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NOTAS

del Decano

CyT crece en la internacionalización y no lo está haciendo solo
Estimados lectores,
Para la Facultad de Ciencias y Tecnología, este periodo se ha caracterizado por diversas iniciativas
de internacionalización de nuestra comunidad academica.
En mayo hemos recibido a profesores y directivos del Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental
y Mecánica de la Universidad de Trento (Italia) con la finalidad de fortalecer los vínculos y colaboraciones ya existentes tanto en el ámbito de investigación como en la didáctica con el DICIA-CTA.
En particular, además de presentar el acuerdo de movilidad/intercambio a nivel de alumnos de
ingeniería y arquitectura para cursar un semestre en Trento, se ha conformado una comisión para
analizar la posibilidad de una doble titulación para la carrera de Ingeniería Ambiental.
En el mes de junio, desarrollamos una actividad en forma conjunta con la Universidad Autónoma
de Asunción y el Centro de Desarrollo Sostenible, el DEI ha organizado el prestigioso evento internacional "13th Alberto Mendelzon International Workshop on Foundations of Data Management"
(AMW2019). El objetivo principal de realizar AMW en Paraguay es atraer y fomentar el interés por
la actividad científica en el área de Gestión de Datos, como un espacio de difusión del conocimiento de vanguardia, tanto para a estudiantes de grado, postgrado y jóvenes investigadores,
como a profesionales de la industria local.
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NOTAS

del Decano

Siempre en junio, en el marco del convenio vigente con la Universidad Nacional del Noreste (Argentina) se ha concretado una reunión de trabajo en Resistencia, para acordar el comienzo de un
programa conjunto de Master en Ciencias de la Ingeniería, así como la posibilidad para docentes
de CyT de participar en un programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, fomentando
sistemas de co-tutoría.
A nivel estudiantil, se destacan los becarios de DEI que viajan a China para una estadía en Huawei
y otro que viaja a una Universidad de Kansas (USA).
Algo que nos enorgullece es el reconocimiento que están obteniendo varios de nuestros egresados en empresas globales altamente competitivas como ser Facebook, Google, Pinterest, Red
Hat, Microsoft, ect. Estamos explorando formas de mantener y fortalecer los vínculos con estos
“embajadores” de CyT en el exterior de modo a potenciar la excelencia académica en nuestras
carreras y ofrecer mayores oportunidades de proyección internacional para los actuales alumnos.
Volviendo al contexto local, en este periodo se ha dado inicio a dos programas de Master de
investigación co-financiado por el CONACYT. Uno en el área de Gestión de Riesgos y el otro en
el área de Informática. Es un paso importante para seguir formando capital humano avanzado ya
sean egresados de nuestras carreras o de otras universidades.
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NOTAS

del Decano

Finalmente, cabe señalar el proyecto SIAT (Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito), se trata
de una plataforma tecnológica para recabar información acerca de los accidentes de tránsito de
las distintas posibles fuentes y proporcionar informes que permitan a los tomadores de decisiones definir mejores políticas públicas. Por ende, es un proyecto relevante a nivel país que la
Facultad está llevando adelante a través de un contrato con el MOPC y que involucra todos los
actores fundamentales vinculados a la temática.
Con la esperanza de que los amigos y lectores puedan encontrar informaciones relevantes en
este número de la Revista, nos despedimos con gran aprecio.

Luca Cernuzzi
Decano FCyT
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INSTITUCIONAL
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VISITA DE EQUIPO ACADéMICO
DE LA UNIVERSIDAD DE TRENTO
– ITALIA
En el mes de mayo del corriente año, se recibio la visita del Departamento de Ingeniería
Civil, Ambiental y Mecánica de la Universidad
de Trento (Italia) para fortalecer los vínculos y
colaboraciones ya existentes tanto en el ámbito de investigación como en la didáctica con el
DICIA-CTA. En particular, además de presentar
el acuerdo de movilidad/intercambio a nivel
de alumnos de ingeniería e arquitectura para
cursar un semestre en Trento, se ha conformado una comisión para analizar la posibilidad de
una doble titulación para la carrera de Ingeniería Ambiental.
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SEGUIMIENTO
DE EGRESADOS CyT
Raúl Gutiérrez Segalés, ex alumno de la Carrera
de Ingeniería Informática de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” actualmente en Nueva York y se desempeña como
Software Engineer (desarrollador de software)
en Pinterest. Previamente, formó parte de los
equipos de ingeniería de Facebook y Twitter
en Silicon Valley, donde trabajó para proveer
el software de infraestructura para cientos de
millones de usuarios.
Raúl lleva casi 8 años en Estados Unidos. Su
experiencia laboral fuera del país inició en
Cambridge (Inglaterra) cuando fue contratado
por una consultora especializada en Código
Abierto (Open Source). Esta oportunidad se
dio después de que participara en proyectos
de Código Abierto, en los cuales tuvo la posibilidad de colaborar con programadores alrededor del mundo.
Luego de la experiencia de trabajar por poco
más de un año en Cambridge, reclutadores de

Facebook contactaron con él a través de la red social de trabajo LinkedIn. Tras un proceso de varias
entrevistas telefónicas y luego presenciales en Silicon
Valley, Raúl recibió una oferta de Facebook para mudarse a California y ser parte de su equipo de Infraestructura. El año en que Raúl estuvo en Facebook
coincidió con el momento en que la red social
superó los mil millones de usuarios. A mediados
del 2013, Raúl aceptó una oferta para incorporarse
al equipo de ingeniería de Twitter. Luego de dos
años y medio en Twitter, siguiendo su curiosidad y
con ganas de mayor impacto en empresas que se
encuentran en etapa de crecimiento explosivo se
transfirió a Pinterest que en ese momento comenzaba a expandirse globalmente.
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13th ALBERTO MENDELZON
INTERNATIONAL (AMW) WORKSHOP
ON FOUNDATIONS OF DATA MANAGEMENT
Del 3 al 7 de junio del corriente año, en la ciudad
de Asunción, se llevo a cabo el 13 Taller Internacional Alberto Mendelzon sobre Fundamentos de
Bases de Datos y la Web (AMW), organizado por la
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, el Centro de Desarrollo Sostenible (CDS) y la
Universidad Autónoma de Asunción, apoyado por
instituciones y organizaciones nacionales.
Este taller reúne a los mejores investigadores de
todo el mundo, creando la oportunidad de discutir y difundir los resultados de las investigaciones.
Algunos de los expositores principales del evento
fueron; Felipe Bravo-Márquez de la Universidad de
Chile, Wang-Chiew Tan de la Megagon Labs, André
Freitas de la Universidad de Manchester, Magdalena Ortíz de la Tu Wien, Juan Reuter de la Pontificia
Universidad Catolica de Chile y Christoph Koch.
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VIII SIMPOSIO IBEROAMERICANO
EN INGENIERÍA DE RESIDUOS – SIIR
Paraguay será sede del VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería 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 CTA), REDISA, el apoyo del CITED, con
la logística de la empresa ESTRATEGIAS ML. El
mismo fue declarado de Interés Científico por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
– CONACYT, a través de la Resolución Nº 336.
La finalidad de esta actividad es generar conocimiento para una gestión más eficiente que ayude a la sociedad y al ambiente, pues los municipios del territorio paraguayo no cuentan con
un sistema práctico de gestión de los residuos
sólidos generados, a ello se suma cierta resistencia de la población a cualquier tipo de implementación, lo que pone en evidencia la falta
de conocimiento.

Desde el 2008 y cada dos años, se vienen
realizando los Simposio Iberoamericano en
Ingeniería de Residuos en distintas partes de
Iberoamerica en paises que conforman la RED
IBEROAMERICANA EN GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS (REDISA), conformado por centros y universidades de España,
Brasil, Chile, Mexico, Argentina, Venezuela,
Colombia, Costa Rica, Panama y Paraguay,
esta ultima a traves del CTA-CyT/UC.
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 Facultad de Ciencias y Tecnologías de
la Universidad Católica Nuestra Señora de la
Asunción, integrados por Roberto Lima Morra, Alicia Pavetti Infanzón, Gabriela Cazenave
y Claudia Celeste Florentín López. Los interesados pueden acceder a más información en:
https://redisa.uc.edu.py/
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PRESENTACION DE RESULTADOS
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TOPA DENGUE

El martes 21 de mayo del corriente año, en el
Aula Magna de la Universidad Catolica Nuestra Señora de la Asunción, se realizó la presentación y transferencia de reesultados del
proyecto de investigación denominado Topa
Dengue, desarrollado por el Departamento de
Ingenieria Electronica e Informatica de la Facultad de Ciencias y Tecnologia de la Universidad Catolica Nuestra Señora de la Asunción,
financiado por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), a través del Programa PROCIENCIA.
De la presentación participaron, la Dra. María
Teresa Barán Directora General del SENEPA;
Iván Allende, director de Acción Social de la
Municipalidad de Asunción, Lic. Mara Muñoz,
Consultora Nacional de la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de
la Salud además de invitados especiales y público en general.
El objetivo principal de esta iniciativa es el de
diseñar y evaluar estrategias que combinen
la participación comunitaria y las tecnologías
de la información y comunicación (TICs) para
reducir el alcance de las epidemias transmitidas por el mosquito Aedes Aegipti, mediante
la reducción del riesgo entomológico para la
transmisión de las mismas.
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Se trata de un programa comunitario de vigilancia entomológica, en el que los residentes de una
comunidad monitoreen periódicamente los criaderos para detectar la presencia de las larvas y de
esa manera medir los niveles de riesgo, las zonas
de aplicación del proyecto fue Asunción en los barrios San Cayetano, San Ignacio y Caacupemí, del
Bañado Sur. Del monitoreo participaron entre 20
y 50 personas, varias de ellas arraigadas en la comunidad y la franja etarea de entre 25 y 60 años,
ademas de voluntarios de la organización Mil Solidarios.

tiva culminará en julio, y el análisis de datos para
finales de año, este proyecto esta liderado por
Cristhian Parra, Doctor en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Ingeniero Informático,
profesor e investigador del Departamento de Electrónica e Informática de la Universidad Católica
de Asunción, además cuenta con el apoyo de la
Dra. Josefina Coloma, Bióloga con PhD. en Microbiología y Genética Molecular, investigadora de la
Facultad de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley, y Directora Ejecutiva del Instituto
de Ciencias Sostenibles de Berkeley, California.

