGRESADO DE LA CARRERA DE ANALISIS DE SISTEMAS 
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EVOLUCION DEL ESTUDIANTE 
MIGUEL ANGEL INSFRAN

En el año 2018, un estudiante no-vidente de nom-
bre Miguel Ángel Insfran ingreso a la Carrera de 
Análisis de Sistemas Informáticos, usufructuando 
una beca otorgada por la Binacional Itaipú, para la 
Carrera al igual que para la Facultad de Ciencias y 
Tecnologia, este hecho constituye un desafio cons-
tante de poder satisfacer la necesidad de forma-
ción profesional que esta persona con discapaci-
dad ha elegido buscar en nuestra casa de estudios. 

En seguimiento de la evolución de este estudiante, 
pasado el primer año que Miguel Angel ha apro-

bado todas las asignaturas correspondientes al 
primer y segundo semestre, y que está cursando 
las asignaturas del Tercer Semestre. Como en cada 
inicio de semestre, se lleva a cabo la reunión con 
profesores del semestre, profesores del semestre 
anterior, Miguel Angel, los padres y la Dirección 
del Departamento de Analisis de Sistemas, con la 
idea de coordinar acciones y capitalizar las expe-
riencias adquiridas.

Al igual, que continuamos con el plan de Alumnos 
Tutores, para todas las asignaturas profesionales y 
de ciencias básicas. Es gratificante, que ante cada 
llamado, recibimos muchos alumnos que se pos-
tulan para realizar las tutorías. Destacamos, la muy 
buena predisposición de los profesores, los padres 
de Miguel Angel y ni qué decir de él mismo.

ENCUENTRO CON 
EGRESADOS DEL DEI
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vo. La experiencia más relevante 
de este en sistemas distribuidos a 
gran escala se inicio en Facebook 
Meno Park, California, Estados 
Unidos de América en el año 2012, 
posteriormente trabajo en Twitter, 
escalando a sistemas de coordi-
nación. Actualmente es Ingeniero 
en Software en el equipo de Data 
Engineering en Pinterest en San 
Francisco, California, Estados Uni-
dos de América.

Javier Paniagua, egresado de 
la carrera de Ingeniería Informáti-
ca, realizo una charla sobre “OS-
Mazinger…un motor de cálculo 
de indicadores geográficos para 
OpenStreetMap y otras fuentes de 
datos”, Javier tiene un doctorado 
en Information and Communica-
tion Technology (ICT) del Depart-
ment of Information Engineering 
and Computer Science (DISI) de 
la Universidad de Trento, Italia. El 
mismo formo parte de diversos 
proyectos de los programas FP7 
y H2020 de la Unión Europea en 
las áreas de multimedia, GIS, NLP 

y Knowledhe Representation. En 
la actaulidad se desempeña labo-
ralmente en R&I. en SpazioDati, 
una joven empresa italiana, espe-
cializada en integración, analisis e 
interpretación de datos empresa-
riales y el Lead Engineer y Project 
Manager para proyectos de inves-
tigación en la Comunidad Europea 
y contraparte de la UniTrento por 
el proyecto SmartTraffic, iniciativa 
desarrollada por el DEI-CyT/UC y 
financiada por el Consejo Nacional 
de Ciencias y Tecnologia (CONA-
CYT).

Raúl Gutiérrez Segalés, egre-
sado del DEI, desarrollo una activi-
dad con la comunidad académica 
del departamento denominado 
“Experiencias en Silicon Valley…En-
cuentro con egresados”, realizado 
el martes 19 de marzo del corrien-
te año. Raúl trabajo en Collabo-
ra-Cambridge en el Reino Unido, 
dedicándose a diversos proyectos 
utilizando software open source 
en producto de consumo masi-
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El Centro de Tecnología Apropiada de la Fa-
cultad de Ciencias y Tecnologia, el Banco Inte-
ramericano para el Desarrollo  y PepsiCo pro-
mueven el uso de herramientas innovadoras 
para la planificación de los recursos hídricos 
en el Paraguay, en esta linea 
 
ASUNCIÓN, PARAGUAY- del 4 al 5 de abril de 
2019, se realizó en las instalaciones de la Facul-
tad de Ciencias y Tecnología, Sede Asunción, 
el primer taller de capacitación del programa 
“Implementación de Hydro-BID en Paraguay, 
esta se enmarca en un proyecto desarrolla-
do por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) con el apoyo de la Fundación PepsiCo. 
El programa se ejecutará en Paraguay para re-
forzar las capacidades técnicas de especialistas 
locales en la gestión integrada de los recursos 
hídricos del país.
 
Hydro-BID es una herramienta que facilita la 
gestión y planificación eficiente de los recursos 
hídricos, mediante la predicción de la disponi-
bilidad de agua teniendo en cuenta los impac-
tos del cambio climático. Dicha herramienta 
fue desarrollada para responder a los desafíos 
relacionados con la falta de información, da-
tos confiables y herramientas para apoyar a 

IMPLEMENTACIÓN 
DE HYDRO-BID EN PARAGUAY
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los gobiernos, empresas de agua, investigadores, 
sector privado y otras instituciones en su esfuerzo 
por planificar y tomar mejores decisiones para la 
gestión sostenible del agua.
 
En 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Fundación PepsiCo lanzaron el Centro de Sopor-
te HydroBID (CeSH) para América Latina y El Caribe 
con el objetivo de apoyar a los países a planificar y 
gestionar los cambios en la disponibilidad de agua 
utilizando el conjunto de herramientas de mode-
lado HydroBID. Hoy en día, el CeSH promueve un 
diálogo regional, abierto, colaborativo e inclusivo 
a través de su comunidad de práctica, en el que 
todos los actores involucrados en la gestión de los 
recursos hídricos contribuyen e innovan para lo-
grar la gestión sostenible del agua en la región.
 
El proyecto contará con cuatro talleres presencia-
les de capacitación técnica que abordarán temas 
sobre la configuración del modelo hidrológico, 
procesamiento de datos hidrometeorológicos, 
metodologías para el llenado de vacíos en los da-
tos, interpolación de variables climatológicas, ca-
libración y validación del modelo, y aplicaciones 
especializadas del modelo, tales como: análisis de 
los impactos del cambio climático, transporte de 
sedimentos, simulación de reservorios, análisis de 
calidad y balance oferta -demandas de agua, en-
tre otros. Además de los talleres presenciales se 
impartirán tres sesiones en línea de complementa-

ción y resolución de consultas. Al finalizar los talle-
res de capacitación los especialistas podrán utilizar 
HydroBID para la planificación estratégica de los 
recursos hídricos en sus cuencas de interés.
 
En Paraguay, se espera que la herramienta sea apli-
cada en las cuencas del Rio Tebicuray, Pilcomayo, 
Pirapo, Ñacunday, Yhaguy, Quiteria, Lago Ypacarai, 
entre otras. Para los talleres de capacitación técni-
ca están inscritos más de 50 especialistas del país 
provenientes de diferentes instituciones.
 
El sistema HydroBID se ha aplicado de forma re-
gional o nacional en más de 12 países de América 
Latina y el Caribe, y cuenta con 4 nuevos países 
para el año 2019, afirmando así el uso efectivo que 
tiene la herramienta en la gestión de los recursos 
hídricos en la región.

Los talleres de capacitación técnica be-
neficiarán al país con la implementación 
del sistema de simulación HydroBID para 
mejorar la gestión de los recursos hídricos, 
evaluando la disponibilidad de agua en 
diferentes cuencas y apoyando a reducir 
la vulnerabilidad ante el cambio climático
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Paraguay será sede del VIII Simposio Iberoamericano en Inge-
niería de Residuos - SIIR, que se llevará a cabo en fechas 17 y 
18 de septiembre de 2019, en el Centro de Convenciones las 
Torres del Paseo Galería. Los organizadores de este evento 
son La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (a 
través del Centro de Tecnologia Apropiada - CTA), REDISA, el 
apoyo del CITED, con la logística de la empresa ESTRATEGIAS 
ML.

Desde el 2008 y cada dos años, se vienen realizando los Sim-
posio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos en distintas 
partes de Iberoamerica en paises que conforman la RED IBE-
ROAMERICANA EN GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESI-
DUOS (REDISA), conformado por centros y universidades de 
España, Brasil, Chile, Mexico, Argentina, Venezuela, Colombia, 

VIII SIMPOSIO 
IBEROAMERICANO 

EN INGENIERÍA DE 
RESIDUOS – SIIR
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Costa Rica, Panama y Paraguay, esta ultima a 
traves del CTA-CyT/UC.

Asimismo, en este mes de abril, se hizo exten-
siva la invitación a la Comunidad Académica, 
Científica y Profesional a presentar sus Traba-
jos Técnicos. Los bloques temáticos para abor-
dar en el Simposio serán: 
Caracterización de residuos sólidos.

• Educación en residuos sólidos.
• Gestión y política ambiental.
• Impacto y riesgo ambiental.
• Tratamiento y valorización de residuos 
sólidos.
• Rellenos sanitarios y vertederos.
• Tecnologías para el manejo de residuos 
sólidos.
• Otros temas.

Para los interesados en presentar Trabajos Téc-
nicos, en modalidad oral o póster, las fechas 
extendidas y a tener en cuenta:

• Fecha límite para el envío de resúme-
nes: 15 de abril de 2019.
• Notificación de aceptación de resúme-
nes: 30 de abril de 2019.
• Fecha límite para el envío del documen-
to extenso: 15 de junio de 2019.
• Fecha límite de inscripción de ponen-
tes: 15 de julio de 2019.
• Fechas de celebración del simposio: 17 
y 18 de septiembre de 2019.

El Comité Técnico organizador del simposio 
está formado por investigadores del Centro de 
Tecnología Apropiada y del Departamento de 
Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental de la Fa-
cultad de Ciencias y Tecnologías de la Univer-
sidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 
integrados por Roberto Lima Morra, Alicia Pa-
vetti Infanzón, Gabriela Cazenave y Claudia 
Celeste Florentín López. El mail para consultas 
es el redisa@uc.edu.py
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En el marco de la celebración de los “100 años del 
Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas 
entre el Japón y el Paraguay”, que se conmemora 
este año, se llevó a cabo la conferencia “[re]JAPÓN. 
Gradiente Cerrado. Invariantes de la arquitectura 
japonesa” a cargo del Dr. Arq. Jin Taira, Profesor Ti-
tular del Departamento de Arquitectura de la Uni-
versidad de las Palmas de Gran Canaria, España.