El proyecto sigue en fase de investigación, recién
lanzó los primeros resultados, la etapa investiga-
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VISITA A LA FACULTAD DE INGENIERIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE
DE RESISTENCIA, CHACO – ARGENTINA
En fecha 25 de junio del corriente año, miembros del equipo del
Centro de Tecnologia Apropiada (CTA), del departamento de
Ingenieria Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) de la la Facultad
de Ciencias y Tecnologia (CyT), realizaron una visita a la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional del Noreste de
Resistencia, la delegación estuvo compuesta por; Dr. Fernando
Brunetti, Dr. Félix Carvallo, Ing. Norma G. Cantero Araujo y el
Ing. Roberto A. Lima Morra.
La finalidad de esta visita fue mantener una reunión con el Decano
Prof. José Leandro Basterra, Ing.
Pablo Beneyto, Dr. Ing. Mario De
Bórtoli, Prof. Juan José Corace y
otros docentes e investigadores de
la institución.
Entre los logros de esta actividad es
que se reafirmó el convenio firmado entre ambas instituciones que
se encuentra en plena vigencia, y
que tiene por objetivo establecer
y desarrollar relaciones de colaboración y cooperación entre ambas
instituciones para promover la me-

jora continua de la educación, la capacitación,
la investigación y el intercambio cultural en las
áreas comunes a ambas partes. Asimismo, se
pretende la realización conjunta de acciones
de colaboración en temas académicos de pregrado, grado, posgrado, investigación, extensión y transferencia, en áreas de mutuo interés.
Uno de los hitos es la concreción en el desarrollo en forma conjunta el Programa de “Maestría
en Ciencias de la Ingeniería con título: Magister
en Ciencias de la Ingenieria, con orientación en
Hidrogeotecnia. Estructuras, Control de Sistemas Mecánicos y Transporte. Así como la posibilidad que los docentes de CyT participen de
un Doctorado Personalizado en Ciencias de la
Ingeniería. Al respecto, se tiene la posibilidad
que aquellos docentes que ya quieran iniciar
los primeros módulos del doctorado puedan
tomarlo en la Ciudad de Formosa, dentro del
segundo semestre del presente año.
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La sexta sesión de la Plataforma Mundial para la
Reducción del Riesgo de Desastres (GP2019) se llevo a cabo en Ginebra, Suiza, del 13 al 17 de mayo
de 2019, convocada y organizada por la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNDRR) y el apoyo del Gobierno de
Suiza.
La sexta sesión de la Plataforma Global se constituyo en un espacio para reforzar la la implementación del Marco de Sendai y la Agenda 2030 para
pasarlo al siguiente nivel, esta será la primera evaluación de los progresos realizados en la aplicación, de acuerdo con los datos presentados por los
Estados miembros. La UNDRR está comprometida
a ampliar los esfuerzos hacia la perspectiva de género integrada, así como la paridad de género en
todos los preparativos para la Plataforma Mundial
para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2019.
La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo
de Desastres es un foro bienal de múltiples partes
interesadas establecido por la Asamblea General
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2019, desde una perspectiva de reducción del
riesgo de desastres. Estos esfuerzos contribuyen al logro de una agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

de las Naciones Unidas para revisar el progreso, compartir conocimientos y discutir los últimos desarrollos y tendencias en la reducción
del riesgo de desastres.
Esta plataforma se constituye en un elemento
critico del proceso de monitoreo e implementación del Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres (2015-2030). Los resultados de la Plataforma Global se constituye
en fuente de información para el Foro Político
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible y la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima

El slogan de esta plataforma fue “Dividendo de
la resiliencia”, Hacia Sociedades Sostenibles e
Inclusivas, el concepto de “dividendo de la resiliencia” debe interpretarse en un sentido más
amplio que va más allá del beneficio monetario. Contribuye a reducir el riesgo de desastres,
fomenta el desarrollo y genera múltiples beneficios sociales, ambientales y económicos a largo plazo. Las sesiones se diseñarán de manera
tal que los actores clave, como los ministerios
de planificación, economía y finanzas, los reguladores nacionales e internacionales, y los
legisladores, así como los miembros de las comunidades empresariales e inversionistas y las
instituciones financieras internacionales, ocuparán un lugar destacado como ponentes. y
los participantes, a lo largo de la Plataforma, al
mismo tiempo que respetan un enfoque inclusivo y se aseguran de que todos los interesados tengan un papel activo que desempeñar.
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La agenda de las sesiones de la Plataforma giraron
en torno a los avances logrados desde la última
Plataforma Global y los avances realizados a nivel
local, nacional y regional, inversiones públicas y
privadas sobre el riesgo, incluidas inversiones en
infraestructura y modalidades de inversión innovadoras, acción sobre el clima y el riesgo de desastres, incluidas las políticas nacionales integradas,
las estrategias y la planificación, los instrumentos financieros y sociales innovadores para la reducción del riesgo de
desastres y el clima,
incluidas las consideraciones de género,
entre otros temas.
La Universidad Catolica Nuestra Señora
de la Asunción estuvo
representada en este
evento por la Lic. Teresa Gamarra del Centro
de Tecnologia Apropiada de la Facultad de
Ciencias y Tecnologia.
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ACADÉMICO
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MAESTRÍA
EN GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRE Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
A inicios del mes de abril se dio inicio al Programa de Maestria en Gestión de Riesgo y
Adaptación al Cambio Climatico, el mismo
esta siendo desarrollado por el Centro de
Tecnologia Apropiada, Facultad de Ciencias y
Tecnologia (FCyT) de la Universidad Catolica
Nuestra Señora de la Asunción, con el co-financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con recursos del
Fondo para la Excelencia de la Educación y la
Investigación (FEEI). El mismo cuenta con la
aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) a través de la resolución No. 661/18.

El objetivo de este programa es crear capacidades en la formación de docentes- investigadores
en el área de la Gestión de Riesgo de Desastres
y Adaptación al Cambio Climático para promover
investigación vinculada al impacto generado por la
variabilidad climática, reducir riesgo y adaptarse a
los cambios es el objetivo del programa.
Luego del proceso de selección, llevado a cabo por
el Comité de Calidad conformado a efecto de este
programa, para evaluar a los candidatos que aplicaron a través de la plataforma establecido por el
CONACYT, se seleccionaron 20 participantes que
reunieron los criterios de elegibilidad establecidos
en el marco del programa, de este numero 10 están recibiendo subvención del CONACYT en forma
de incentivo con el fin de dedicarse plenamente al
cumplimiento de este programa.
A la fecha, se han desarrollado 4 de los 9 módulos
establecidos en el marco del programa y se espera culminar el primer semestre en el mes de julio.
Para el desarrollo de este programa están involucrados docentes extranjeros como el Dr. Ing. Pedro
Fernández Carrasco (España), M.sC Ing. Dora Sua-
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rez (Colombia), Dra. Silvia Quiroga (Argentina),
Econ. Ricardo Zapata-Martí (México) y Ricardo E.
García (Estados Unidos de América). Los nacionales son; Dr. Ing. Fernando Brunetti, Dr. Geol.
Félix Carvallo, M.sC Ing. Roberto Lima Morra,
Dr. Ing. Quim. Rodrigo Mussi, Dr. Ing. Alberto
Ramírez, Dr. Ing. Ecol. Hum. Fabricio Vázquez
y el M.sC Lic. Metor. Julián Báez.
Las clases se desarrollan en Aulas de Maestría
de la FCyT, igualmente, se desarrollan actividades de Extensión e Investigación. El equipo académico que esta impulsando este programa esta compuesto por la M.sC Ing. Zulma
Jiménez en la coordinación académica, M. Eng.
Alicia Pavetti en la coordinación de Investigación
y M.Sc Ing. Mirna Aquino en la coordinación
académica y de extensión
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MAESTRÍA
EN INFORMÁTICA CON ÉNFASIS
EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

En fecha 18 de junio se dio inicio al Programa de Maestría en Informática con énfasis en Investigación e Innovación, el mismo esta bajo la responsabilidad del
departamento de Ingeniería Electrónica e Informática
dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnología
de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el co-financiamiento del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
(FEEI).
Son 10 los participantes seleccionados de este programa que iniciaron este proceso.
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CURSO
DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA
DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
En el presente trimestre se dio inicio al Curso de
Capacitación Pedagogica…Docencia en Educación
Superior, el mismo esta bajo la responsabilidad del
Centro de Tecnologia Apropiada-Departamento
de Ingenieria Cicil, Industrial y Ambiental de la Facultad de Ciencias y Tecnologia.
Este programa esta orientado a docentes de la
Facultad de Ciencias y Tecnologia, el objetivo del
mismo es fortalecer el rol docente en la comunidad académica de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” mediante el análisis, la
revisión y el intercambio de experiencias del rol
docente, de las visiones sobre el modelo institucional, de los conceptos pedagógicos y de las herramientas actuales que sirven como alternativas
en el proceso de enseñanza–aprendizaje.
La duración del curso es de 150 horas cátedras,
las clases se realizan los sábados de 08:00 a 12:30
horas.
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EGRESADOS
DE LA CARRERA DE INGENIERIA E INFORMATICA
CARRERA

ALUMNO

TEMA DE TESIS

ORIENTADOR

Ingenieria
Electronica

Saldívar Larré, Carlos Jorge

“Sistema de Provisión de Servicio de Televisión
Digital Satelital por Suscripción”

Dr. Fernando Brunetti

Canesse Romañach, Sebastián

“Desarrollo de un sistema de búsqueda de
alimentos basado en parámetros nutricionales
utilizando tecnología Function as a Service”

Ing. Sebastián Ortiz

Villalba Giubi, Atilio

“Implementación de un sistema de trazabilidad ganadera utilizando técnicas de transferencia asíncrona para áreas de conectividad
limitada”

Ing. Sebastián Ortíz/ Ing. Wilfrido Inchaustti

Yahari Navarro, Benjamín

“Control de calidad automatizado y orientado
a comportamientos aplicados al desarrollo ágil
de un sistema de evaluación y de gestión de
planes de estudios de educación superior”

Ing. Wilfrido Inchaustti/Ing.
Sebastián Ortíz

Ingeniería
Informatica

Ingeniería
Informatica

Ingeniería
Informatica
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EGRESADOS
DE LA CARRERA DE AQUITECTURA
TITULO

AUTOR

FECHA

2019
Complejo tutelar de rehabilitación y reinserción
social para adolescentes infractores del CEI "La
Esperanza de Itaguá"

Eje lineal como estrategia de recuperación ambiental y mejoramiento del Barrio Chiquito

Escuela de Música y Reciclaje

Oviedo Alderete

Araceli Daniel

Villalba Scappini

Camila Lucía

Achucarro Franco

Melissa Irene

Amarilla Ferreira

Nadia

Canillas Zarza

María Leticia

Ubeda Delgado

Cecilia Magalí

05

07 2019

31

05 2019

24

05 2019
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INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES DE GRADO DE
LA CARRERA DE INGENIERIA
ELECTRONICA E INFORMATICA
Joaquín Caballero, estudiante de Ingeniería Informática,
de la Facultad de Ciencias y Tecnología fue adjudicado
con una beca para realizar un Intercambio Estudiantil
Internacional a Nivel de Grado (Movilidad Asistida) en
una universidad de la ciudad de Kansas, Estados Unidos
de America. Las becas son del Programa Nacional de
Becas de Postgrado en el Exterior «Don Carlos Antonio
López» (BECAL) en alianza con el Comité Paraguay
Kansas.
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Dos alumnos de Ingenieria Electrónica han adquirido una beca completa para ir a China por un programa lanzado por Huawei, los alumnos son Luis
Cateura y Bruno Ortiz quienes actualmente se encuentran realizando sus proyectos finales de carrera.
Seeds For the Future es un programa de becas que
envía a estudiantes de TIC de alrededor del mundo
a China durante 2 semanas. La primera semana es
de inmersión en la cultura del país en Beijing, desde
clases de chino hasta excursiones a lugares icónicos y emblemáticos como la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida. La segunda semana se visita el HQ
de Huawei en Shenzhen, donde se dan las clases
técnicas y se muestra lo último en lo que la empresa está trabajando. Los países involucrados en esta
experiencia fueron Benín, Bolivia, India y Paraguay.
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INVESTIGACIÓN
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ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA E INFORMATICA
Proyectos en ejecución
SmartTraffic: sistemas colectivos adaptativos
para una ciudad inteligente. Se adjunta un afiche con el resumen del proyecto. (financiado
por el CONACYT)
YoDigital: Educación y Desarrollo de Infraestructura en Ciberseguridad y Privacidad. (financiado por el CONACYT)
TopaDengue: tecnologías de la información y
la comunicación para la promoción y soporte
de iniciativas comunitarias de combate al Dengue. (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)
WeNet – The Internet of US financiado por la
Comunidad Europea

Proyectos en proceso de cierre
Participa: fomentando la participación ciudadana 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 medioambientales con tecnologías apropiadas
Tecnologías de evaluación y rehabilitación del
control postural (REPOST)
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PROYECTO SMART TRAFFIC
– RESULTADOS
Crowdsensing Móvil y
Sistemas Colectivos
Adaptativos para Resolver
Problemas de Movilidad
Urbana: un Mapeo Sistemático
de Literatura
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PROYECTO SMART TRAFFIC
– RESULTADOS
Entrevistas y Encuestas
de “Percepción ciudadana
acerca de la movilidad en
Asunción”
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DISPOSITIVO INNOVADOR
PARA LA REALIZACIÓN DE
ENSAYOS SÓNICOS DE INTEGRIDAD DE PILOTES DE
HORMIGÓN CONSTRUIDOS
IN-SITU

Investigadores del departamento de Ingenieria Electronica
e Informatica (DEI), desarrollaron el proyecto de investigación denominado “Dispositivo
innovador para la realización de
ensayos sónicos de integridad
de pilotes de hormigón construidos in-situ” – 14 INV-291. El
mismo conto con la co-financiación CONACYT, dentro del
Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia e investigación FEEI del
FONACIDE.
El objetivo del proyecto fue la
construcción y puesta en marcha de un dispositivo innovador para la evaluación de la
integridad de pilotes de hormigón construidos in situ, el cual está basado en la técnica denominada pulso-eco que actúa por medio de ondas acústicas (sonido).
El equipamiento ha sido diseñado, construido e implementado, y
su rendimiento comparado con dos de los ensayos no destructivos
más utilizados para la inspección de pilotes denominados de PIT
(Pile Integrity Test) y CSL (Crosshole Sonic Logging).
La evaluación sónica o de baja deformación es un estándar establecido por las normas estadounidenses. Este ensayo consiste en la
introducción, por la cabeza del pilote a inspeccionar, de una onda
mecánica de baja frecuencia (sonido), esta señal se propaga por el
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material y, cuando encuentra un defecto o el fondo
del pilote, es reflejada hacia
el emisor donde es captada
por un dispositivo receptor.
Tradicionalmente la onda
de sonido es generada utilizando para el efecto un
martillo manual calibrado.
La señal de eco captada, es
analizada por un programa
de computador para determinar el estado de la pieza.
La innovación del proyecto
consiste en que la introducción de las ondas mecánicas
en el pilote se realiza por medio de un transductor electromecánico controlado por una computadora, de esta
forma es posible controlar de manera más precisa la energía introducida a la pieza, con lo cual el ensayo es más
repetitivo y fiable. Otra ventaja de la propuesta es que
permite seleccionar la frecuencia y la potencia de la señal
emitida, así como el promediado de las señales recibidas.
Todo esto conlleva a la aplicación de técnicas avanzadas
de procesamiento de señales para realzar las anomalías
o defectos de la pieza. En el método tradicional esto no
era posible debido a que la repetitividad del proceso de
medida es dependiente de la experiencia del operador.

El equipo de medida desarrollado consiste en un sistema de adquisición operando en el modo pulso
eco. El equipo consta de
los siguientes módulos: 1)
una Tablet con el sistema
operativo Android para la
cual fue desarrollada una
aplicación encargada de
la interfaz con el usuario,
de la comunicación con el
sistema de adquisición a
través del protocolo WiFi,
así como del despliegue
de los datos de adquisición en pantalla para su análisis y
almacenamiento, 2) El módulo de emisión y adquisición,
que tiene como función la emisión de la señal de excitación para el transductor piezoeléctrico y del proceso
de adquisición y almacenamiento de las señales para su
posterior envío a la Tablet.
El equipo impulsor de este proyecto estuvo conformado por los ingenieros; Vicente González, Enrique Vargas,
Iván Fuster, Jorge Hiraiwa y Fabrizio Pezzino, todos ellos
del DEI, el valor agregado de esta iniciativa consistio en
la facilitación de que varios estudiantes de la CyT, realizaron su trabajo de fin de grado y los resultados del
proyecto se publicaron a nivel nacional e internacional.
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EXTENSIÓN
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VISITA DE DOCENTES,
ESTUDIANTES Y EGRESADOS
DEL DEI VISITAN LA PLANTA
DE ELKEM PARAGUAY

Estudiantes, docentes, y egresados de Ing. Electrónica
realizaron una visita técnica a Elkem Paraguay S.A el 21
de mayo de 2019.
Elkem es el principal productor mundial de aleaciones a
base de ferrosilicio de alta pureza para la industria de
fundición de acero y hierro. Para mantenerlo a la vanguardia de la tecnología, la misma desarrolla constantemente nuevos productos y aplicaciones basados en las
necesidades de sus clientes y respaldados por amplias
instalaciones de investigación y desarrollo.
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APLICACIÓN HUMANITARIA
Aplicación Humanitaria de la Ciencia y Tecnologia
(AH), es un programa de extensión impulsados por estudiantes y docentes del Departamento de Ingenieria
Civil, Industrial y Ambiental de la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción, comprometidos con
la realidad de la sociedad, aportando conocimientos
a comunidades, instituciones y personas, con quienes
trabajamos en equipo, para planificar y llevar adelante
proyectos civiles, que promuevan el Desarrollo social y
el respeto a la dignidad humana.

Acciones realizadas en este periodo
En 2018 se terminó de construir el Atrio y los Campanarios del Santuario de la Virgen del Paso en Itapé,
Guairá, en diciembre se cargaron las loas laterales que
fueron desencofradas en enero, equipo de AH estuvo acompañando este proceso con visitas frecuentes. Actualmente se está preparando el encofrado y
las armaduras de la losa posterior que será cargada
próximamente; se prevé que el control de la carga y
la extracción de probetas estará a cargo de un equipo
de AH. Además, se han continuado los trabajos en el
Departamento de Caazapá donde se ha entregado una
propuesta para la construcción de la casa del párroco
en la ciudad de Caazapá.
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Participación del Taller "ENTORNOS
ESCOLARES SEGUROS Y ACCESIBLES"
El objetivo del mismo fue fortalecer las capacidades de comunitarios, ingenieros urbanos,
instructores y técnicos para el empoderamiento de las comunidades en materia de seguridad vial. Se mostró la necesidad de evaluar la
Seguridad Vial en Entornos Escolares y se enseñó a utilizar una App desarrollada con dicho
fin por la iRAP (International Road Assessment
Programme), con apoyo de la Federación Internacional de Automóvil (FIA), el mismo se
llevo a cabo en las instalaciones del Touring
y Automóvil Club Paraguayo, el martes 5 de
Febrero 2019 de 14 a 17 hs. Participaron del
evento la Ing. Vanessa Sandoval, Larisa Ruiz,
Miguel Valiente AH y Melany Cáceres. La importancia del taller radica en que los miembros del equipo que viajan al interior de país
tienen ahora una herramienta para evaluar las
escuelas y su entorno a fin de poder desarrollar proyectos de intervención y mejorar la calidad de vida de la población.
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SISTEMA INTEGRADO DE
ACCIDENTES DE TRANSITO – SIAT
El Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito
(SIAT) se constituye en la primera herramienta
de información y estadísticas en el Paraguay,
plataforma virtual adaptable, flexible y por
sobre todo interactiva que facilitara la participación de los distintos actores intervinientes
en un incidente (accidente) puedan registrar y
desarrollar la intervención.
El desafío de esta segunda fase del SIAT es
que la misma pueda entrar en funcionamiento,
para que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), pueda contar con registros que generen información que lleven a la
construcción de políticas públicas de prevención y mitigación de los accidentes de tránsito
y sus efectos.
El compromiso de que este sistema entre en
funcionamiento recae en el equipo de trabajo
del Centro de Tecnología Apropiada, dependiente de la Facultad de Ciencias y Tecnología
de la Universidad 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 desarrollo de esta propuesta,
siguiendo los Términos de Referencia (TdR) establecidos para este llamado establecido por
el contratante que es MOPC en el marco del
contrato Nº 32/2017 y la financiación del BID.
En este trimestre se ha trabajado en el lograr
el compromiso de las autoridades de las instituciones claves del SIAT para que estas puedan
utilizar el sistema o generar información que
puedan migrar al SIAT. En esta linea, El 12 de junio del 2019 se realizó una reunión de carácter
informativo con representantes del Ministerio
del Interior, de la Agencia Nacional de Tránsito
y Seguridad Vial (ANTSV), del Sistema del 911
y Policía Nacional y representantes del equipo
técnico de la Universidad Católica.
Participaron de la reunión la Sra. María Carmen
de Porro (Directora ejecutiva de la ANTSV),
Martha Barrios y Alejandro Hernández, ambos
representantes de la ANTSV; la Abog. Liliana
Díaz (Directora General del Sistema 911
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y representante del Ministro del Interior en la
reunión), el Crio. Principal Rubén Zaracho, el Crio.
Pedro Torales, el Subcrio. P.S Hernán Cortessi como
representantes del Sistema del 911; el Abog. Javier
Melgarejo (asesor jurídico); Prof. Luca Cernuzzi
(Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología),
Lic. Rodrigo Benítez, Lic. Teresa Gamarra, Ing.
Nicolás Rodríguez y Andrea Báez, por parte de la
Universidad Católica.
Se realizó una descripción rápida y detallada del
SIAT, se mencionaron las generalidades, objetivos,
ventajas y necesidades a los presentes, la descripción fue realizada por la Lic. Teresa Gamarra y el
Lic. Rodrigo Benítez. La Abog. Liliana Díaz se comprometió a comentar todas las generalidades, objetivos y necesidades del SIAT al Ministro del Interior con el objetivo de que se permita el acceso a
los datos del Sistema del 911 y Policía Nacional.
Proyección de acciones para el proximo trimestre
2 reuniones al mes se realizan en la sede del BID
con los involucrados de este proyecto que son el
MOPC, ANTSV, BID y la UC, el objetivo de estas
reuniones es darles seguimiento a las acciones establecidas en los Terminos de Referencia, los avances, dificultades y acciones a seguir entre otros aspectos.
El 08 de julio a las 09:30 horas, se preve mantener
una reunión técnica con los referentes del Centro
de Control de Tráfico del a Municipalidad de Asun-

ción, para establecer las líneas de acción para
generar la información para el SIAT, posterior a
esto se prevé realizar el protocolo y el plan de
capacitación y asesoramiento en la utilización
del sistema.
El 18 de julio a las 14:00 horas, esta prevista
la reunión con el Ministro de Salud Publica y
Bienestar Social, la directora de la ANTSV y la
UC para presentar el SIAT y elevar a consideración del ministro la implementación del SIAT
en las dependencias de gestión de la información y respuesta en accidentes de transito.
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CHARLAS

INVITADAS DEL ÁMBITO TECNOLÓGICO PROFESIONAL Y
CIENTÍFICO PARA LA COMUNIDAD DEI.

Charla sobre Revolución Digital
Realizado el 27 de mayo en la Sala
Manfred Stark de la CyT, a cargo de
Ricardo Ferrari.

Charla de la Agencia
Espacial del Paraguay
(AEP): Desafios y Oportunidades

Llevado a cabo en fecha 10 de
mayo del corriente año. Los
panelistas de esta charla fueron los doctores Jorge Kurita y
Diego Stalder.
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Conversatorio sobre Privacidad de
Datos en la Era Digital,
Llevado a cabo el día miercoles 10 de abril
del corriente año, en la Sala Manfred del CyT,
este conversatorio estuvo facilitado por Maricarmen Sequera, quien es Directora Ejecutiva- Presidenta Co-fundadora de TEDIC, organización sin fines de lucro que se dedica a
defender y difundir los derechos fundamentales en internet, proyectos de colaboración en
Bienes Comunes.

Charla sobre “Oportunidades de innovación en tecnologías
de apoyo a la discapacidad y accesibilidad,

Facilitado por Rodrigo Cubillos (Teletón Chile), el mismo
se llevo a cabo en fecha 4 de
abril del corriente año en la
Sala Manfred de la CyT.
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PROXIMOS EVENTOS CyT
Julio, 2019
17/07/19: CURSO DE TASACIÓN, organizado
por el CTA-DICIA.

Septiembre, 2019
Diplomado en “COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE FAUNA SILVESTRE EN
AEROPUERTOS”, organizado por el CTA-DICIA.
17 y 18/09/19: VIII Simposio Iberoamericano
en Ingeniería de Residuos
«Hacia una Gestión más Eficiente de los Residuos«, organización a cargo del CTA-DICIA/UC
(nacional).
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ARTÍCULOS & PUBLICACIONES
42

Coordinador y Catedrático del Área de Historia de la
Carrera de Arquitectura-FACyT/UC.