Dicha conferencia fue organizada por el Depar-
tamento de Arquitectura-Facultad de Ciencias y 
Tecnologia, la Embajada del Japón y la Fundación 
Japón.
  
El Profesor Taira es Doctor Arquitecto y  Profesor 
Titular de Universidad de Urbanística y Ordena-
ción del Territorio y de Proyecto Final de Carrera y 
ha sido profesor en The University of Tokyo, Kyo-
to University y Columbia University. Así mismo ha 
sido profesor invitado en escuelas de arquitectura 
de Venecia, Lyon, Nantes, Eindhoven University, 
Graz University of Technology, Tongji University y 
Donghua University entre otras.  

Ha sido finalista del V concurso bienal de tesis 
doctorales Arquitesis de la Caja de Arquitectos, 
y premio por la Japan Foundation en el Support 
Program for Translation and Publication on Japan 
(2011-2012) con su tesis doctoral [re]TOKIO (Sato-
ri, 2011).

CONFERENCIA 
DEL DR. ARQ. JIN TAIRA 
EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS Y TECNOLOGIA
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Su experiencia profesional previa se centra en 
estudios de arquitectura españoles y japone-
ses, destacando los de TZ Arquitectos, Hiroshi 
Hara, Arata Isozaki y Toyo Ito. Así como en la 
extensa participación en concursos internacio-
nales y nacionales de arquitectura y urbanis-
mo obteniendo numerosas distinciones entre 
las que cabe destacar los premios SDreview en 
Japón y la Casa de Encuentros de Corvera, As-
turias del Plan Urban de la Unión Europea.

Es investigador perteneciente al grupo de in-
vestigación URSCAPES del Instituto Universi-
tario de Investigación en Turismo y Desarrollo 
Económico Sostenible (TIDES) de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria donde es 
investigador principal de las líneas de investi-
gación [re] y GRADOSº.

Desde 2005 desarrolla proyectos de investi-
gación en cooperación internacional con el 
Gobierno de Canarias, el Gobierno de Cabo 
Verde, el Reino de Marruecos, la Wilaya y la 
Región de Souss Massa Drâa, así como con los 
Ayuntamiento de Agadir, Ouarzazate, Sidi Ifni, 
Bizourane y Tagmoute en Marruecos, a partir 
de los programas INTERREG y POCTEFEX con 
el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación de la ULPGC.
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El 28 de marzo del corriente año, en la Sala Man-
fred Stark de la Facultad de Ciencias y Tecnología 
el Curso de Predicción a muy corto plazo (Now-
casting) utilizando nuevas tecnologías disponibles 
en Paraguay. Esta actividad estuvo desarrollada 
por el Dr. Cesar Beneti del Sistema Meteorológi-
co de Paraná - SIMEPAR – Brasil, quien tuvo a su 
cargo el tema “uso del Radar Meteorológico, Ra-
yos y Satélites para Predicción de Muy Corto Pla-
zo (Nowcasting)” y el Prof. Leonardo Calvetti de la 
Universidade Federal de Pelotas – UFP- Brasil, que 
abodo el tema de “Estudios de Tormentas Severas, 
Mesoescala y Nowcasting”. 

CURSO PREDICCIÓN
A MUY CORTO PLAZO 
(NOWCASTING) UTILIZANDO 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DISPONIBLES EN PARAGUAY

Esta actividad se enmarca en el proyecto denomi-
nado; Implementación de un sistema automático 
de predicción de tiempo a muy corto plazo (Now-
casting) utilizando nuevas tecnologías disponibles 
en Paraguay, implementado por el Centro de Tec-
nologia Apropiada-Facultad de Ciencias y Tencno-
logia y financiada por el CONACYT.
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El departamento de Electrónica e Informá-
tica (DEI), llevo a cabo una charla sobre la 
utilización de la inteligencia artificial para 
detectar riesgos económicos, el mismo se 
realizo en la Sala Manfred Stark del CyT, en 
fecha 29 de marzo. La disertación del tema 
estuvo a cargo de Carlos Galarce CEO/Fun-
dador de Aclaro Inc. MSc en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad Wayne 
State de los Estados Unidos de America

UTILIZACION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA DETECTAR RIESGOS ECONOMICOS
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AC A D É M I CO
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En el marco de la Maestría de Sustentabilidad en 
Diseño y Construcción del Departamento de Ar-
quitectura, se ha desarrollado en el mes de marzo 
del año en curso el Módulo denominado Métodos 
de Evaluación en el Medio Real y Simulación Vir-
tual, dirigido por el MSC. Ing. Diógenes Sartorio, 
con temas como construcciones de envergadura y 
simulación de desempeño térmico, utilizando di-
seños con el Programa Cypecad Therm.   

Así también a inicios del mes de abril fue desarro-
llado el Módulo “Construcción segura ante riesgos 
ambientales” por el Prof. Ing. Rudy Grether, de la 
Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. 
Algunos de los temas tratados fueron; construc-
ciones seguras frente a eventos naturales, patolo-
gía y terapéutica de la construcción

SEGUIMIENTO 
A LA MAESTRIA DE SUSTENTABILIDAD 
EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



21

EGRESADOS 
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA 
(diciembre, 2018 y febrero, 2019)

ESTUDIANTE TEMA DE TESIS ORIENTADOR

Yubero, Victor 
Andrés

An evolutionary approach for the identifi-
cation of a cocktail of drugs for the treat-
ment of Chagas disease.

Dr. Luca Cernuzzi, 
Dr. Alberto Paccanaro

Zillic, Alan

Un caso de estudio sobre el diseño de un 
sistema de planificación y seguimiento curri-
cular de programas de estudio orientado a 
estudiantes con integración a sistemas admi-
nistrativos.

Ing. Sebastián Ortíz, 
Ing. Wilfrido Inchaustti

Meden, Javier Optimización multiobjetivo de un datacenter 
empresarial en Paraguay”

Ing. Felipe Stuardo, 
Dr. Benjamín Barán
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Alegre Ibañez Diego Federico. “ OPTIMIZACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 
CACIQUE LAMBARE”

Vega Areco Nelson Mariano “ OPTIMIZACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 
CACIQUE LAMBARE”

Barreto Espinola Jose Manuel. “EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE REFRENTADO EN LOS RESULTA-
DOS DE ENSAYOS A LA COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN”

Fillipini Meffert, Romina. “EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE REFRENTADO EN LOS RESULTA-
DOS DE ENSAYOS A LA COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN”

Abente Garica Mauricio Sebastian.
“ PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE 
LA CALLE ALEJO SILVA, ENTRE DENIS ROA Y TTE MÁXIMO CABALLERO MEDIAN-
TE ELEMENTOS DE TRÁNSITO CALMADO”

EGRESADOS 
 DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA CIVIL, 
AMBIENTAL E INDUSTRIAL - 2018

ESTUDIANTE TEMA DE TESIS
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Rios Fretes Sergio Andres.
“ PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN DE 
LA CALLE ALEJO SILVA, ENTRE DENIS ROA Y TTE MÁXIMO CABALLERO MEDIAN-
TE ELEMENTOS DE TRÁNSITO CALMADO”

Agüero Figari Ismael Zacarias.
“DETERMINACIÓN DE CRUCES VIALES INUNDABLES CON PROPUESTA DE SEÑA-
LIZACIÓN Y DESVÍOS ALTERNATIVOS EN ASUNCIÓN UTILIZANDO HERRAMIEN-
TAS DE GEOPREOCESAMIENTO”

Riveros Fernandez, Jose Carlos.
“DETERMINACIÓN DE CRUCES VIALES INUNDABLES CON PROPUESTA DE SEÑA-
LIZACIÓN Y DESVÍOS ALTERNATIVOS EN ASUNCIÓN UTILIZANDO HERRAMIEN-
TAS DE GEOPREOCESAMIENTO”

Alonso Flores Derlis. “OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ARROYOS URBANOS DEL GRAN ASUN-
CIÓN. CASO PARTICULAR ARROYO PARAGUARI”

Melgarejo Ortiz, Jorge Alberto. “OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ARROYOS URBANOS DEL GRAN ASUN-
CIÓN. CASO PARTICULAR ARROYO PARAGUARI”

Benitez Iglesias Gustavo Javier “ ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UCA Y GENE-
RACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN”

Ferreira Flores Alberto Saúl. “ ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UCA Y GENE-
RACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN”

Blanco Arzamendia, Maria Jose. “ESTUDIO EN LABORATORIO SOBRE LA ADICIÓN DE MICROSÍLICE AL CEMENTO 
NACIONAL PARA LA OBTENCIÓN DE HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO”

ESTUDIANTE TEMA DE TESIS
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Pereira Solalinde Luis Matias. “ESTUDIO EN LABORATORIO SOBRE LA ADICIÓN DE MICROSÍLICE AL CEMENTO 
NACIONAL PARA LA OBTENCIÓN DE HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO”

Caceres Alfaro Melany Cabrera. “ RECUPERACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CASO PARTICULAR ARROYOS ANTE-
QUERA Y TACUARY”

Real Cabral Benjamin “ RECUPERACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS CASO PARTICULAR ARROYOS ANTE-
QUERA Y TACUARY”

Callizo Bedoya, Pablo Manuel. “ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE BAJO 
COSTO PARA LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS”

Canan Silva, Aisar Faishal. “ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE BAJO 
COSTO PARA LA EVALUACIÓN SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS”

Cataldi Gimenez, Enzo “ESTUDIO SOBRE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZADORES QUÍMICOS EN CAMINOS 
NO PAVIMENTADOS”

Diaz Peña Gonzalez Ignacio. “ESTUDIO SOBRE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZADORES QUÍMICOS EN CAMINOS 
NO PAVIMENTADOS”

Daumas Ladouce Ruiz, Natalie.
“ EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO Y MECÁNICAS DE LOS ADOQUINES 
TRADICIONALES, DRENANTES Y SUSTENTABLES EXISTENTES EN EL MERCADO 
NACIONAL”

ESTUDIANTE TEMA DE TESIS
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Franco Lopez Alberto Saúl.
“ EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO Y MECÁNICAS DE LOS ADOQUINES 
TRADICIONALES, DRENANTES Y SUSTENTABLES EXISTENTES EN EL MERCADO 
NACIONAL”

Dedoff Ibarra, Alejandra Maria Paz. “ ESTUDIO COMPARATIVO DEL EFECTO DE TRES ADITIVOS IMPERMEABILIZAN-
TES POR CRISTALIZACIÓN DE DISTINTAS PROCEDENCIAS EN LOS HORMIGONES”