Balcones:
tendencias en la
arquitectura de la
Ciudad de Asunción.
Periodo de 1890 a 1950.
Dr. Arq. Jorge Carlos Fernández.

El artículo corresponde al análisis de un elemento característico de la decoración que hace a las fachadas de los
edificios patrimoniales de nuestra ciudad, que constituyen
los balcones. Se inicia con unas breves referencias de sus
funciones, época en que se introduce a la arquitectura de
nuestra ciudad, para posteriormente hacer un análisis estilístico y formal, tomando como modelo diez balcones más
representativos, dentro del gran universo que se presenta
en la ciudad, en forma cronológica. El objetivo es despertar
interés en conocer y valorar este componente esencial que
hace a la estética de la denominada tipología fachada tapa
de nuestra arquitectura.
El balcón como elemento arquitectónico de gran importancia, constituye una saliente en voladizo en la parte superior
de las fachadas. También se utiliza dicho palabra a ventanas
que se extienden desde el suelo de un ambiente y que da lugar a un espacio que se prolonga hacia el exterior, contando
con una baranda a modo de resguardo y limite. Así podríamos afirmar que constituye todo un elemento de transición
entre los espacios interiores del edificio y el espacio urbano.
Constituye un elemento que da realce a la arquitectura, ya
que muchas veces es eminentemente decorativo, como verdadera joya de la fachada; otras veces se utiliza para aprovechar espectaculares vistas panorámicas, o simplemente
para disfrutar al aire libre en caso de que no se dispongan de espacios exteriores, pero también, cabría destacar,
para la realización de ceremonias o discursos en edificios
de carácter público. Igualmente se presentan una variedad
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de balcones como los abiertos, contando tan solo
con la plataforma y barandilla, cerradas o de cajón
con celosías de madera, como también los interiores para teatros o iglesias, conocidas más bien
como palcos.
Pasando al contexto
de la historia de la arquitectura en nuestro
país, y al manifestar
que constituye un elemento con fuerte carga
ornamental, podemos
afirmar que hasta bien
avanzado el siglo XIX
no constituyó un elemento muy utilizado en
nuestro medio por la
precariedad de nuestra
arquitectura en cuanto
a estilos y tecnologías,
como materiales, debido a nuestra condición
de mediterraneidad, la
ausencia de mano de obra calificada, y a la inexistencia de metales preciosos que impulsen al desarrollo de una arquitectura más ostentosa como
tuvo lugar en otras áreas de la América Hispana-Colonial. Así cabria mencionar, por ejemplo, en
la Lima Virreinal, considerada la ciudad de los balcones durante la colonia, con sus peculiares balcones tipo cajón que funcionaban como miradores y
lugares de encuentro, ejecutados en roble y cedro,
y cuyos diseños se inspiraron en el estilo mudéjar.

Por tanto, la ausencia de balcones en el periodo
colonial, en nuestra ciudad, obedecía a que la arquitectura, de gran pobreza, se desarrollaba en un
solo nivel, a lo largo del siglo XVIII y principios del
XIX, más aun considerando que prevalece la galería frontal. En su libro Ramón Gutiérrez nos cuenta
que Azara señala que los edificios no tienen altos y
aunque hay alguna ranchería o casas cubiertas con
paja no por eso deja de haber edificios decentes
cuanto permite que el país que apenas conoce la
cal ni el yeso, ni las reglas ni ornatos de la arquitectura.
El incipiente liberalismo iniciado durante el gobierno de Don Carlos Antonio López conllevó al país
a una gran apertura cultural cuya mirada estaba
enfocada hacia la vieja Europa. Este desarrollo tecnológico-industrial, y con la llegada de ingenieros
y constructores, destacando la figura del arquitecto italiano Alejandro Ravizza, implicó una europeización de corte italianizante en la arquitectura de
nuestra ciudad. Las residencias de la nueva burguesía se dieron en dos niveles, símbolo de opulencia y prestigio social, y con ello, se introducen
masivamente los balcones en la arquitectura residencial asuncena en donde el ornamento cumplió
un rol de gran relevancia en la configuración de la
nueva tipología, la denominada fachada tapa.
Entonces, a partir de la época de los López, y,
continuando con el periodo del liberalismo de la
post-guerra, con la políticas migratorias hacia nuestro país, permitió la llegada de un gran número de
inmigrantes, entre finales del siglo XIX y principios
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del siglo XX, arribando entre ellos constructores y
arquitectos procedentes, sobre todo, de España e
Italia, trayendo consigo los estilos arquitectónicos
imperantes en sus respectivos países.
A continuación pasamos a realizar una breve descripción de algunos de los tantos balcones de caserones y palacetes de nuestra ciudad que continúan en pie, y, que se levantaron entre el periodo
de 1890 a 1950; todos ubicados en el llamado
casco histórico de nuestra ciudad. Cabe destacar
igualmente que están insertados al modelo de
fachada tapa tratada con ornamentos de distintos estilos imperantes en la época
hasta culminar con el Movimiento
Moderno.
1-Balcon a nivel de la calle con
reminiscencias del estilo Colonial
Español por su abertura con cabezal ligeramente curvo, el enrejado,
y el guardapolvo que constituye
la moldura curva de remate, que
en su parte inferior lleva unos ornamentos en relieve. No dispone
de ninguna saliente en la fachada
como los balcones tradicionales,
pero sí constituye un lugar para
observar todo el espectáculo callejero de la época como motivo de
distracción. Le resguarda un parapeto flanqueado por dos pilastras

adosadas con molduras de pasamanos.
2-Balcon del estilo del Renacimiento Italiano, comúnmente conocido como estilo italianizante,
de gran discreción y sobriedad,
ampliamente difundido en nuestro
medio. Cuenta con una abertura
rectangular que da al exterior, flanqueada por pilastras corintias de
fustes acanalados y rematado por
un frontis triangular. Dispone de
una plataforma de escaza saliente,
protegida por una baranda en herrería artística.
3-Elegante balcón de un Barroco
Italianizante de gran glamour. La
abertura central enmarcada lateralmente por columnas adosadas
al muro de estilo corintio, cuyos
fustes están decorados con lienzos en la parte inferior. Sobre los
capiteles se apoyan dos ménsulas
que sirven para sostener la cornisa, y, la abertura coronada con un
frontis triangular apoyada en sus
extremos por pequeñas ménsulas
muy bien decoradas con hojas de
acanto; entre el frontis y el cabezal de la abertura dispone de unas
molduras a modo de cabezas de
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angelitos. La base del balcón de forma curva al exterior, característica del barroco, esta resguardada
por una serie de balaustres muy bien trabajados, y,
rematados por unas molduras que sirven de pasamanos.
4-Suntuoso balcón de un Academicismo Afrancesado. Dispone de pares de aberturas con remates
curvos, y enmarcadas por tres columnas adosadas. El manejo en el tratamiento del muro evoca al
almohadillado de la arquitectura palaciega renacentista; la base curva del balcón, sobresaliendo el
muro, está apoyada sobre una
ménsula en forma escultórica
de águila. El parapeto constituido por balaustres y pasamanos muy bien moldurados, con
la saliente del balcón superior
que sirve como cerramiento
superior, en cierta manera.
5-Balcon sobrio y de gran elegancia de un estilo Neocolonial, con elementos clásicos,
algo ecléctico. La abertura dispone de persianas en madera,
rematada con una perforación
vidriada a modo de arco de
medio punto enmarcado con
molduras. Queda protegida
por un alerón saliente en tejas
españolas apoyado sobre co-

lumnas jónicas que descansan sobre ménsulas. La saliente del balcón
de forma curvilínea, y con un parapeto de balaustres, flanqueada por
pilares y coronado por una moldura
como pasamano.
6-Ostentoso balcón del estilo Neobarroco, cuya abertura da a una plataforma curvilínea apoyada sobre
un medallón decorativo, propio del
estilo, y resguardado por una baranda de diseño artístico en hierro
forjado. Todo el balcón está enmarcado por dos colosales columnas
corintias de fustes acanalados sobre el que se apoya el entablamento muy ornamentado rematado por
su correspondiente cornisa de gran
vuelo.
7-Pintoresco balcón en estilo Art
Nouveau perteneciente al periodo
conocido como Belle Epoque europeo, caracterizado por todo ese diseño inspirado en la naturaleza basada en la línea serpenteada como
forma distintiva del estilo. Abertura
con arco rebajado disponiendo en
su parte superior de un vitral sobriamente trabajado. El remate lo
constituye molduras vegetales y os-
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tras. El balcón propiamente sobresale
en forma leve de la fachada con sus
arabescas líneas decoradas con una
iconografía que va de las flores, hojas
variadas, insectos como mariposas, libélulas, o aves como el pavo real, y,
que se puede observar en la baranda
de hierro, material este último muy
valorado conjuntamente con el vidrio
por dicho estilo.
8-Distinguido balcón de un estilo del
Academicismo Afrancesado, característico de finales del siglo XIX, con
abertura rematada con un arco rebajado bordeada perimetralmente por
molduras, cuyo remate superior consta de ornamentos naturales como flores y hojas de palma. La plataforma
es de base rectangular en voladizo
apoyado sobre dos robustas ménsulas muy trabajadas en variedad de
molduras. Acompaña una baranda en
hierro forjado con un diseño de líneas
arabesco, característico del Art Nouvea de aquella época.
9-Años de 1920 y 1930: estilo Art
Decó, preámbulo de la arquitectura
moderna en esta tierra. Estilo caracterizado por el empleo masivo del ornamento inspirado en la geometría,
sobre todo del estilo cubista muy de
moda, con el uso de la línea quebrada

en zigzag. Abertura central enmarcada por
un complejo ornamento que representa fielmente el estilo del glamour de la época. Balcón como un volumen adosado a la fachada de tres caras, en forma escalonada en la
parte inferior con aplicaciones de molduras
triangulares, y perforaciones rectangulares
en el parapeto.
10-Austeridad geométrica, cualidad formal del balcón de estilo
Moderno como se observa en
el Edificio Salomón (1952), obra
del arquitecto Francisco Canese.
Toda la suntuosidad radicada en
el ornamento con estilos historicistas quedó atrás en este nuevo
lenguaje en donde el balcón se
expone en su forma geométrica
simple y limpia, característica de
la estética Moderna. Constituyen volúmenes en voladizos, cuyos parapetos están rematados
por unas ranuras sobre el que
va unos pasamanos en
tubos metálicos.
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Este escrito consiste en un intento de aproximación, de carácter
fenomenológico1, a la descripción de una experiencia. Una experiencia en tanto que vivencia, en tanto que experiencia virtual
limitada por una imagen, en este caso, un objeto arquitectónico
particular.

LA METÁFORA DE
LA FORMA

Sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR) [1951]
La descripción de una experiencia visual consiste en construir
los elementos que constituyen la descripción que se visualiza
en un acto conciente.

La metáfora de la forma en la imagen.

Un vistazo al edificio de la sede de la ANR,
como objeto arquitectónico moderno
Cátedra Teoría y Crítica de la Arquitectura 3 y Cátedra Teoría y Crítica de la Arquitectura 4, carrera de arquitectura- FACyT/
UC
Fabrizio Salomón1 - Prof. Arq. Carlos Sosa
Rabito2

Materia y Forma son las categorías que posibilitan la comprensión de la realidad; Volumen y Espacio-Lugar son las subcategorías que permiten y dominan la experiencia conciente del
objeto arquitectónico en cuestión; Relación es el uso de razón
para configurar el todo según un sistema de relaciones que, si
bien son invisibles a los ojos, son visibles a la conciencia; me
refiero a la relación de las partes con el todo y el todo con las
partes, las relaciones de jerarquía y la vinculación – como una
relación de la relación – de lugares.

1 Autor del texto, estudiante del duo décimo
semestre, ayudante cátedra Teoría y Critica de la
Arquitectura 3 y 4

Podemos mencionar distintas particularidades del edificio,
como su función, lo que representa – o se supone que podría
representar –, su categoría de ser patrimonio de la Modernidad en Asunción, etc., todos los cuales no proveen nada de
trascendencia al atenernos a la experiencia estética del objeto

2 Supervisor del texto, Profesor cátedra Teoría y
Critica de la Arquitectura 3 y 4, 8vo y 9no semestre
de la carrra

1 La fenomenología hace referencia al estudio del fenómeno (del griego
φαινόμενoν: apariencia, manifestación) con relación a su concepción, o sea, en
relación a como se da en la conciencia, considerando el análisis fenomenológico
la intuición sensible y la percepción, por lo que trata, en última instancia, de una
descripción de la experiencia de una experiencia del fenómeno.
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arquitectónico en tanto que forma consumada
en la imagen.2
Desde el primer momento en que se toma
conciencia de la intuición, se apodera de la
experiencia una contradicción: la tensión y la
armonía, que pueden describirse mediante un
recorrido virtual a partir de lo dado en la imagen referencial. Tensión por la sucesión y modo
de relación jerárquica de espacios y volúmenes:
el nivel de la calle, donde se sitúa el observador
corriente que no participa intencionalmente en
el edificio como objeto funcional. El basamento, que por su condición se encuentra por encima del peatón, configura en el imaginario de
éste la distinción cualitativa de ese lugar como
otro, en con el intento simultáneo por lograr
cierta unidad imposible mediante la escalera,
imposible desde el momento mismo en el que
aparece como elemento determinado que podría servir de conexión (si bien la diferencia de
nivel busca ser sutil debido a una gran porción
lineal que se eleva gradualmente – el cual constituye la jardinería de la fachada – que, de facto,
en cierto grado enriquece a la perspectiva). La
planta baja, propiamente, como lugar común3,
2 Si bien en la experiencia estética de algo influye nuestra actitud con respecto al objeto de nuestra experiencia
– ideologías o prejuicios que preceden a la experiencia –,
no entran en consideración en este breve vistazo a la forma como experiencia estética de un objeto arquitectónico
particular.
3 Común en referencia a los que hacen uso del edificio
como lugar.

dado como espacio a la intuición gracias a la delimitación horizontal del plano superior y a la demarcación virtual de las columnas que hacen al lugar, produciendo cierto grado de surrealismo, en tanto que los planos a nivel del suelo – junto con las
columnas – direccionan el lugar junto con el espacio hacia otro
lugar que, como experiencia, se intuye distinto pero que al mismo tiempo guarda relación con la anterior gracias a la unidad
de la experiencia en la conciencia. El volumen superior que, si
bien es continuo en tanto que masa, produce en la percepción
la noción de pluralidad – es decir, la noción de estar experimentando volúmenes – debido a la saliente en dirección a la
calle; pluralidad que es concebida como tal debido a la fuerza
fundamental de la autenticidad de los volúmenes puros (esfera,
cubo, tetraedro).
Ahora bien, la armonía se da por el orden, es decir, la Forma
en cuanto tal, además de darse simultáneamente en el sentido psicológico de concordia. En el primer sentido se da por la
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relación de las partes con el todo y el todo con
las partes, por lo que se distinguen los mismos
elementos que ocasionan la sensación de tensión:
la triple relación volumen estereotómico4-lugar
común-volumen tectónico, relación que hace evidente la diferencia entre las partes; diferencia cualitativa del lugar dada a la conciencia por medio
de la percepción inmediata del objeto arquitectónico dado como totalidad, haciendo sugestivo, por
medio de la propia disposición de las formas, el
carácter que le corresponde a cada una; disposición que es entendida en cuanto disposición de
partes – o lugares – que sólo es posible cuando se
la percibe como un todo, en un estado de simultaneidad en la percepción de las partes y el todo.
Armonía que, a su vez, se hace patente por el uso
de un mismo elemento arquitectónico, pero en
sus variantes formales: referencia a la columna y el
pilar. La columna está vinculada a un terreno que
como lugar es espacio común; el pilar – en cuanto
demarca virtualmente un tipo del lugar común, en
este caso de transición – es lugar de circulación,
así como también límite para la tendencia de profundidad de la visión; pilar que en su vinculación
directa con la losa elevada, la cual domina – en
aparente independencia como parte tectónica – la
fachada, pone a disposición de la intuición, una vez
más, la diferencia del lugar que se intuye dentro
del volumen (directamente debajo de la losa) con
respecto al resto dentro del mismo volumen, entendido este como continuidad. Hablamos de una
diferencia que es dada como patente en el uso de
los elementos mencionados, así como junto con
4 Previamente referido como basamento.

la diferencia de tamaño del vano y del mismo elemento ventana, todo lo cual se refiere a algo en la
intuición.
En cuanto a la armonía como concordia, se da de
modo patente en el hecho sugestivo de las escaleras que se manifiestan como un intento de vínculo
– si bien la vinculación es directa en la percepción,
la vinculación real se da en la transición –, sirviendo de guía inicial en el ascenso que, si bien en la
percepción de la totalidad ya se da previamente la
diferencia cualitativa con respecto al lugar común
de la planta baja, en la experiencia del ascenso se
vive la diferencia. Una vez en el lugar común, la
experiencia y sensación de tensión, desde el punto
de vista del peatón indiferente, se transforma – o
se hace – en sensación de armonía-concordia en
el momento en que la conciencia se refiere con intencionalidad al ascender, para así poder estar uno
mismo y el lugar como dado en simultaneidad, y
haber adquirido así lo que ese lugar determinado
ofrece a la experiencia. Ese es el momento en el
que la armonía se caracteriza por la sensación de
satisfacción, y el placer se da en uno por estar dado
en el objeto arquitectónico como lugar, teniendo
a disposición – y libre elección – un conjunto de
movimientos y fines dentro del conjunto.
Es así que, la metáfora formal del objeto arquitectónico como conjunto – inserto en la ciudad – es la
misma experiencia, el conjunto de posibilidades de
la vivencia, la intencionalidad y su objeto, patente
en, y posible por, la forma; la forma como totalidad
de las partes, y parte de la totalidad.
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EL CENTRO HISTÓRICO DE
ASUNCIÓN DE LA MAYOR
CENTRALIDAD URBANA A
LA MARGINALIDAD
SOCIOESPACIAL
Arq. Mabel Causarano, Docente de la
Carrera de Arquitectura, Facultad de
Ciencias y Tecnologia de la Universidad Catolica Nuestra Señora de la
Asunción

Pasaron casi tres décadas del primer intento oficial de revitalizar
el Centro histórico capitalino. Fue cuando, en el contexto de la
conmemoración de los 500 años de la Conquista – o del Encuentro de dos Mundos, como las fuentes oficiales prefirieron
llamarla –, la Municipalidad de Asunción decidió que, al igual
que en otras ciudades de fundación hispana y de la mano de la
cooperación española, se elaborara un plan de revitalización del
área central (Imágenes 1 y 2).
Los lectores con más años recordarán que las condiciones materiales y sociales del centro aún no habían alcanzado el grado
de deterioro que hoy lo aflige y que, hasta entonces, resultaba
un lugar atractivo para la residencia, la recreación y la permanencia de las tiendas más importantes.

Imagen 1. Delimitación del Centro His- Imagen 2. Vista aérea de la Bahía, el
tórico de Asunción
Banco San Miguel y parte del CHA
Foto: Juan Carlos Meza

Del plan realizado durante el gobierno del intendente José Luis
Alder sólo queda el recuerdo. Se lo tuvo en cuenta al elaborar el
Plan Maestro para la Franja Costera, cuya primera versión, que
contemplaba diversas dimensiones y programas, se redactó
en 1993, durante la gestión de Carlos Filizzola. Tras revisiones,
ajustes y transcurridas casi dos décadas, terminó imponiéndose
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el componente vial, relegando los demás a roles
complementarios.
Paraguay no es sólo el cementerio de las teorías
sociopolíticas, lo es también de la planificación. No
hubo candidatura para intendente municipal que
no incluyera en su promesa electoral la recuperación del Centro Histórico de Asunción (CHA). Nobleza obliga a admitir que tampoco hubo quien
reclamara su cumplimiento, a pesar de la sostenida
destrucción de sus edificios (Imagen 3), la ocupación de sus veredas y plazas por el comercio informal y por las personas desplazadas a causa de las
crecidas del río Paraguay (Imagen 4).

Imagen 4. Desplazados de los Bañados
Foto: Juan Carlos Meza

El nacionalismo, que inflama los pechos al recordar las gestas bélicas y asistir a las competencias
futbolísticas, no se activa ante la pauperización del
sitio fundacional de la nación y de la república.

Tipificación necesaria

Imagen 3. Fachada de una vivienda del CHA
Recuperada de: https://images.search.yahoo.com/yhs/
search;_ -la-fachada-_898_573_1305296.jpg&action=click

Centro histórico es una denominación que instaló el Urbanismo en el siglo pasado, para tipificar
la zona más antigua de una localidad, a la cual se
debe asegurar condiciones adecuadas para su uso
y conservación, al ser depositaria de bienes materiales y simbólicos que interesan a la colectividad
y, por tanto, un bien de carácter público.
Fue la urbanización acelerada vivida por los países industrializados la que obligó a diferenciar las
zonas de la ciudad, no solamente entre “centro”
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y “periferia”, sino a calificar los tipos de centralidades que se fueron configurando. Por ello, hubo
que calificar como “histórico” lo que antes era simplemente “el centro”, el lugar con la mayor densidad y diversidad de personas, estilos arquitectónicos, funciones, ofertas comerciales y culturales.
En Europa y en nuestro continente, innumerables
ciudades sufrieron el deterioro de sus áreas centrales, fenómeno que se acentuó al término de la
segunda Guerra mundial. A partir de los ’80, inició
la recuperación impulsada por los gobiernos nacionales y, en algunos casos, por las agencias de
cooperación bi y multilaterales. Muchos de ellos
adquirieron la categoría de Patrimonio de la Humanidad, otorgada por la UNESCO, pues su excepcional importancia cultural los acredita como
sitios de interés mundial. Los centros históricos de
Ciudad de México, La Habana, Quito, Lima, Rio de
Janeiro, Salvador integran la nutrida lista de ciudades iberoamericanas distinguidas con esta calificación. En algún momento se pensó que también el
de Asunción habría podido merecerlo, vistas sus
especificidades y la calidad de su emplazamiento.
Lamentablemente, no se dispone de registros que
consignen los costos de las sucesivas ilusiones/
frustraciones que la puesta en valor del CHA ha estimulado. Gastos de contratación de consultorías,
salarios de funcionarios y la generación de expectativas que se transforman irremediablemente en
desencanto. La última, en orden de tiempo, fue el
Plan Maestro para el Centro Histórico de Asunción
(Plan CHA), impulsado en 2014 por el Gobierno

nacional, mediante un concurso internacional de
ideas, el primero realizado en el país.