Duarte Perez Ricardo Sebastian. “ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL MORTERO DE CEMENTO PORTLAND 
CON FRAGUADO CONTROLADO O MORTERO ESTABILIZADO”

Vega Leiva Cristino. “ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL MORTERO DE CEMENTO PORTLAND 
CON FRAGUADO CONTROLADO O MORTERO ESTABILIZADO”

Planas Hetter Jose Enrique. “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN HORMIGÓN CON EL USO DE UNA ADI-
CIÓN MINERAL ESPECÍFICA (FILLER)”

Verara Heinrroth, Rodolfo Pablo. “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN HORMIGÓN CON EL USO DE UNA ADI-
CIÓN MINERAL ESPECÍFICA (FILLER)”

Quiñonez Gavilan Lidio. “USO DE POLIACRILATO DE SODIO PARA MEJORAR LA DURABILIDAD DEL HOR-
MIGON EN CONDICIONES DE CURADO ADVERSO

Godoy Blanco Pablo Enrique. “PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO 
EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS”

ESTUDIANTE TEMA DE TESIS
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I N V E ST I G AC I Ó N



27

Proyectos en ejecución:

SmartTraffic: sistemas colectivos adaptativos 
para una ciudad inteligente. Se adjunta un afi-
che con el resumen del proyecto. (financiado 
por el CONACYT)

YoDigital: Educación y Desarrollo de Infraes-
tructura en Ciberseguridad y Privacidad. (fi-
nanciado por el CONACYT)

TopaDengue: tecnologías de la información y 
la comunicación para la promoción y soporte 
de iniciativas comunitarias de combate al Den-
gue. (financiado por el CONACYT)

COMUNICA: Implementación y Evaluación de 
un Programa de Comunicación Aumentativa y 
Alternativa siguiendo un enfoque operativo de 
calidad de vida. (financiado por el CONACYT) 

ESTADO DE LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

Electrónica E Informática

WeNet – The Internet of US financiado por la 
Comunidad Europea

Proyectos en proceso de cierre:

Participa: fomentando la participación ciuda-
dana en la innovación del sector público

MDD+: Mejorando el proceso de desarrollo de 
software: propuesta basada en MDD

Manipulación y trasporte de partículas sin 
contacto en medios fluidos utilizando ondas 
mecánicas

Monitoreo del tráfico y variables medioam-
bientales con tecnologías apropiadas

Tecnologías de evaluación y rehabilitación del 
control postural (REPOST)
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El proyecto denominado Sistema de Pronoso-
tico de caudales y biveles del río Paraguay es 
una iniciativa de investigación, llevada a cabo 
desde el Centro de Tecnologia Apropiada de 
la Facultad de Ciencias y Tecnologia de la Uni-
versidad Catolica y financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencias y Tecnologia (CONACYT), 
este proyecto esta en proceso de finalización y 
ya cuenta con herramientas tecnologicas para 
dar seguimiento y monitoreo a este sistema. 
En este sentido el portal web para llevar a cabo 
lo anteriormente dicho es el: https://riopara-
guay.uc.edu.py/
 
 
 

PROYECTO 
SISTEMA DE PRONÓSTICO DE 
CAUDALES Y NIVELES DEL 
RIO PARAGUAY 
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EL RIO PARAGUAY
 
Síntesis del estudio:
Se efectuó una modelación hidráulica del rio 
Paraguay desde el rio Apa hasta Asunción a 
fin de determinar niveles de agua para fines 
de pronóstico, utilizando el modelo hidrodiná-
mico Hec Ras, batimetrías y cartas de navega-
ción del rio Paraguay y el modelo digital de 
elevación MERIT SRTM. Como dato de entrada 
se utilizaron los caudales y niveles en Puerto 
Murthiño y los aportes laterales de las cuencas 
del Apa, Aquidaban, Ypané, Jejui y Manduvirá, 
a partir de modelación hidrológica continua 
con el HEC-HMS y datos hidrolometeorologi-
cos de la red nacional de la DMH DINAC.

También se efectuó una modelación estocás-
tica de niveles del rio Paraguay a partir de la 

serie histórica de niveles del rio Paraguay utilizan-
do datos de niveles del rio de la ANNP / Arma-
da Nacional. A fin de ajustar los datos de nivel y 
caudal en Asunción se efectuaron 3 campañas de 
medición de caudal en el rio Paraguay con apoyo 
de la ANNP y la SEAM.

En el marco del desarrollo de la investigación se 
presentaron 2 tesis de grado en Ingeniería Am-
biental: (i) Modelación hidrológica continua de las 
cuencas Ypané y Jejui a cargo de Rosa Aseretto y 
Modelación estocástica de rio Paraguay a cargo de 
Olga Orihuela, presentadas a examen final en no-
viembre de 2018.
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 Cuenca del Río Paraguay

Los ríos Paraguay y Paraná Inferior conforman la 
denominada Hidrovia Paraguay – Paraná que, con 
una longitud de 3.442 km, constituye el sistema 
fluvial troncal de la Cuenca del Plata.

En el territorio paraguayo el río tiene una exten-
sión total de 1250 km. En su ribera se asientan cen-
tros urbanos importantes como Concepción, Pilar, 
Asunción, Villeta y otros.

La sub cuenca del río Paraguay abarca, aproxima-
damente, 1.100.000 km2 (34,8 % de la denomina-
da Cuenca del Plata) correspondientes a territorios 
de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.

La mayor parte de la misma, salvo el sector co-
rrespondiente a los ríos Pilcomayo y Bermejo, se 
extiende por una inmensa llanura aluvial, de muy 

escasa pendiente y con extensas planicies de inun-
dación.

El portal visualiza todas las cuencas analizadas 
en territorio paraguayo, asi como las estaciones 
hidrológicas y meteorológicas utilizadas para la 
modelación hidrológica, a fin de determinar los 
aportes al rio Paraguay en forma continua.  https://
rioparaguay.uc.edu.py/visor-capas/

Visualización de las sub cuencas estudiadas en la 
margen derecha del rio Paraguay- región oriental
 
Cuenca del rio Ypane y estaciones hirometeorolo-
gicas utilizadas.

Tambien en el portal se incluye datos de nivel del 
rio Paraguay en 2 estaciones automáticas instala-
das en el marco del proyecto: uno en Puerto Rosa-
rio y otro en Villeta.
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Modelo digital de elevación datos 
SRTM-Nasa Mapa de suelos. Datos PRUT MAG-BM
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Analisis de la cuenca del rio Ypane

Cuenca y red hídrica del Ypane
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Se han procesado datos de relieve (topografía) y 
de suelos para caracterizar las cuencas
   
En el portal se puede descargar los informes de 
los diversos componentes del proyecto, así como 
dato diarios de nivel en las estaciones hidrológicas 
de Rosario y Villeta.

Modelo Hidrodinámico

El tramo del Río Paraguay a ser modelado se com-
prende entre Puerto Murthiño (BR) y Pilar (PY). El 
esquema conceptual del modelo planteado se re-
sume en lo siguiente: el dato de entrada principal 
es el caudal que ingresa al Río Paraguay a la altura 
de Puerto Murthiño, recibiendo también el caudal 
de los principales aportes laterales a lo largo del 
trecho, y finalmente, se indica un forzante del nivel 
de agua en su extremo aguas abajo con los niveles 
registrados en la estación hidrométrica de Pilar.

Alianza estratégica con el Centro Internacional de 
Hidroinformática (CIH) de Itaipu Binacional.

A fin de optimizar los procesos de vinculación de 
la modelación hidrológica de las cuencas con el 
modelo hidráulico del rio Paraguay se desarrollo 
un trabajo conjunto con el apoyo del CIH instalán-
dose el proceso en la web del CIH: 

Hidrogramas de caudales en la cuenca del rio 
Ypane
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Esquema conceptual del modelo hidrulico

Batimetrias utilizadas para el estudio

Desafios y Proximos Pasos

A partir del 2019 se espera instalar los procesos de mo-
delación en la Dirección de Meteorología e Hidrología 
de la DINAC, en trabajo conjunto entre el Centro de 
Tecnologia Aplicada de la UC y el Centro Internacional 
de Hidroinformática de la Itaipu Binacional
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Generacion de seciones transversales con 
datos de batimetría  MDE Merit-SRTM
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Perfil longitudinal del rio Paraguay en el modelo  hidrodinámico Hec Ras

Resultados de la modelación 
en el rio Paraguay
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Figura 1. Panel HMS en YRATO

Figura 2. Panel RAS en YRATO

Operacionalización de Modelos Hidroló-
gicos e Hidrodinámicos sobre plataforma 
WEB del Centro Internacional de Hidroin-
formática (CIH).

El CIH cuenta con un aplicativo WEB, denominado 
YRATO, que permite el monitoreo en tiempo cua-
si-real (NRT) de variables hidrológicas, estos para 
los principales ríos del Paraguay. El aplicativo se 
caracteriza por hacer empleo de software libre y 
datos abiertos, todos estos mediante automatiza-
ción de tareas. El aplicativo WEB se encuentra en 
un ambiente de producción, por lo que su acceso 
es posible a través del siguiente enlace: https://hi-
droinformatica.itaipu.gov.py/yrato/
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E X T E N S I Ó N
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Como parte  de las actividades 
generada por el Departamento 
de Teoría e Historia de la Carrera 
de Arquitectura, ya a finales del 
pasado año nuestro departamen-
to elevo una nota a la Directora 
de Carrera Arq. Margarita Elías 
solicitando su visto bueno para la 
ejecución de una serie de traba-
jos en este nuevo Centro de Do-
cumentación donado por el Arq. 
Patiño, ex profesor del área de 
Historia y Talleres de esta casa de 
estudios.

CENTRO DE DOCUMENTACION 
ARQUITECTO JORGE PATIÑO MIGONE
Biblioteca Pablo VI de la Universidad Católica.

Trabajo de Extensión en la Carrera de Arquitectura
Dr. Arq. Jorge Carlos Fernández.
Coordinador Ciencias Sociales y Ambientales
Carrera de Arquitectura-Facultad de Ciencias y Tecnología-UC

Dicho trabajo fue desarro-
llado por un grupo de siete 
alumnos seleccionados, en su 
mayoría ayudantes de cate-
dra entre los días 16 de enero 
al 13 de febrero del presente 
año como parte del programa 
de extensión. El grupo estuvo 
integrado por: Laura Bibiana 
Ferreira, Matías Fernando Je-
sús Cantero Irala, Juan Pablo 
Marion Barrios, Noelia Pania-
gua Laconich, Guillermo San-
tacruz, Fabiana Denise August 
Gorzen y Cecilia Úbeda.
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El trabajo se ha planificado en tres etapas: la prime-
ra fue la clasificación de todos los planos existen-
tes, trabajo concluido; la segunda será la revisión 
de las cajas que contienen una gran cantidad de 
bibliorátos y materiales varios con diversas docu-
mentaciones, y, la tercera etapa sería clasificación 
del material fotográfico.

La clasificación de los planos con su correspon-
diente encarpetado fue la siguiente:

• Carpeta 1: Viviendas de Asunción: Periodo del 
Liberalismo (1870-1930)

• Carpeta 2: Viviendas de Asunción: Periodo del 
Liberalismo (1870-1930)

• Carpeta 3: Viviendas de Asunción: Art Decó y 
Modernismo.

• Carpeta 4: Edificios Históricos varios de Asun-
ción.

• Carpeta 5: Viviendas de la Época Colonial e In-
dependiente del Interior.

• Carpeta 6: Iglesias del Interior.

• Carpeta 7: Arquitectura Colonial de Asunción.

• Carpeta 8: Arquitectura de la Época de los López 
en Asunción.

• Carpeta 9: Planos completos del Ex Colegio y 
Museo Militar. 

• Carpeta 10: Ruinas Jesuíticas.

• Carpeta 11: Viviendas Unifamiliares, Arquitecto 
Patiño.

• Carpeta 12: Proyectos Varios, Arquitecto Patiño.

• Carpeta 13: Edificios Varios, Arquitecto Patiño.

• Carpeta 14: Planos del Hotel Guaraní y Amplia-
ción del Club Centenario.

• Carpeta 15: Perspectivas varias de sus obras.

Cabe destacar que muchas de las residencias patri-
moniales, como proyectos suyos, no están identifi-
cados los propietarios, planos sin nombres ni ubi-
cación, año de construcción, por lo que hay ver si 
existe otra documentación al respecto en las cajas.

Una vez acabada esta primera parte del trabajo  
propusimos posibles líneas de investigación para 
trabajos de final de carrera, de modo a sugerir 
nuevas opciones de salida, en este caso incursio-
nar en el Área de Patrimonio, que podrían darse a 
partir de estos materiales catalogados:

1- Edificios Históricos de Valor Patrimonial:
1ª- Análisis Estético de las Viviendas de Asun-
ción, Periodo 1890-1930, introducidos por las 
distintas corrientes migratorias llegadas al 
país en esa época.
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1b- Análisis tipológico (planta y fachada) de la Vi-
vienda en Asunción entre los años 1900-1950.

1c- Estudios del Ornamento en la Arquitectura de 
Asunción de la Primera Mitad del Siglo XX (moldu-
ras, balcones, aberturas, etc.)

1d- Villas de Asunción: Análisis tipológicos de algu-
nos casos particulares.

1e- Estudio de las Tecnologías Constructivas y ma-
nejo de Materiales en la Arquitectura de Asunción en 
el Periodo de 1890 a 1940 (Trabajo Interdisciplinar 
entre Historia de la Arquitectura, y Tecnología de la 
Construcción)

1f- Re funcionalización de varios de estos edificios 
como estrategias de conservación patrimonial (Tra-
bajo Interdisciplinar entre Historia de la Arquitectu-
ra, Proyectos, Preservación y Patrimonio, y, Patología 
y Rehabilitación)

2- Proyectos del Arquitecto Jorge Patiño:

2ª- La Vivienda Unifamiliar en las Obras del Arq. Pa-
tiño: Sus posibles referentes.

2b- Edificios en Altura: El Lenguaje en la Arquitectu-
ra de Jorge Patiño.

2c- Aportes de Jorge Patino a la Arquitectura Para-
guaya Contemporánea.

2d-Jorge Patiño: Docente y Arquitecto.

En resumen esta actividad constituyo de gran interés 
para estos alumnos involucrados ya que no solo se 
erigió como  una labor formativa en el proceso de 
catalogación de estos edificios históricos, sino, más 
bien valorar la riqueza y calidad estética de lo que 
queda aún en pie de nuestro patrimonio arquitectó-
nica como elemento de identidad de nuestra ciudad, 
y, no solo de la ciudad, sino de todos nosotros como 
paraguayos. Es importante de ahora en adelante ver 
la manera de difundir toda esta valiosísima docu-
mentación, y nos pareció oportuno generando estas 
líneas de investigación para futuras publicaciones. 
Así, nosotros como universidad aportaremos nues-
tro granito de arena para crear conciencia ciudadana 
para su valoración y preservación, y, dar continuidad 
así a nuestra historia, y dejar un legado para la pos-
teridad. 
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
CULTURAL Y ACADÉMICO DE 
HUAWEI

CONDICIONES DEL PROGRAMA

 “Seeds for the future” o “Semillas para el Futuro” 
es un programa mediante el cual Huawei busca 
desarrollar el talento local en materia de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación, incentivar 
la transferencia del conocimiento, promover un 
mayor entendimiento sobre las telecomunicacio-
nes e impactar a su comunidad y a su entorno.

REQUISITOS

El Programa está dirigido a estudiantes universi-
tarios paraguayos que cumplan los siguientes re-
quisitos:
• Ser ciudadano paraguayo
• Tener entre 20 a 29 años
• Estar cursando los últimos años de la carrera
• Ser estudiante de las carreras de Análisis de 

Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Telecomunicaciones u otra carrera relacionada 
a las TIC.

• Contar con un promedio mínimo del 50%
• Tener un nivel de inglés avanzado
• Contar con pasaporte vigente en caso de ser 

seleccionado para realizar el viaje.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBERÁN PRE-
SENTAR LOS POSTULANTES?

Los postulantes, serán recomendados directamen-
te por sus Universidades y deberán presentar la 
siguiente documentación adjunta a la carta de re-
comendación de la Universidad:
• Curriculum Vitae
• Comprobante de Notas emitido por la Univer-

sidad
• Fotocopia de la Cedula de Identidad Vigente
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SELECCIÓN DE GANADORES

Se realizará una prueba de cono-
cimientos en TIC a los postulan-
tes. La prueba se llevará a cabo 
en idioma inglés.

Los mejores puntuados serán 
preseleccionados para la entre-
vista final con el CEO, en las ofici-
nas de Huawei Paraguay.

PREMIO

El premio es único e intransferi-
ble para los estudiantes ganado-
res y consiste en 10 (diez) becas 
concedidas por Huawei para via-
jar durante dos semanas a China 
y participar en un programa for-
mativo en el campo de la Teleco-
municaciones y las Tecnologías 
de la Información.

Huawei cubrirá en su totalidad, 
los gastos de pasajes aéreos, 
transporte, alojamiento, alimen-
tación, visa y seguro de viaje.

PLAZOS

El calendario establecido para el 
proceso y selección de ganado-
res es el siguiente:

• 16 de abril de 2019: Fecha pla-
zo para la recepción de reco-
mendaciones de estudiantes 
por parte de las Universida-
des, incluyendo los documen-
tos necesarios por parte de 
los estudiantes.

• 22 de abril de 2019: Prueba de 
Conocimientos en TIC

• 29 de abril al 03 de mayo 
2019: Entrevista a estudiantes 
preseleccionados

• 04 de mayo de 2019: Evalua-
ción de candidatos

• 06 de mayo de 2019: Publi-
cación de ganadores del Pro-
grama

• 11 de mayo al 24 de mayo: 
Programa “Seeds for the Fu-
ture” de Huawei en China.

• La Semana de 06 de junio: Ce-
remonia de Cierre del Progra-
ma

Obs.: Enviar sus documentos a 
las siguientes personas:
Diego Meza: diego.mezab@
huawei.com
Maggi Sala: maggi.sala@
huawei.com
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APLICACIÓN HUMANITARIA  
SINTESIS 2018

Aplicación humanitaria surge como un programa 
de extensión del Departamento de Ingeniería Ci-
vil, Industrial y Ambiental (DICIA) y del Centro de 
Tecnología Apropiada (CTA), la finalidad de esta 
es elaborar proyectos de desarrollo sostenible de 
acuerdo a las necesidades propias de cada comu-
nidad vulnerable del Paraguay.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
POBLACIÓN DEMANDANTE 

POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE 

EFECTIVA

Asistencia integral en desarrollo de 
proyectos de arquitectura, cons-
trucción, refacción de instalaciones 
edilicias en las diócesis del país, pa-
rroquias, capillas y dependencias 
eclesiales

Conferencia Episcopal Para-
guaya Diócesis del Paraguay
Congregaciones Religiosas

Seminario Mayor Nacional
Diócesis de Concepción
Diócesis de Villarrica
Hermanas Azules
Colegio San Enrique de OSSO
Colegio Santa Rosa

Asistencia técnica integral en desa-
rrollo de proyectos, construcción, 
refacción de instalaciones edilicias 
para la universidad católica.

Sedes de la Universidad Ca-
tólica “Nuestra Señora de la 
Asunción”

Campus de Asunción – Facul-
tad de Ciencias y Tecnología

Análisis de oferta y demanda
La OFERTA consiste en; Proyectos civiles, que pro-
muevan el Desarrollo social y el respeto a la digni-
dad humana a través de Proyectos de arquitectura 
e ingeniería, cómputo y presupuesto. Consultoría 
y fiscalización. Relevamiento y propuesta de remo-
delación, refacción y acondicionamiento. Asesora-
miento técnico.
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En el 2018 trabajaron en AH con 2 
profesores contratados para la di-
rección y coordinación ejecutiva, 
2 egresados como voluntarios, un 
profesor como asesor técnico y 7 
alumnos. 

Todos los alumnos estudian Ing. 
Civil, el 50% son mujeres y el 50% 
hombres. De los alumnos 2 tienen 
contratos con la Universidad para 
desarrollar los trabajos de AH; 3 
trabajaron como pasantes y 3 co-
laboraron como voluntarios, ob-
teniendo 1 de ellos créditos por 
el trabajo. 

A pesar de haber tenido una dis-
minución en la cantidad de alum-
nos que trabajan en el programa 
en el Gráfico 2 se puede ver que 
la cantidad de horas trabajadas 
ha aumentado. Esto implica que 
los alumnos involucrados han 
trabajado en varios proyectos 
realizando distintas actividades, 
lo que les da un mejor entrena-
miento para la vida laborar.