El CHA: de bien público a tierra de nadie
La decadencia de la función portuaria y la deslocalización de los equipamientos de la Terminal de
Ómnibus, el Banco Central, el Palacio de Justicia, el
Mercado de Abasto, la Municipalidad y la aparición
de los shopping centers crearon dinámicas zonales que compitieron con las del CHA, lo “especializaron” en la función administrativa y debilitaron
las demás, particularmente, la residencial, a la par
que se fue fragmentando la actividad comercial en
pequeños locales dedicados, en su mayoría, a la
venta de artículos electrónicos. Fue perdiendo su
centralidad urbana, adquiriendo el atributo “histórico” y delimitado por ordenanza municipal en la
segunda mitad de los ’90, instrumento que tuvo
varias modificaciones.
Los 20.000 residentes de 1992 se redujeron a 5.000
en 2012. Se dio el fenómeno que algunos autores
tipifican como “desertización” o vaciamiento de
personas por las tardes, noches y feriados, cuando
cierran las oficinas públicas y cesan las actividades
que convocan en días hábiles cerca de 300.000 visitantes, entre funcionarios, usuarios de los servicios públicos, agentes de las ofertas comerciales y
de servicios, formales e informales.
No son sólo motivos afectivos los que obligan a la
defensa del CHA, sino la convergencia de intereses
económicos y sociales. Se trata del territorio mejor
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servido por las redes públicas de agua, transporte, alcantarillado pluvial y sanitario. Sin embargo,
un relevamiento de 2015 registraba que 220.000
m2 construidos se encontraban desocupados y
que 179.000 m2 correspondían a superficie vacía,
cifras que demuestran algunos efectos de la falta de previsión, como el aumento de la población
del cinturón externo metropolitano, en donde se
sigue loteando, y el decaimiento demográfico de
Asunción. Municipios como Ypané y Guarambaré
crecen con una tasa cercana al 4% anual, mientras
Asunción mantiene un crecimiento negativo, desde hace una década.
Como si no bastara, en el predio del Puerto se está
construyendo un conjunto de edificios destinados
a entes públicos, con lo cual se engrosará la cifra
de m2 desocupados, a expensas de quienes viven
de las “economías locales” generadas por la presencia de las oficinas públicas dispersas en el CHA
(comercios, servicios, alquileres). Este proyecto
contradice lo previsto en el Plan CHA como estrategia para el Puerto y su zona de influencia, que
fue aprobado por el gobierno nacional y sostenido por el decreto presidencial No. 2985 del 20 de
enero de 2015, con la creación de una comisión
interministerial, presidida por el Ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones, encargada de su ejecución.

Historia reciente
Una de las iniciativas de mayor impacto comunicacional fue Ciudadela Cultural de Asunción, programa surgido en 2010, como parte de las acciones
pensadas para festejar el bicentenario de la Independencia, que tuvo su punto focal en el Puerto
de Asunción, lugar que había logrado invisibilizarse como espacio abierto y permanecer oculto
a la ciudadanía, convertido en un coto reservado
a los funcionarios portuarios y aduaneros y a los
gestores de las escasas actividades formales que la
institución atendía.
Por dos años, el lugar fue ganando atractivo para
centenares de personas, de todas las edades y lugares de la ciudad y los municipios aledaños, que
acudían los sábados a escuchar cuentos, ver obras
teatrales, asistir a conciertos, comprar artesanías,
degustar comidas, participar en
juegos colectivos, hacer recorridos en lancha o, simplemente,
sentarse a observar, esperando
el atardecer. Los mayores revivían el antiguo dinamismo portuario, los jóvenes descubrían la
condición portuaria de la ciudad. (Imagen 5)
Imagen 5. Afiche del Programa
Ciudadela Cultural de Asunción
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Secretaría Ejecutiva, conformada por ASULAB,
oficina de articulación y proyectos, sostenida
con fondos de la Itaipú Binacional.

Imagen 6. Maqueta del CHA, en el
Museo Casa de la Independencia
Foto. Juan Carlos Meza

Ciudadela se interrumpió en julio de 2012, con
el gobierno de Federico Franco, para renacer
como Plan CHA, dos años después.
En 2014, con la mirada puesta en 2037, cuando
la ciudad cumplirá 500 años de su fundación,
el gobierno nacional decidió reactivar el CHA,
no como un atractivo exclusivamente turístico
sino como iniciativa de desarrollo urbano, que
planteaba promocionar y fortalecer la función
residencial, las actividades económicas, culturales, sociales y el esparcimiento, durante todo
el día y toda la semana.
La elaboración del plan involucró a distintos
actores y generó la llamada “movida”, que reanimó las noches de las zonas cercanas a la Estación de Ferrocarril, el Puerto, las calles transversales y conectoras de aquellos antiguos
nodos catalizadores y logró que, al cabo de un
año, abrieran sus puertas más de 40 nuevos lo-

cales. La “movida” fue impulsada por un grupo de jóvenes
emprendedores, reunidos en
la asociación AMCHA, creada
bajo el impulso del proceso de reactivación en el cual,
desde el inicio, participó la
Municipalidad capitalina, junto con los ministerios y otros
entes públicos cuyas sedes se
encuentran en dicho territorio.
En forma participativa, se
construyó una maqueta del
CHA, expuesta en el Museo
Casa de la Independencia,
que ofrece una visión de conjunto de las 170 hectáreas reconocidas por la ordenanza
municipal (Imagen 6). Hasta
inicios de 2017 funcionó una

La fatalidad, hermana del infortunio, se ensañó
también con el Plan CHA. Sin dar explicación,
el anterior gobierno nacional detuvo el proceso. Por su parte, la Municipalidad se mantuvo
al margen, a pesar de haber participado en la
elaboración de los términos para el llamado al
concurso internacional de ideas, que su representante institucional presidiera el jurado que
eligió la propuesta ganadora y haber firmado
el convenio, aprobado por la Junta Municipal,
que la incorporó al Consejo del Plan CHA. Ni
la anterior ni la actual administración comunal
han empatizado con el plan, a pesar de que
esta última lo incorporase en su propuesta
electoral. Ambas prefirieron seguir otros derroteros, que tampoco detuvieron ni están deteniendo la destrucción del área.
Una nota positiva fue el anuncio de resucitar
el Plan CHA, dado por el titular del novel Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Spes
ultima dea, decían los romanos aludiendo al
mito griego que reconocía a la diosa Esperanza como la única que permaneció en la Tierra,
para consuelo de los humanos, luego de que
las demás divinidades los abandonaran, para
instalarse en el Olimpo.
¿MUVH ultimus deus? Quizás.
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Resumen

CAMBIO CLIMÁTICO
Y TRANSFERENCIA
DE RIESGOS EN LA
AGROINDUSTRIA
Teresa Gamarra

Facultad de Ciencias y Tecnologia
de la Universidad Catolica Nuestra Señora de la Asunción

El desarrollo agropecuario de las últimas décadas en la región
ha aumentado la frontera ganadera a expensas de los bosques,
generado no sólo mayores emisiones, sino que ha favorecido
que los impactos locales del cambio climático sean mayores.
Asimismo, se han expandido monocultivos agrícolas, en muchos casos provocando deforestación por sí mismos o como
resultado del desplazamiento de la ganadería.
Las actividades agropecuarias vinculadas a la industria están expuestas a factores de riesgo que pueden incidir de forma negativa en su desarrollo, diferencia de otros sectores de la economía, esta es considerada por el sistema financiero, gobiernos y
otros agentes económicos como un sector de alto riesgo, por
su dependencia al cambio climático y a la variabilidad climática.
La estructura económica del Paraguay, según lo determina el
PIB, posiciona a la agricultura desde pasadas dos décadas, en
el primer lugar con 18,9%, seguido por la Industria con 11,3%
y la Ganadería con 5,0%, estadísticas del año 20171. Sectores
interdependientes, con alta sensibilidad al clima y los cambios
de este, tanto en la producción, exportación e impacto en el
comportamiento del PIB.
El conocimiento del riesgo, su estimación, el monitoreo del
clima y suelo a través de sistemas de información y plataformas tecnológicas son vitales para los productores y la cadena
agroindustrial para la protección financiera a través de herramientas de transferencia del riesgo.
1 Banco Central del Paraguay - Estudios Económicos - Departamento de
Análisis e Investigación Macroeconómica.
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La transferencia de riesgo esta dirigida a la disminución de pérdidas económicas a raíz de un evento climático y desastres, para facilitar una pronta
recuperación. Una de las formas donde se evidencia esta transferencia de riesgo es el mercado de
seguros y reaseguros, en nuestro contexto, el auge
del seguro agrícola se dio a mediados de esta década, pero el mismo ha decaído, no ha prosperado debido que la adquisición del seguro no forma
parte de la cultura productiva y debido al elevado
costo que supone el seguro. Actualmente, desde el
sector privado, se esta desarrollando una iniciativa
de micro seguro agrícola paramétrico destinado a
pequeños productores de la zona norte del país.
El cambio climático es un factor de incidencia directa en los medios de vida y debería ser considerado en la toma de decisiones de los grandes,
medianos y pequeños productores a fin de incluir
medidas de adaptación para minimizar su impacto y lograr dinámicas de producción sostenidas y
sustentables.

Introducción
La Comisión Económica para América Latina conocida por la sigla CEPAL, en una publicación reciente (2015) sobre la economía del cambio climático
en el Paraguay, menciona que, el cambio climático
puede tener repercusiones en la producción nacional y subsecuentemente, impactos en el ingreso
de divisas y el empleo, aumentando de esta forma,
la pobreza en el país. Esto se debería a que, las

principales actividades económicas del Paraguay
se cimentan en los sectores agrícola y pecuario,
ambos con alta sensibilidad al cambio climático.
El cambio en el uso de suelo, principalmente de los
bosques con fines de expansión agrícola, pecuaria y asentamientos humanos son fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el país,
la deforestación progresiva de los bosques desde
hace tres décadas ha tenido efecto en el deterioro
ambiental como la salinización del suelo, erosión
hídrica y eólica, aumento de evaporación, calentamiento de suelos, disminución de la infiltración de
agua de lluvia y almacenaje de agua en el suelo.
La eficacia de la producción de alimentos depende principalmente de ciertos factores como la clase de semilla, la naturaleza del suelo, la actividad
del hombre y el clima. Éste último es una variable
clave, por cuanto contribuye a posibilitar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. La
industria agropecuaria es cada vez más una operación compleja y de gran escala, cuyo mantenimiento e incremento requieren de herramientas
de toma de decisiones eficaces y oportunas, como
la agrometeorología y sistemas de pronósticos de
rindes simulados, entre otros.
La finalidad de este documento es analizar estas
herramientas economicas de toma de decisiones
y transferencia de riesgos de los actores involucrados en el sector agroindustrial en ante los
efectos del cambio climático, la variabilidad climática y los desastres.
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Fundamento Teórico
En las últimas décadas, el desarrollo agropecuario
de la región ha aumentado la frontera ganadera
a expensas de los bosques, lo que no solo ha generado mayores emisiones sino que también ha
favorecido las condiciones para que los impactos
locales del cambio climático sean mayores, como
inundaciones con efectos más severos. Por otra
parte, se han expandido monocultivos agrícolas
(particularmente de soja), en muchos casos provocando deforestación por sí mismos o como resultado del desplazamiento de la ganadería. Estos
monocultivos terminan reduciendo la capacidad
adaptativa natural de los ecosistemas agrícolas y
contribuyen a agravar los efectos del cambio climático
Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay se fortalecen, cada año, como líderes en la agricultura mundial, tanto por la extensión territorial, como por la
capacidad de producción agrícola. Como principales exportadores de granos de América del Sur,
estos países tuvieron en las últimas dos décadas
un aumento de aproximadamente 700% en las exportaciones de soja y maíz.
La economía paraguaya ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica, durante los años
setenta alcanzó importantes niveles de crecimiento económico, motivados por la expansión de la
frontera agrícola y la construcción de la represa
de Itaipú. Sin embargo, durante los años ochenta,

el endeudamiento frenó su ritmo de crecimiento,
esto ha significado un bajo nivel de crecimiento
como consecuencia de recurrentes crisis bancarias,
una compleja transición democrática desde 1989 y
los desajustes económicos de países de la región,
en especial Argentina y el Brasil.
Paraguay depende significativamente del ciclo
económico de los países de la región. Las vías más
tradicionales a través de las cuales se trasmiten los
efectos del ciclo económico son; la exportación
de bienes originarios y no originarios, las transferencias y compras de bienes de las binacionales
(Itaipú y Yacyretá) y las inversiones bi-laterales. Los
flujos de estas actividades generan un ingreso de
divisas para el Paraguay que equivalen al 30% del
Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La estructura económica, según lo determina el
Producto Interno Bruto2 (PIB), posiciona a la Agricultura desde los últimos 25 años en el primer lugar en términos porcentuales del PIB; 11,9% (1991)
a 18,7%3 (2016), seguido por la Industria con 10,6%
(2016) y en tercer lugar la Ganadería con 5,4%
(2016)4. En el cuadro No. 1, se muestran estos valores.

2 precios de comprador
3 cifra preliminar
4 Informe Económico -Estadístico del Banco Central del
Paraguay a septiembre 2016
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Cuadro No.1 – Producto Interno Bruto por Sectores Económico (%) De 1991 y 2008 al 2016.
Paraguay: Producto Interno Bruto por Sectores Económicos (%) - Precio Comprador
Sector económico
Agricultura

Construcción

Explotación forestal

Ganadería

1991

2008

2009

2010

2011

5,9

3,3

3,6

3,6

3,5

11,9
2,0

4,2

17,6
1,6

5,2

13,8

18,3

1,6

5,6

1,3

5,4

18,7
1,2

4,8

Años

2012*
13,6
3,5

1,3

5,2

2013* 2014*
18,8
3,4

1,1

5,0

18,3
3,7

1,1

5,5

2015*

2016*

3,7

4,2

18,9
1,2

5,3

18,7
1,2

5,4

Industria

14,5

11,0

11,4

10,7

10,1

10,7

10,1

10,6

10,6

10,6

Pesca

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Total producción de bienes

38,7

38,9

36,1

39,3

38,5

34,5

38,6

39,3

39,9

40,2

Minería

0,2

0,1

0,1

0,1

En cuanto a fenómenos cíclicos y su impacto con
respecto al PIB, se menciona como el fenómeno
El Niño definido como fuerte, caracterizado por
grandes inundaciones, en el año 1982-1983 que
golpeo fuere al país el PIB decreció a -1% comparado al PIB del año 1981 que fue +8.7%. En 1987
este mismo fenómeno de carácter moderado hace
descender el PIB a 0%, siendo que en el año 1985
era de 4%.

Herramientas de los tomadores de decisiones del sector de la agroindustria.
En este punto se describen los tres elementos que
se relacionan en forma directa con el cambio climático, la toma de decisiones y la reducción de
riesgos de desastres:

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

a) Herramientas para la toma de decisiones
y estrategias para la adaptación al cambio
climático en el sector del agro (suelo, rendimiento, biotecnología y otras tecnologías).
b) Sistemas de monitoreo climático y alerta
temprana (conocimiento del riesgo, seguimiento técnico y servicio de alerta - plataformas tecnológicas, redes y otros sistemas,
comunicación y difusión de las alertas y capacidad de respuesta comunitaria).
c) Transferencia de riesgos (especialmente la
industria del seguro agrícola y los seguros
indexados).
Las herramientas disponibles para la toma de decisiones del sector de la agroindustria están impulsadas desde los sectores asociativos de la producción como la Federación de Cooperativas de la
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Producción (FECOPROD). Ésta tiene como misión
impulsar el desarrollo y la consolidación del movimiento cooperativo de producción, ejerciendo la
acción gremial proactiva con herramientas y tecnologías adecuadas conforme a los desafíos del
sector. La Federación creó y desarrolló un sitio web
denominado AgroClimate Fecoprod que consiste
en un sistema de información de tiempo y clima
para ayudar a los productores a reducir los riesgos
de origen climático. El sistema AgroClimate está
destinado a los asociados, que acceden a lo más
avanzado en términos de sistemas de información
climática.
En proceso de implementación se encuentra la
herramienta ProRindes, programa que se estará
aplicando en la zona de Hoenhau (departamento
de Itapuá), para anticipar rendimientos de cultivos
en dicha área. El proyecto se encuentra en fase de
recolección de datos y de implementación del sistema informático.
Otro actor relevante en el tema es la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas (CAPECO), entidad de carácter gremial que representa a los productores,
exportadores y comercializadores de cereales y
oleaginosas del país, teniendo como miembros
a las principales cooperativas agrícolas, empresas exportadoras nacionales y multinacionales, así
como a la industria procesadora de granos. Dado
que la deforestación y las prácticas anteriores son
preocupaciones que afectan directamente al dete-

rioro del medioambiente, especialmente la erosión
del suelo, la cámara promueve el sistema de siembra directa, siendo éste el mecanismo más efectivo como medida de protección del suelo ante los
efectos del clima, como la lluvia y la sequía.
El enfoque en una producción efectiva, la protección del suelo, mayor rendimiento y el aumento
sostenible, desde la perspectiva organizacional,
está enfocado no solo en la siembra directa, sino
también en el desarrollo de la biotecnología a través de la investigación. En este sentido, la CAPECO fue una de las precursoras para la creación del
Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), como
herramienta de mejoramiento de cultivos a través
del proceso de manejo genético del grano.
La gestión del riesgo implica la identificación del
riesgo, la reducción del riesgo (que involucra propiamente a la prevención-mitigación de la vulnerabilidad física y social), la protección financiera
(relacionada con la transferencia y retención del
riesgo desde el punto de vista financiero y de inversión pública) y el manejo de desastres (correspondiente a la preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción posterior al desastre).
La transferencia está dirigida a disminuir las pérdidas económicas debidas a un desastre para facilitar una pronta recuperación. El mercado de seguros y reaseguros es una de las formas en las que se
evidencia la transferencia del riesgo.
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Existen varios esquemas alternativos de seguros.
El seguro indexado ante riesgos asociados a fenómenos climáticos es un tipo de seguro que brinda protección a las inversiones ante la ocurrencia
de eventos climáticos a los que están expuestas
las actividades económicas y productivas, permitiendo así la continuidad del negocio y el proceso
productivo.

Se atribuyen las causas de este comportamiento
a algunos aspectos que tienen que ver con la dependencia, por parte de los productores agrícolas,
de préstamos comerciales para adquisición de insumos y maquinarias, que se ven atados a tomar
seguros agrícolas como respaldo, y al aumento de
los precios internacionales de la soja, el trigo y el
maíz.

El país, no tiene una disposición específica para los
seguros agropecuarios. Las Estadísticas del Banco
Central del Paraguay (BCP) - Superintendencia de
Seguros indican que la participación en el PIB del
sector seguro entre los años 2011 y 2013 fue de
entre 1,18% y 1,21%.5

La tendencia es alcista generando mayor ingreso
al productor, dependiendo en menor grado de los
préstamos y la exigencia que trae consigo el tomar
un seguro agrícola. Por último, el comportamiento
cultural de los productores de los citados rubros,
que ante incrementos de los ingresos con aumento en los precios internacionales minimizan los potenciales riesgos climáticos y caída de precios.

El Seguro Agrícola en Paraguay tuvo sus intentos
de arranque en el año 1985, sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos debido a las elevadas
tasas aplicadas con respecto a los costos de producción, riesgos cubiertos, baja siniestralidad de
cultivos y bajos precios de los commodities, por
lo que la percepción del riesgo era mucho menor.
En 2006 se hizo un esfuerzo por reactivar este seguro, penetrando en el sistema de los negocios
agrícolas con un producto multi-riesgo (con elevado costo). Sin embargo, entre 2010 y 2014 la
superficie asegurada disminuyó mientras que la
superficie cultivada de soja, trigo, maíz, sésamo y
mandioca aumentó.6
5 Banco Central del Paraguay – Superintendencia de Seguros – Estadísticas 2015
6 Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección General
de Planificación. Abril 2015

Siete empresas se encuentran trabajando en el
mercado del seguro agrícola en el Paraguay. La cobertura se realiza bajo la modalidad de multi-riesgo agrícola y los rubros que cubren indistintamente son: soja, maíz, trigo, sésamo y mandioca, para
daños climáticos, lluvias excesivas, granizo, sequía,
vientos fuertes, heladas, incendio, productos almacenados, transporte de mercaderías, instalaciones
y contenido.
Entre 2010 y 2014, seis compañías de seguros han
asegurado 1.696.274 hectáreas de soja, maíz, trigo,
sésamo y mandioca. La superficie cultivada de soja
con seguro agrícola en los años 2011 y 2012 aumentó debido a la influencia del factor climático,
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lo que ha obligado a los productores a tomar el
seguro agrícola.
Posteriormente, en los años buenos de producción
(2013 y 2014), la superficie asegurada de soja descendió, debido a los factores ya mencionados.
La experiencia de Paraguay con respecto al seguro
agrícola de índices se basa en un estudio realizado
por la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA)7 presentado en el Seminario sobre
Seguros Agrícolas en Paraguay el 29 de julio de
2016. El estudio indica que los factores que limitan
el desarrollo y la difusión del seguro agrícola de
índices en el Paraguay son: la deficiencia en los datos climáticos y de rendimiento, la ayuda pública
deficiente sobre seguros agrícolas, las limitaciones
en el diseño y venta del seguro por parte de las
compañías dirigido a los pequeños productores, y
el poco conocimiento de los productores sobre el
seguro, donde la escasa suscripción al seguro obedece a su forma de ser. “No se previene de antemano”; consideran al seguro agrícola como un “gasto
y pérdida de dinero”, como un juego de azar y no
como una inversión. Los agricultores tienen 2 o 3
producciones anuales y no tienen posibilidad económica de pagar primas por cultivo.

Desde el sector privado, con el apoyo de Fondo
Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y la Aseguradora Tajy Propiedad
Cooperativa S.A., en el año 2014 suscribieron un
convenio de cooperación técnica para desarrollar
un micro seguro agrícola paramétrico que permitirá a 5.000 pequeños productores de sésamo del
departamento de San Pedro asegurar sus cultivos.
Con ello podrán estabilizar sus ingresos y mantener su nivel de activos, frente a condiciones climáticas adversas, como la sequía, provocadas por el
cambio climático. Esta experiencia está siendo implementada en la actualidad.

7 Estudio de Análisis de Política y Mercado de Seguros
Agrícolas en la República del Paraguay – Restricciones y
Sugerencias para Ampliar el Seguro de Índices Agrícolas en
el Paraguay.
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Conclusión
Las actividades agropecuarias vinculadas a la industria están expuestas a factores de riesgo que
pueden incidir de forma negativa en su desarrollo.
A diferencia de otros sectores de la economía, éste
es considerado por el sistema financiero, gobiernos y otros agentes económicos como un sector
de alto riesgo, por su dependencia a los cambios
climáticos que pueden desencadenar desastres
naturales con la consecuente volatilidad de precios, entre otros efectos.
El cambio climático es un factor de incidencia directa en los medios de vida y debería ser considerado en la toma de decisiones de los grandes,
medianos y pequeños productores a fin de incluir
medidas de adaptación para minimizar su impacto y lograr dinámicas de producción sostenidas y
sustentables.
La variabilidad y el cambio climático se traducen
en eventos adversos (riesgo de desastre) que im-

pactan en la economía, específicamente en el sector agroindustrial. Por lo tanto, el conocimiento del
riesgo, la estimación del mismo, el monitoreo del
clima y el suelo a través de sistemas de información y plataformas tecnológicas son vitales para
los productores y para la cadena agroindustrial.
Paralelamente, la transferencia de estos riesgos en
el mercado financiero con apoyo de los gremios
y agencias del estado a través del seguro para el
sector agrícola se constituye en una herramienta
de toma de decisiones para todos los actores involucrados en el sector agroindustrial.
La transferencia del riesgo se traduce en la compra de seguros, en nuestro país, se experimentó un
auge a mediados de esta década, pero el mismo
ha decaído y el seguro agrícola no ha prosperado
porque no es parte de la cultura productiva y por
el elevado costo de esta herramienta de transferencia de riesgos.
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RESUMEN
Considerando la expansión de la ciudad de Encarnación y
todo lo que ello implica, se hace necesaria una visión clara del sistema actual y es por eso que se propone, como
un aporte a la planificación urbana, un objeto arquitectónico que responda a las necesidades existentes y que
acompañe a resolver la problemática de la falta de servicios necesarios, buscando por sobre todo, la adecuación
de soluciones educacionales y ambientales en el contexto actual y que sirva como referente para otras áreas con
similares características.
Por lo tanto se hace necesario establecer criterios que
ayuden a encaminar esfuerzos
en la solución integral de esta
problemática.