Gráfico 2 Distribución de Horas Trabajadas según 
tipo de vinculación

En 2018 se realizaron 18 proyec-
tos en 17 comunidades de 4 de-
partamentos más la Capital del 
país. Con estos proyectos se ha 
contribuido a la comunidad ecle-
sial con trabajos (proyecto, ase-
soría y fiscalización) cuyo valor 
asciende aproximadamente a Gs. 
1.165.000.000 (Mil ciento sesenta 
y cinco millones de guaraníes).
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Proyectos realizados desde el 2016 hasta la actualidad (2019)
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El Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito 
(SIAT) se constituye en la primera herramienta de 
información y estadísticas en el Paraguay, plata-
forma virtual adaptable, flexible y por sobre todo 
interactiva que facilitara la participación de los dis-
tintos actores intervinientes en un incidente (acci-
dente) puedan registrar y desarrollar la interven-
ción. 

El desafío de esta segunda fase del SIAT es que 
la misma pueda entrar en funcionamiento, para 
la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
(ANTSV), pueda contar con registros que generen 
información que lleven a la construcción de polí-
ticas públicas de prevención y mitigación de los 
accidentes de tránsito y sus efectos. 

El compromiso de que este sistema entre en fun-
cionamiento recae en el equipo de trabajo del 
Centro de Tecnología Apropiada, dependiente de 
la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Univer-
sidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que 
está facilitando el proceso de la mano de la ANTSV 
y los actores claves, que se traduce en el desarro-
llo de esta propuesta, siguiendo los Términos de 
Referencia (TdR) establecidos para este llamado.

En esta nueva etapa de implementación (desde su 
inicio en septiembre a la marzo, 2019), se estable-
cen las bases iniciales para el proceso de institu-

SISTEMA INTEGRADO 
DE ACCIDENTES DE 
TRANSITO – SIAT
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cionalización del SIAT a partir de la elaboración y 
presentación de una propuesta de normativa a fin 
de formalizar la creación del Sistema  y de estable-
cer la obligatoriedad de la interconexión y reporte 
de información de accidentes por parte de los ac-
tores claves identificados por la Agencia Nacional 
de Transito y Seguridad Vial - ANTSV.

La duración de esta fase de implementación del 
SIAT es de 24 meses (actualmente 18 meses) y se 
pretende que las instituciones claves que generan 
los reportes de accidentes (Sistema 911, Ministerio 

de Salud Publica y Bienestar Social y otros), pue-
dan registrar sus datos para generar estadísticas 
para que la ANTSV pueda ir estableciendo las ba-
ses para generar acciones de prevención y mitiga-
ción vinculados con las instituciones con mandato 
en el tema.

En esta etapa ya se trabajo la normativa para la 
implementación del SIAT que la ANTSV tratará con 
sus miembros en vista de una resolución para que 
esa sea vinculante a sus miembros y se empiece a 
instalar el SIAT en las instituciones claves. 
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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 sos-
tenible. Los recursos hídricos, y la gama de servi-
cios que prestan, juegan un papel clave en la re-
ducción de la pobreza, el crecimiento económico 
y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el 
bienestar de la población y el crecimiento inclusi-
vo, 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 energéti-
ca, a la salud humana y al medio ambiente.

No dejar a nadie atrás

El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se 
trata de una adaptación de la promesa central de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo 
el mundo debe benefi-
ciarse del progreso del 
desarrollo sostenible.

Una de las metas del 
Objetivo 6 de Desarrollo 
Sostenible (ODS 6) con-
siste en garantizar la dis-
ponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA, 
22 de marzo

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de mar-
zo desde el año 1993, esta, se propuso en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambien-
te y Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil 
del 3 al 14 de junio de 1992.
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de aquí a 2030. Por definición, eso significa no de-
jar a nadie atrás.

Hoy en día millones de personas viven todavía sin 
agua potable –en el hogar, la escuela, el lugar de 
trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por sobrevi-
vir y prosperar. A menudo, se olvidan los grupos 
marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos 
indígenas, personas con discapacidad y muchos 
otros. O bien, se los discrimina cuando intentan 
conseguir y gestionar el agua potable que nece-
sitan.

Cuando hablamos de “agua potable” nos referi-
mos al “servicio de abastecimiento de agua pota-
ble gestionado de manera segura”, es decir, agua 
a la que se puede acceder en las viviendas, cuando 
se necesita y que no está contaminada.

El derecho al agua

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el 
derecho al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute 
de la vida y de todos los derechos humanos.” Por 
derecho humano al agua se entiende el derecho 
de toda persona, sin discriminación, a disponer 
de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y 
asequible para uso personal y doméstico, y com-
prende el agua para el consumo, el saneamiento, 
la colada, la preparación de alimentos y la higiene 
personal y doméstica.

Los “motivos de discriminación” para que algunas 
personas resultan especialmente desfavorecidas 
en lo que respecta al acceso al agua son:
• el sexo y el género;
• la raza, la etnia, la religión, la condición de naci-

miento, la casta, el idioma y la nacionalidad;
• la discapacidad, la edad y el estado de salud;
• la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la 

situación económica y social.
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• Otros factores como la degradación del medio 
ambiente, el cambio climático, el crecimiento 
demográfico, los conflictos, los flujos de migra-
ción y los desplazamientos forzosos.

Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar 
nuestros esfuerzos en incluir a las personas que 
han sido marginadas o ignoradas. Los servicios de 
abastecimiento de agua deben satisfacer las ne-
cesidades de los grupos marginados y sus voces 
deben ser tenidas en cuenta en los procesos de 
adopción de decisiones. En los marcos normativos 
y jurídicos debe reconocerse el derecho de todos 
al agua, y debe proporcionarse financiación sufi-
ciente, de forma equitativa y efectiva, para los que 
más la necesitan.

El Día Mundial del Agua está coordinado por ONU 
Agua, un mecanismo de colaboración de las Na-
ciones Unidas para temas relacionados con el agua 
potable en el que participan gobiernos y otras en-
tidades.
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Datos destacables

2,1 +700

+800

1 4DE 
CADA

80%

Viven sin agua potable 
en sus hogares.

Escuelas primarias en todo el 
mundo carece de abastecimiento 
de agua potable, y los alumnos 
consumen agua de fuentes no 

protegidas o pasan sed.

Mueren todos los días de dia-
rrea, a causa del agua insalubre 
o un saneamiento deficiente.

De las personas del mundo 
que tienen que usar fuentes de 
agua no seguras o no protegi-
das vive en las zonas rurales.

En ocho de cada diez hogares 
de los que carecen de agua, 

las mujeres y niñas son las en-
cargadas de recoger el agua.

Mueren todos los días debido a 
complicaciones en el embarazo o 

en el parto.

millones de personas Niños menores de cinco años 

mujeres
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Que se han visto obligadas a huir 
de sus hogares tienen problemas 
para acceder al abastecimiento de 

agua potable.

Recogen el agua potable de 
fuentes de agua superficial, 

como los estanques y arroyos.

Casi dos tercios de la po-
blación mundial— padecen 

escasez grave de agua durante 
al menos un mes al año.

En el mundo podrían verse 
forzadas a desplazarse debido 
a la escasez de agua de aquí a 

2030.

 Los más ricos suelen recibir servicios de agua, sa-
neamiento e higiene de calidad a un coste bajo o 
muy bajo, mientras que los más pobres pagan un 
precio mucho más alto por un servicio de igual o 
menor calidad.

Datos destacables

Texto extraido del portal web de las Naciones Unidas: https://www.un.org/es/events/
waterday/index.shtml

68,5 700

4000159

millones de personas millones de personas 

millones de personas millones de personas 
APROXIMANDAMENTE
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CAMBIO CLIMATICO VS.
INFRAESTRUCTURA SANITARIA 
EN EL AREA METROPOLITANA DE 

ASUNCIÓN

RESUMEN

El cambio climático y la ausencia de saneamiento amenazan la 
seguridad del agua para millones de habitantes del mundo, 663 
millones de personas en el año 2015. Según la CEPAL, para los 
años 2010 y 2030, la inversión necesaria para cerrar la brecha de 
infraestructura en agua y saneamiento en América Latina será 
de US$ 250 mil millones.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, refiere, 
que para lograr cobertura completa de agua se necesita inver-
tir US$ 1.139 millones entre 2016 a 2020, cerca del 4% del PIB 
del Paraguay. El Ministerio de Obras Publicas y Comunicacio-
nes, estimo en el año 2013, que se precisarán 3 mil millones 
de dólares para dar cobertura total a la ciudad de Asunción en 
infraestructura de desagüe pluvial, actualmente esta invirtiendo 
cerca de US$ 123 millones en la ejecución de obras en agua y 
saneamiento en el Área Metropolitana de Asunción (AMA).  

La Encuesta Permanente de Hogares (2013), refiere que sola-
mente el 11% de la población del país cuenta con la cobertu-
ra de alcantarillado sanitario. En zonas urbanas, el tratamiento 
de aguas servidas es casi inexistente, los servicios urbanos son 
deficientes, la cobertura del sistema cloacal es de aproximada-
mente 75% en el Municipio de Asunción, que representa sólo el 
25% de la población del AMA, las aguas residuales recolectadas 
se vierten directamente en el río Paraguay sin pasar por un pro-
ceso de tratamiento, la falta de alcantarillado sanitario genera 
la contaminación del medio ambiente.  

Existen dos problemas que condicionan al diseño de las redes 
de alcantarillado que acrecientan el riesgo de sobrecarga y de 

Teresa Gamarra, 
Facultad de Ciencias y Tecnologia
teresa.gamarra
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inundaciones urbanas, la primera es la urbaniza-
ción creciente y desordenada y la segunda es la 
variabilidad y el cambio climático, los efectos de 
estos, repercuten en los procesos hidrológicos y 
unido a la urbanización creciente podrían conducir 
a un aumento de la probabilidad de sobrecarga de 
las redes de saneamiento. 

Las constantes lluvias afectan a las infraestructuras 
viales, sociales y económicas en zonas urbanas. Un 
estudio llevado a cabo por la Universidad Católica, 
indica que, en 8 municipios del AMA, las perdidas 
económicas por estos eventos fue US$ 10,7 millo-
nes, en un año (2016).

Palabras Claves: cambio climatico, variabilidad cli-
matica, agua, inundaciones pluviales, tormentas 
severas, drenajes, impacto, economico, social, am-
biental.
 

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, 
refieren que una de cada diez personas que no tie-
ne acceso a servicios adecuados de saneamiento 
en el sector urbano, a nivel mundial, vive en Améri-
ca Latina1. Sin embargo, América Latina y el Cari-
be realizo importantes avances hacia los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en agua potable 
y saneamiento, sobrepasando en el agregado la 
meta en agua potable, pero no logrando, aunque 
por poco, cumplir la misma en saneamiento.

1 (WHO/UNICEF. Joint Monitoring Program).

Los eventos extremos o adversos y especificamen-
te lo que impactan en el Area Metropolitana de 
Asunción (AMA) en estos ultimos años se dan con 
mucha intensidad, precipitaciones de entre 50 mm 
o más en periodos de entre 1 y 2 horas colapsan 
las ciudades que quedan paralizadas por las inun-
daciones que generan estos eventos, impactando 
negativamente en todo el sistema socioeconomi-
co de las ciudades y ponen de manifiesto la debili-
dad del sistema e infraestructura sanitaria de estas 
ciudades. 

56
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La capacidad para enfrentar al cambio climático 
dependera del desarrollo económico de los pai-
ses. La economia del Paraguay es altamente de-
pendiente del clima, esto lo vuelve mas vulnerable 
y con neecsidades de implementar medidas de 
adaptación para disminuir los efectos de la varia-
bilidad del clima y el cambio climatico. Implemen-
tar medidas de adaptación al cambio climático es 
perentoria, como la información y capacitación a 
las poblaciones más vulnerables, el fortalecimien-
to de las infraestructuras y del saneamiento básico 
asi como otras medida.

En este documento se aborda los factores predis-
ponentes al cambio climatico asociado a la proble-
mática de la debil infraestructura en saneamiento, 
necesaria para disminuir los efectos derivados de 
eventos severos producto del cambio y variabili-
dad climatica. Abordamos tambien el impacto de 
estos eventos severos.

La finalidad de este trabajo es poner de manifiesto 
la necesidad de generar una mayor inversión en 
infraestructura sostenibles que sirvan para generar 
mayor resiliencia urbana ante los efectos adverso 
del cambio climatico.
 

FUNDAMENTO TEÓRICO

La Comisión Económica para América Latina (CE-
PAL) en un reciente estudio denominado “La Eco-
nomía del Cambio Climático en América Latina y 
el Caribe (LAC)” (2014), menciona que existen evi-
dencias de impactos negativos en las actividades 

agropecuarias, agua, biodiversidad, alza del nivel 
del mar, bosques, turismo, salud y ciudades. El 
efecto en los costes económicos del cambio cli-
mático en la región, relacionados con el aumento 
del 2,5°C de temperatura potencialmente alrede-
dor del año 2050, oscilarían entre el 1,5% y 5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) actual.

El desafio actual con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) es incrementar las coberturas y 
soluciones mejoradas de saneamiento con calidad 
del servicio y asequibilidad. El impacto ambiental 
que se incluye al tratamiento de aguas residuales 
para asegurar las fuentes superficiales o subterra-
neas de agua, esto implica la protección de eco-
sistemas. Este avance, no solo implicará incremen-
tar los niveles de inversión en el sector, tambien 
la mejorara de políticas públicas para la eficiencia 
en la prestación de los servicios y la gestión en la 
utilización de los recursos2. 

El cambio climático y la falta de saneamiento ame-
nazan la seguridad del agua para millones, según 
lo menciona la UNICEF (2016), En 2015, al término 
de los ODM, 663 millones de personas en el mun-
do carecían de agua potable de fuentes mejoradas, 
que se supone que separan el agua del contacto 
con la excreta, esto acrecienta las preocupaciones 
sobre la seguridad del agua que va en aumento 
debido al cambio climatico.

2 CEPAL, 2017. América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en agua y saneamiento.
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Según estimaciones de un estudio realizado por 
la Secretaria Técnica de Planificación3, será necesa-
ria una inversión anual en infraestructura de 2,4% 
a 5% del Producto Interno Bruto (PIB), sostenida 
durante 20 años para reducir la desigualdad entre 
10% a 20%. En el caso del Paraguay, en prome-
dio las inversiones fueron de 2,6% del PIB durante 
los años 2000-2009, con altos y bajos en algunos 
años, como en el 2008, cuando la inversión cayó a 
1,3% del PIB. No obstante, para enfrentar todos los 

3 Secretaria Técnica de Planificación, 2012. Situación económica, 
social y ambiental en Paraguay.

desafíos de infraestructura en el país, posiblemen-
te se requiera más que el 5% del PIB.

En el periodo 2000-2009 más de la mitad (51,6%) 
de las inversiones totales en infraestructura fueron 
de tipo vial (equivalente a US$ 1.447 millones). El 
35% de las inversiones en infraestructura se des-
tinaron a servicios básicos (equivalente a US$ 973 
millones) y 14% a servicios de utilidad pública 
(equivalente a US$ 383 millones). En este mismo 
periodo se experimentó una reducción de la inver-
sión en infraestructura, de 67 dólares per cápita 
hasta 55 dólares per cápita.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
del año 2007 (DGEEC, 2008), a cobertura del ser-
vicio de alcantarillado sanitario en la zona urbana 
prácticamente no ha tenido variaciones, mante-
niéndose en torno al 14%; en tanto que en el sec-
tor rural el acceso a los servicios se ha incrementa-
do hasta alcanzar el 37,1% en 2007. El tratamiento 
de las aguas servidas es prácticamente inexistente, 
salvo algunas pocas comunidades pequeñas que 
cuentan con lagunas de tratamiento, las cuales de-
ben enfrentar la fuerte resistencia de sus vecinos. 

Con excepción de la zona céntrica de Asunción, 
ninguna área urbana del país cuenta con un sis-
tema de desagüe pluvial4. El mayor problema de 
la falta de alcantarillado sanitario es la contamina-

4 Banco Interamericano para el Desarrollo, 2010. Plan estratégico 
sectorial de agua potable y saneamiento de Paraguay
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ción del medio ambiente. Los cauces hídricos tie-
nen altísima presencia de coliformes fecales, según 
la Secretaría del Ambiente.

En el contexto local, la Asunción Metropolitana, de 
crecimiento desproporcionado que cuenta con 2.3 
millones de habitantes, lo que representa el 30% 
de la población de Paraguay, es una de las 10 aglo-
meraciones urbanas más grandes de América del 
Sur y cuenta con una extensión de 1.000 km2 y un 
total de 10 distritos. Asunción tiene una posición 
privilegiada en términos de disponibilidad hídrica 
ya que yace a orillas de uno de los más grandes 
ríos de América del Sur, el río Paraguay, ademas 
recibe recursos del agua subterránea del acuífero 
Patiño. 

Sin embargo esta zona metropolitana, tiene pro-
blemas graves relacionados a la gestión hídrica, ta-
les como la falta de tratamiento de aguas residua-
les, la baja eficacia en la recolección y tratamiento 
de residuos sólidos y los problemas asociados al 
drenaje urbano que afectan a la calidad de los 
cuerpos de agua que abastecen a Asunción, po-
niendo en riesgo la salud de la población urbana.

El desequilibrio, producto de la disminución de la 
infiltración y la extracción intensiva de aguas sub-
terraneas de la zona Central puede producir el 
descenso de niveles, perdida de caudal, abandono 
de pozos, subsidencia y colapsos del terreno, inte-
racción con edificaciones y obras    viales, inesta-
bilidad de laderas, perdida de equilibrio hidráulico 

e invasión aguas de inferior calidad y aumento de 
la escorrentía.

El desarrollo urbano, la pavimentación y la propor-
ción cada vez menor de espacios verdes en relación 
con las zonas edificadas traen como consecuencia 
un aumento notable de los escurrimientos pluvia-
les en las ciudades. La urbanización en una cuenca 
tiende a llenar las áreas bajas (almacenamiento) y 
a pavimentar áreas permeables (infiltración).

La suma de un sistema de alcantarillado pluvial 
con cordones y cunetas, colecta más escurrimiento 
y lo dirige a cauces, lagos o humedales. Esta acción 
produce un gran volumen de escurrimiento con al-
tos y frecuentes caudales picos, que por lo general 
generan daños a la integridad física y biológica del 
cauce receptor. Al generarse la precipitaciones, se 
producen las inundaciones.

Las inundaciones en zonas urbanas, ocurren en 
áreas localizadas en proximidades de los sectores 
más bajos de calles y/o avenidas. Las inundaciones 
pueden ser constantes u ocasionales. Dentro del 
contexto urbano la atención a los problemas del 
drenaje urbano generalmente se realiza solo inme-
diatamente después de su ocurrencia, y además 
muchas veces es olvidado con el pasar del tiempo, 
durante periodos de sequía.

El impacto de las lluvias, con sus diferentes inten-
sidades, provoca impactos significativos en las ac-
tividades económicas urbanas, al limitar, reducir y 
a veces impedir el desarrollo comercial de las ciu-
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dades. Las lluvias grandes afectan el desempeño 
comercial, reduciendo en todas las ciudades más 
del 50% de las ventas del día, la cifra calculada de 
afectación a los comercios y servicios de ocho (8) 
municipios del departamento Central es de 10,7 
millones de dólares anuales.5

Una estimación realizada por el Ministerio de 
Obras Publicas - MOPC (2013), el mismo estima 
que se precisarian 3.000 millones de dólares para 
dar cobertura total de desague pluvial a la ciudad 
de Asunción6. El Municipio de Asunción, esta en 
proceso de construcción de un sistema de des-
agüe pluvial sustentable que aumentará del 25 al 
65% la cobertura en todo el municipio de Asun-
ción, la inversión será de 90 millones de dólares7. 

El MOPC (2018) esta ejecutando un Sistema de 
drenaje pluvial paralelo a la Avenida Laguna Gran-
de – Acceso Este, construido en antiguos terrenos 
inundables, y construcción de sistema de alcanta-
rillado sanitario y redes de agua potable, la inver-
sión tiene un costo de 34 mil millones de guara-
nies. La Rehabilitación y ampliación de la red de 
alcantarillado sanitario y construcción de planta 
de tratamiento de aguas residuales en la Bahía de 

5 Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - Fabricio 
Vázquez, 2017. Análisis de Impacto Económico ocasionado por 
inundaciones pluviales y tormentas severas en ciudades del 
departamento Central.

6 http://www.paraguay.com/nacionales/asuncion-precisa-us-3-
000-millones-para-cubrir-desag-e-pluvial-99153.

7 http://www.asuncion.gov.py/obras/comuna-triplicara-cobertu-
ra-del-desague-pluvial-de-asuncion

Asunción y San Lorenzo de un costo de 59 millones 
catorce mil dólares. Obra de rehabilitación y am-
pliación de la red de alcantarillado sanitario en la 
cuenca de Varadero y de la planta de tratamiento 
de aguas residuales en la cuenca Bella Vista. Cons-
trucción del colector Florencio Villamayor y redes 
básicas con la inversión de 31 millones ciento cin-
cuenta mil dolares y la rehabilitación y ampliación 
de la red de alcantarillado sanitario y de la Planta 

60



61

de Tratamiento de Aguas Residuales en Asunción 
de un costo de mas de 27 millones de dólares.8
 

CONCLUSIÓN

Según la CEPAL (2017), las inversiones necesarias 
para cerrar la brecha de infraestructura sectorial 
(agua y saneamiento) en América Latina entre los 
años 2010 y 2030 se estiman en US$ 250 mil millo-
nes, incluyendo más de US$ 45 mil millones para 
agua potable, US$ 79 para alcantarillado, US$ 33 
para tratamiento de aguas residuales y otro tan-
to para drenaje pluvial, US$ 27 para desarrollo de 
nuevas fuentes de agua y unos US$ 30 para forma-
lización de conexiones.

El MOPC (2013), manifiesta que se precisará 3 mil 
millones de dólares para dar cobertura total a la 
ciudad de Asunción de infraestructura en desagüe 
pluvial, recordando que según las estadísticas ofi-
ciales (DGEEC) solo el 14% de la población urbana 
del Paraguay cuenta con la cobertura de alcanta-
rillado sanitario y el tratamiento de aguas servidas 
es casi inexistente. Según el PNUD para lograr sa-
neamiento y cobertura completa de agua se nece-
sita invertir unos US$ 1.139 millones entre 2016 a 
2020, cerca del 4% del PIB del país.

El rápido y desordenado crecimiento urbano en 
el área Metropolitana de Asunción en los últimos 

8 https://www.mopc.gov.py/mopc-tiene-28-obras-que-transfor-
man-asuncion-n51

años ha producido un aumento considerable en la 
ocupación informal de espacios públicos, llanuras 
aluviales y áreas ambientalmente sensibles trayen-
do consigo impactos negativos para el medioam-
biente debido a la falta de sistemas adecuados de 
drenaje de aguas pluviales y disposición y recolec-
ción de residuos sólidos, así como de infraestruc-
tura o servicios de saneamiento.

En el contexto actual local, existen dos problemas 
que condicionan y afecta al diseño de las redes de 
alcantarillado y que podrán ser causa del mayor 
riesgo de sobrecarga y de inundaciones urbanas,  
la primera es la urbanización creciente desordena-
da (sin planificación) y la segunda es el cambio cli-
mático, los efectos de este cambio están afectando 
a los procesos hidrológicos y unido a la urbaniza-
ción creciente pueden conducirnos a un aumento 
de la probabilidad de sobrecarga de redes de sa-
neamiento.

Las constantes lluvias, producto de la variabilidad 
climática en los últimos 5 años, ha creado desajus-
tes en los municipios de Asunción y departamento 
Central, causando daños y afectaciones a las per-
sonas, a sus vidas, sus bienes y servicios, hasta la 
identificación de puntos críticos asociados con los 
niveles de peligrosidad según los niveles de pre-
cipitación. Las lluvias terminan generando efectos 
negativos en las infraestructuras viales y sociales 
de la ciudad, generando costos de reposición de 
dichas infraestructuras, así como también las ta-
reas de limpieza a los municipios.
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Proyecto Gestión de Riesgo de Inundaciones y otros 
fenomenos asociados en municipios del departamento 
Central – Fabricio Vazquez. (2017). Análisis de Impac-
to Económico ocasionado por inundaciones pluviales y 
tormentas severas en ciudades del departamento Cen-
tral.
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ciones Unidas sobre el Cambio Climatico.

• Banco Mundial. (2012). Gestión Integral de Aguas Urba-
nas Estudio de Caso -  Asunción.

• Latinosan 2007-Conferencia Latinoamericana de Sanea-
miento. (2007). Saneamiento para el Desarrollo. Cómo 
estamos en 21 países de América Latina y el Caribe. 

• Universidad Catolica Nuestra Señora de la Asunción – 
Roger Monte Domecq/Julian Báez. (2017). Descripción 
del Fenómeno Inundación y cómo afecta al AMA.

Si bien, como se menciono más adelante, se están 
encarando propuestas desde el gobierno central 
y local medidas de adaptación al cambio climáti-
co (que se enmarcan en las prioridades nacionales 
de la SEAM para el Cambio Climático) como las 
obras de alcantarillado, desagües pluviales entre 
otros que ayudarán a disminuir el impacto de los 
eventos severos.

No obstante, es importante recordar que las per-
didas económicas (además de las vidas ya cobra-
das por estos eventos) registradas como efecto de 
los fenómenos severos en zonas urbanas solo en 
1 año y en 8 municipios de Central (10,7 millones) 
podrían disminuir con infraestructuras sanitarias 
sustentables y con un diseño e implementación de 
la planificación urbana con criterios climáticos, que 
incluyan, modelen y se adelanten a las condiciones 
de precipitaciones. 
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¿Quién deseamos ser y qué nos define? Estas son 
probablemente dos de las preguntas más repeti-
das en la historia de la humanidad, y que tienen 
tanta validez hoy como hace tres mil años. Y son 
probablemente las preguntas que debamos res-
ponder para explicar cómo hacer que más mujeres 
entren en el área de ingeniería. Sin duda, el hecho 
de ser ingeniera me define en parte, aunque no es 
lo único de mi persona y hay días que no es lo más 
importante, pero es la respuesta a ambas pregun-
tas en dos momentos diferentes de mi vida.

El camino que elegimos se arma desde pequeños, 
aunque la decisión de la carrera universitaria es 
probablemente un punto de inflexión. Desde los 
juegos de niños y las habilidades que mostramos 
hasta la presencia de opciones son parte de lo que 
hacen la decisión.

Si bien este artículo lo escribo desde un punto 
de vista personal, no pretendo contar mi historia 
propiamente, sino mostrar la realidad en que crecí 
junto con la realidad de Paraguay, para intentar en-
tender cómo impulsar a las mujeres en ingeniería 
a partir de lo que encontré en mi camino. Es de-
cir, este artículo explora las preguntas expuestas al 
principio desde el punto de vista de la sociedad en 
Paraguay y las mujeres en la ingeniería, y pretende 
incentivar a que ayudemos a la próxima genera-
ción a encontrar su camino.

Cómo nos ve la 
Sociedad Paraguaya

Vanessa Sandoval Aguilera

Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción Paraguay
vanesandoval.07@gmail.com
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¿POR QUÉ SER INGENIERAS?

Al preguntar a mis alumnas porqué querían ser in-
genieras, o porqué habían elegido estudiar inge-
niería, la mayoría de ellas hablaba de una relación 
con alguien más. El haber conocido a un ingeniero 
o ingeniera que le mostró la profesión o el camino, 
le habló de lo gratificante y de lo malo; y al mis-
mo tiempo de hablar le señaló que tenía aptitudes 
para la ingeniería y que podría seguir este camino. 
Con los muchachos es un poco diferente, ellos ha-
blaban del gusto por las construcciones, de la idea 
de tener una empresa, de una buena vida en un 
futuro.

Esta pregunta me hizo pensar en mi propia his-
toria, en lo que me llevó a ser ingeniera. Pensar 
en mi padre que me llevaba a las construcciones 
y me enseñaba, y cómo siempre  me gustaron las 
matemáticas y las ciencias. Pero no dejo de no-
tar que influyó el medio en que crecí. El hecho de 
vivir en una ciudad con gran variedad de opcio-
nes hizo más probable que pueda estudiar lo que 
deseaba y, las opciones presentes, construcciones 
o electricidad, arquitectura o mecatrónica, dieron 
forma desde temprano a mis ideas y opciones de 
respuestas a la pregunta de quién quiero ser.

Es así que esta pregunta, sobre lo que deseamos 
ser, se une a la de por qué ingeniería, y saliendo 
del punto de vista personal buscamos las razones 
y lo que propulsa o frena las ideas que tenemos; 

y como la mayoría de nuestras experiencias, pro-
bablemente lo que define que hoy sea ingeniera 
es la manera en que crecí y mi medio. El hecho de 
poder ser quien quiera, y el apoyo de quienes es-
taban junto a mí, me impulsaron a elegir mi propio 
camino, sin poner trabas. Es complicado intentar 
explicar exactamente este fenómeno fuera de un 
contexto, pero la diferencia que veo es que, desde 
mi padre a mis profesores, de mis amigos a mi pa-
reja, el hecho de ser mujer no me ha hecho menos 
competente, y sobre todo no me ha restringido en 
nada.
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LA SOCIEDAD EN ESTE TIEMPO

En la teoría del psicoanálisis de Freud existe lo que 
él llama el Superyo, que constituye parte de nues-
tra personalidad y da forma a nuestras acciones. 
Freud lo clasifica en dos partes intercomunicadas 
entre sí, primero la consciencia que es creada por 
los estímulos negativos (castigos y advertencias) y 
el ideal el Yo, modelada por los estímulos positi-
vos (recompensas y modelos positivos). Esto quie-
re decir que los palos y las zanahorias de nuestra 
infancia constituyen las decisiones que tomaremos 
en el futuro inconscientemente.

Lo que aprendemos que debe ser, que debemos 
ser, modela lo que creemos estar bien. Es así que 
surge en la conciencia colectiva esta frase que se 
escucha sin prestar demasiada atención a la impli-
cancia que posee: “Hay cosas en que las mujeres 
son mejores”. Esta es una frase de doble filo, por-
que si bien da valor a la mujer, también se lo resta. 
Hay cosas en las que cada individuo es mejor, no 
sólo se trata de una cuestión de género, pero la 
implicancia de esta frase va más allá, pues parte de 
la base de que las mujeres sólo pueden ser buenas 
en algunas cosas, y a veces hasta mejores que los 
hombres.

Exploremos esta lista de cosas en que las muje-
res somos mejores y qué hay detrás. El laboratorio 
es un buen lugar para una mujer, la obra no. Que 
piensas al hablar de ingeniería. Polvo, suciedad, 
obreros sudorosos y calor exhaustivo, no es un 

lugar para una mujer. Quien piensa en el género 
femenino piensa en delicadeza, cariño, cuidado, 
emoción.

Los estereotipos nos están atajando. La ingenie-
ría es creatividad, es la solución de problemas, es 
la experimentación. ¿Por qué hay muchas muje-
res estudiando química y no tantas en ingeniería? 
Simplemente por el estereotipo de que la ingenie-
ría es dura y sucia y la química delicada e impoluta.

Si bien se encuentran correlaciones entre género 
y habilidades o género y propensiones, también 
se pueden encontrar las mismas correlaciones en 
cuanto al lugar donde crecimos o las escuelas a 
las que asistimos. La definición misma de quienes 
somos está basada en las experiencias y el lugar 
de crecimiento, además del desarrollo de los gus-
tos y las habilidades. Es así que desde el momento 
en que nos visten de rosa y violeta empezamos 
a tener propensión por ello, sin siquiera darnos 
cuentas. Así como los hombres empiezan a tener 
propensión por otras cosas.

Las mujeres son más meticulosas y ordenadas, esto 
hace que en la oficina sean excelentes, llevando el 
archivo, los cálculos, atendiendo los detalles de los 
números. Y al mismo tiempo que un lugar lleno de 
polvo o asfalto sea aborrecido. La lista va y sigue, 
según los hombres en la industria no florecen las 
mujeres, si en la venta, si en la oficina, pero no en 
la obra, no entre el polvo.
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EL SENTIDO DE LA PROTECCIÓN

Las aulas de ingeniería están llenas de hombres, 
lo cual es intimidante para las mujeres. Esta frase 
la he visto y oído, pero no la he sentido; habiendo 
convivido con un hermano mayor que  ha traído a 
sus amigos a casa desde siempre y con quienes he 
jugado y crecido, el tener un aula con muchachos 
de mi edad e interés era sólo otra oportunidad de 
hacer amigos. Pero el proteccionismo de la integri-
dad de las mujeres va más allá del sentimiento que 
un lugar lleno de hombres pueda inspirar.

El hecho es que las obras sean territorio masculi-
no, un lugar donde se vive y se comportan como 
hombre, machos de verdad, sin miramientos o re-
presiones, donde son ellos mimos. Esto hace que 
no está bien que una mujer respetable comparta 
un ambiente sólo de hombres, no porque ella no 
sabrá sobrellevarlo sino porque ellos no se saben 
controlar y el mundo puede volverse malo.

La lista de cosas en las que somos mejores no im-
pide probarnos que podemos ser mejores en otras 
áreas. La falta de mujeres en la ingeniería es lo mis-
mo que la falta de mujeres en direcciones. Gene-
ralmente no saco el tema de género a colación lo 
dejo que sea parte de quien soy y el mundo en 
el que vivo, hasta que alguien hable del tema de 
género y en ese punto pido a quienes me acompa-
ñen que cuenten cuántas mujeres hay en la habita-
ción. Generalmente hay menos de 5 y eso incluye 
a las secretarias.

En un país donde la distribución es casi del 50% 
hombres y 50% mujeres, los hombres tienen la 
mayoría de los trabajos. El rol de las mujeres sigue 
siendo encargarse de la familia, de los hijos, de los 
padres, de la educación y la salud. Esto se deja ver 
en el hecho que en el área de
 
Educación la mayoría son mujeres y solamente en 
el área de la Salud se tiene una distribución casi 
igualitaria.
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En el trabajo “Las brechas 
salariales por género en Pa-
raguay: Un análisis sobre la 
igualdad de oportunidades 
en la función pública”, ela-
borado en 2014 por la eco-
nomista Celeste Lial se ve 
la marcada distribución de 
roles; en los ministerios en-
cargados de la seguridad la 
mayoría de los funcionarios 
son hombres: Ministerio del 
Interior (84%) y el Ministerio 
de Defensa Nacional (85%). 
Además, este estudio revela 
que, en la función pública, 
fuera del Ministerio de Sa-
lud Pública y del Ministerio 
de Educación, los cargos de 
mayor jerarquía y remuneración son en su mayoría 
cubiertos por hombres (62%) aunque si excluimos 
las fuerzas del orden antes citadas, vemos que la 
distribución de salarios es exactamente la misma 
entre hombres y mujeres, siendo la diferencia la 
cantidad total de funcionarios de cada género. Por 
otro lado, en el Ministerio de Obras Públicas, en 
que se supone una gran cantidad de ingenieros 
el 82% de los funcionarios son hombres. El único 
lugar en que se ve una paridad entre cantidad de 
hombres y mujeres es en la Oficina de la Presiden-
cia de la República, teniendo 48% de hombres.

Desde que empecé a crecer 
profesionalmente cada vez 
he visto menos mujeres. Si 
bien éramos menos mujeres 
estudiando ingeniería, nun-
ca me sentí fuera de lugar o 
sola, siempre había alguna 
otra compañera, ya sea en la 
universidad, en la oficina, en 
la maestría. Pero he ido cre-
ciendo, me tocó participar en 
reuniones internacionales, 
ser parte de delegaciones de 
mi país, y ser parte de un di-
rectorio, cada día me siento 
más sola. Estar en la cima es 
no ver a otras mujeres. Los 
hombres no lo notan, pero 
me he tomado el tiempo de 
hacérselos ver. En los pane-

les más técnicos y especializados casi no hay mu-
jeres, la mayoría de los expertos son hombres y 
me pregunto si es porque no sabemos promocio-
narnos o porque no queremos la responsabilidad. 
Entonces se vuele al problema del rol, no nos dan 
nuestro lugar o nosotras no queremos tomarlo.

El éxito para un hombre es una posición, visibili-
dad, poder. Para una mujer el éxito es diferente, es 
una familia, es la continuidad de la progenie. He 
visto cómo mi éxito se mide en si tengo pareja o 
no, más allá de mis logros y mi edad. Nuestro éxito 
lo medimos dependiendo de quién queremos ser 
cuando seamos grandes, cuándo decidimos que 
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queremos ser ingenieras, es en este punto 
que deseamos y decidimos como mediremos 
el éxito.

Las mujeres no somos visibles, los hombres 
están representando todo lo innovador y la 
tecnología. Entonces siendo una niña cuando 
crezca debo desear ser un hombre y no una 
glamorosa actriz para llegar a lo cima. La falta 
de modelos a seguir, la falta de mujeres mos-
trando el trabajo que hacen y las respuestas 
que tienen. El mostrar que es divertido, in-
teresante, y sobre todo que te lleva al éxito 
personal y a sentirnos realizadas con nosotras 
mismas, no solamente a través de una familia 
o una pareja. Eso es lo que falta para impulsar 
a las mujeres en ingeniería.

LA FALTA DE MODELOS

Estudiando en los Estados Unidos formé par-
te de varias charlas y seminarios que trataban 
de ayudar a las mujeres a posicionarse en el 
mismo nivel que los hombres en campo la-
boral, contaban cuáles eran los errores más 
comunes que cometíamos y cómo subsanar-
los. Al volver a Paraguay el tema lo he deja-
do dormido. Temo que despertarlo sea muy 
negativo en la sociedad en que estamos. Me 
gustaría romper con el paradigma de que so-
mos las mujeres las que nos estamos sabo-
teando y que debemos cambiar; y concienti-
zar a los hombres de esta discriminación para 
poder romperla. Al contrario de mostrar todo 

lo que está mal me gustaría que juntos seamos 
más conscientes de las similitudes para que el 
abordaje pueda tener un impacto verdadero.

Para cambiar la sociedad tan conservadora 
como la de Paraguay todos debemos partici-
par. Los hombres deben ser parte del cambio, 
deben darse cuenta de que no hay mujeres en 
los altos puestos y preguntarse dónde están 
sus hijas y sus hermanas. Y debemos mirar a 
las demás mujeres, y respetar sus decisiones 
ya sea seguir o no un camino tradicional, y 
este respeto debe significar no poner trabas 
en ninguno de los casos. Pues de otra manera 
esto termina siendo una pelea de mujeres con-
tra mujeres, en la cual las mujeres que desean 
hacer algo disruptivo se enojan con aquellas 
que quieren algo más tradicional y viceversa, 
lo cual es sumamente negativo para todos.
 
Al ser un problema complejo no es simple 
abordarlo, en especial viendo los abordajes 
destructivos y belicosos que existen. Debería-
mos construir no destruir nuestra sociedad. 
Desde el yo primitivo del psicoanálisis (el ver-
dadero nosotros) hasta el yo dibujado por la 
sociedad, el tema de las mujeres en ingeniería 
está marcado por lo que se espera de cada una 
de nosotras. Como sociedad no creemos que 
las mujeres sean menos inteligentes o menos 
capaces, sólo que tenemos que ampliar el lu-
gar que deben ocupar. Y esto debemos cons-
truirlo entre todos.
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Abstract

La elaboración de presupuestos para obras civiles 
es un proceso meticuloso y complejo realizado por 
ingenieros y arquitectos en el marco de proyectos 
constructivos. Dependiendo de la envergadura de 
la obra, el cálculo presupuestario puede insumir un 
tiempo considerable, atendiendo a la cantidad de 
datos y operaciones aritméticas requeridas. 

El principal beneficio que ofrece la aplicación 
consiste en proveer un procedimiento informáti-
co completo y preciso que permite aprovechar la 
información digital asociada al diseño de la obra 
para sistematizar la elaboración del presupuesto, 
minimizando el tiempo requerido por el trabajo 
manual arduo, complejo y propenso a eventuales 
errores. 

Integración de software 
de diseño asistido 
para elaboración de presu-
puestos y control de avance 
de obras civiles
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Del mismo modo, la aplicación ofrece funcionali-
dades para dar seguimiento al progreso real de la 
obra y la utilización de los materiales previstos.

El sistema desarrollado es capaz de interactuar en 
forma directa con fuentes digitales de datos, ta-
les como planos, planillas de cómputos métricos, 
listado de rubros y costos referenciales, automati-
zando el proceso de creación de presupuestos de 

una manera simple y accesible. Estas funcio-
nalidades se implementan mediante opcio-
nes de importación/exportación que permi-
ten incorporar al proceso presupuestario los 
datos almacenados en planillas electrónicas 
y planos digitales que forman parte de la 
documentación habitual del proyecto. 

Al integrarse con aplicaciones informáticas 
reconocidas como la planilla electrónica 
Excel y el software de diseño asistido Au-
todesk Revit, el sistema se convierte en una 
herramienta complementaria a las que uti-
lizan habitualmente los profesionales de la 
construcción. 

En el mismo sentido, la información acerca 
de costos de materiales se gestiona a partir 
de una fuente externa ampliamente utiliza-
da en el sector de la construcción a nivel na-
cional.

Elaborado bajo requerimientos de opera-
ción real, el sistema logra facilitar, agilizar y 
automatizar la elaboración de presupuestos 
de obras de una manera eficiente, aportan-
do también mecanismos útiles para el se-
guimiento de cada obra.
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