respecto pensamos que los mismos debieran trabajar de
forma conjunta, armónica e integral, para que la escuela
logre suobjetivo.
La Escuela de Música y Reciclaje tiene como modelo La
Escuela de Orquesta de Instrumentos de Reciclados de
Cateura y su impacto positivo en las personas. El proyecto está ligado a los futuros cambios que propone el
plan de Encarnación Más resaltando que la zona elegida
del proyecto carece de espacios sociales y culturales así
como de espacios públicos.
PALABRAS CLAVES
Educación - Música – Reciclaje – Materiales nobles

En la búsqueda de una respuesta al conflicto del reciclaje y la basura no alcanza con
el conocimiento de los aspectos técnicos de recolección y
de la disposición final de la
basura. Se necesita también
del aprendizaje y una fuerte
participación de la comunidad. Para que exista eficiencia de esta propuesta vimos
la necesidad de fusionar la
educación, la cultura musical
y el reciclaje de la basura. Al
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INTRODUCCION
En la Escuela de Música y Reciclaje propuesta se
evidencia como la educación juega un papel importante en la conservación y protección del ecosistema, por lo tanto, nos pareció fundamental una
apropiada ejecución de programas de aprendizaje
sobre el reciclaje y además la puesta en práctica de
acciones concretas en pro de éste.
Aprovechar la basura y los recursos naturales de
nuestro ambiente, mediante la implementación de
la escuela, edificada con materiales alternativos o
de bajo impacto ambiental, en su mayoría, tiene
como misión desarrollar y acompañar un proceso
de formación, dirigida a niños y jóven es que viven
en condiciones limitadas y en estado de vulnerabilidad, a través de la música como un elemento
motivador y de promoción de forma a que estos

vivan experiencias que les ayuden a aprender, a
permanecer en la escuela, a desarrollar su creatividad y a tener acceso a oportunidades para mejorar
sufuturo.

METODOLOGIA
Luego de tener claros los objetivos, se planteó la
Escuela de Música y Reciclaje. Primeramente se
procedió a la investigación del tema en profundidad, recolectando los datos relevantes para el
proyecto, teniendo como fuente una selección de
literatura publicada, informes, estadísticas y entrevistas calificadas.
La segunda etapa consistió en la búsqueda de
posibles soluciones para luego hacer estudios de
estas alternativas hasta llegar a la opción que creímos más adecuada. Se investigó sobre materiales
amigables con el medio ambiente ya sea por su
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misma capacidad térmica, acústica, transporte a la obra
y/o proceso de fabricación.
En la tercera etapa se proyectó la Escuela de Música y
Reciclaje. En esta fase continuaron las propuestas de diseño arquitectónico y estructural dando como resultado
la propuesta.
En la cuarta y última etapa se llegó a una conclusión. Se
realizó un análisis mostrando la contribución de este proyecto para la sociedad.

OBJETIVOS
General

Diseñarunaescuelademúsicayreciclajeconjugandolaeducaciónconelrespeto hacia el medio ambiente, el uso responsable de los recursos y el desarrollo de interacciones
en las relaciones humanas, con el fin de generar un triple
impacto: social, cultural yambiental.

Específicos

Seleccionar una zona de actuación para la propuesta de
la Escuela de Música y Reciclaje teniendo en cuenta el
Plan de Ordenamiento Encarnación Más.
Proyectar a partir de la investigación y utilización de materiales amigables con el medio ambiente, que se ajusten
a las necesidades del programa.
Configurar un espacio de difusión que enseñe sobre el
reciclaje para así concientizar a las familias y a la comunidad sobre la problemática e importancia del tema.
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Optimizar el manejo de los residuos a través de un
sistema de reciclaje contribuyendo a un aprovechamiento de los mismos y su posterior comercialización.

RESULTADOS
Con relación a la zona de actuación elegida para
la escuela se consideró uno de los cinco sectores
principales y más vulnerables del Plan Encarnación
Más,en donde se visualizó desafíos en cuanto a
servicios y equipamientos. En esta área se destaca
el contraste con los barrios del centro y los periféricos, estando los primeros generalmente mejor
equipados. Se observó la baja cobertura o inexis-

tencia del servicio de recolección de RSU, con los
problemas de salubridad y el impacto medio ambiental que eso genera y la poca calidad del espacio público,carente de cuidado, atractivo, confort,
accesibilidad y seguridad.
La elección de los materiales amigables con el medio ambiente es debido a su misma capacidad térmica, acústica, transporte a la obra y/o proceso de
fabricación. La tierra para construir los muros de
tapial, nuestro material protagonista, la extraemos
del mismo sitio ahorrando dinero del presupuesto
global, evitando la emisión de partículas contaminantes de los camiones tumbas que llegan al sitio. Además este material funciona como aislante
acústico, siendo este un factor fundamental para las aulas de estudio demúsica.
El primer volumen, ubicado en la esquina
de lacalle A y D,destinado y proyectado
como un aula de reciclaje, funciona como
espacio de aprendizaje para todos. Este lugar fue contemplando para sembrar la semilla del cambio en todos, generando así
un gesto con lacomunidad.
Se aprendió que pequeños aportes de parte de todos hacen la diferencia no solo en
el impacto ambiental, sino también en la
educación de una ciudad entera.
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CONCLUSION
Encarnación es una de las ciudades más antiguas del país,y
actualmente tiene el índice más alto de crecimiento en la
región, por lo que la educación, la cultura y la sustentabilidad son dimensiones a tener en cuenta, para mantener las
condiciones que le permitan seguiravanzando.
La ciudad cuenta con un privilegiado soporte natural, con las
mejores infraestructuras urbanas del país hasta el momento,
y con una nueva generación de población muy joven (el 60%
de la población tiene menos de 30 años).
Aun así Encarnación presenta un sin fin de amenazas como
vulnerabilidades medioambientales, la segregación urbana
entre el centro y los
barrios, las altas tasas
de desigualdad social, la escasa diversificación económica y
las dinámicas inmobiliarias expansivas y
desreguladas a pesar
de tener una densidad urbana muy baja
y numerosos huecos
urbanos dentro del
tejido consolidado de
la ciudad.

La expansión de la ciudad y el aumento de la población, repercute en la mayor generación de residuos sólidos urbanos, así como en las irregularidades del servicio de recolección, que ponen actualmente en conflicto el bienestar de la
sociedad.
La Escuela de Música y Reciclaje aportará un sin fin de beneficios para la comunidad. A partir del aprovechamiento de
los recursos presentes en los materiales reciclables se crearán nuevas fuentes de trabajo, se reduciran los volúmenes de
residuos generados y así se disminuiran los costos de la disposición final de los mismos colaborando para aprovechar
mejor los espacios en los vertederos ayudando a preservar
la calidad del agua y del aire. Los niños y jóvenes, miembros
de la escuela, desarrollan su creatividad, debiendo ser regulares en sus estudios escolares lo que les lleva a tener acceso
a oportunidades para
mejorar sufuturo.
El proyecto está ligado a los futuros
cambios que propone el Plan Encarnación Más resaltando
que la zona elegida
del proyecto carece
de espacios sociales
y culturales así como
espacios públicos.
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Estrategia de Comunicación
Visual para la Fundación
Cooperadora para la
Nutrición Infantil del
Paraguay (CONIN).
Alumna: Eugenia Romero Bachero
Tutor: Prof. Ricardo Ruiz Díaz

EMISOR
La Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil),
es una organización privada sin fines de lucro cuyo fin es el
abordaje integral de la problemática social de la desnutrición
infantil.
Fue fundada en el año 1995 en Paraguay, por el Dr. Juan Max
Boettner. En 1999 se creó el primer centro de prevención y recuperación ubicado en Bañado Norte y luego en el año 2002 se
inauguró el centro del Bañado sur.

MENSAJE
La Fundación CONIN apoya sus programas de Prevención y Recuperación de la Desnutrición Infantil proveyendo alimentos
básicos para la preparación de comidas saludables, facilitando
y enseñando a las familias para la elaboración de alimentos que
contribuyan con un estado nutricional adecuado de los niños,
también brinda educación a mujeres embarazadas, madres y ni-
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ños sobre una buena alimentación. La Fundación
colabora con las madres con el desayuno y media
mañana, y facilita a los niños el desayuno, colación
y el almuerzo cuando estos asisten a los Centros.

PÚBLICO RECEPTOR
Beneficiarios
• Los niños y niñas de 0 a 5 años de edad con desnutrición o riesgo de desnutrición.
• Madres o embarazadas que van de los 18 a 25
años de edad.
• Familias, hombres y mujeres de 18 a 25 años de
edad.
• Comunidades geográficamente ubicados en Bañado Sur o Bañando Norte.

Benefactores
• Programa Padrino o Madrina: hombres y mujeres
de 30 a 50 años de edad, con sentido de solidaridad y sensibilidad social. Cuentan con recursos a
disposición.
• Programa Voluntariado: hombres y mujeres de
18 a 30 años de edad, estudiantes de universidad,
con ganas colaborar con sus tiempos, conocimientos y habilidades.
• Programa Empresa: específicamente para las empresas nacionales con sentido de responsabilidad

social que deseen colaborar con programas de
asistencia social.
Luego del proceso de investigación sobre la Fundación CONIN se pudo determinar la falta de un
Sistema de Comunicación visual eficiente .

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Fundación CONIN necesita ser identificada y reconocida, comunicando mediante soportes visuales, la información requerida para el cumplimiento
de sus fines organizacionales, dirigidos a hombres
y mujeres de 20 a 50 años de edad.

Objetivo General
Diseñar un Estrategia de Comunicación Visual para
la Fundación CONIN que identifique a la organización y permita comunicar mediante el rediseño de
la Identidad Visual y su Sitio Web, para así lograr la
difusión del mensaje principal de la misma dirigido
a hombres y mujeres de 20 a 50 años de edad.

Objetivos Específicos
• Rediseñar una identidad visual que pueda ser reconocida y fácilmente aplicable en distintos tipos
de soportes.
• Diseñar el Manual de Marca para el adecuado
uso de su identidad visual.

72

• Rediseñar Sitio Web de la Fundación CONIN para
mejorar la interface y funcionalidad, además de lograr un mayor reconocimiento a la Fundación.
• Diseñar Materiales Informativos destinados a los
benefactores de la Fundación.

Generalidades del Diseño
Se realizó una Matriz de Funciones y se pudo ver
que el tono comunicacional de la Identidad Visual
debe transmitir transparencia. Ser amigable para el
beneficiario tanto como para el benefactor.
El Sitio Web debe tener una mejor interacción con
el usuario. Y en cuanto con los Materiales Gráficos,
los mensajes deben ser preferentemente cortos y
precisos, ya que se canalizarán en las redes sociales. Debe haber unidad y una línea gráfica clara y
coherente.
Se realizó también una Matriz de Interacción de
Variables y según los resultados, se debe dar prioridad a las imagenes, preferentemente fotográficas
por su carácter testimonial. Luego le sigue el texto,
que es el que logra comunicar de forma directa y
efectiva. De la misma manera también es importante el color, para transmitir alegría y esperanza,
así llamar la atención e interés del receptor.

PROPUESTA CREATIVA
Identidad Visual
La Propuesta de la Identidad Visual parte en base
a cinco palabras que la identifican a la Fundación
CONIN: niños, acogida, bienestar, amor y alegría.
En el isotipo se denota un corazón, que se forma
en base a tres personas tomadas de las manos, las
cuales representan a la Fundación, los voluntarios
y los beneficiarios, y la unidad que hay entre estos.
Los colores representan a los niños, y connotan la
alegría que trasmiten día a día con sus sonrisas.

Manual de Normas de Uso
Además se elaboro un manual de marca, el cual
contiene los elementos gráficos, y las normas de
aplicación de identidad, para mantener la consistencia y presencia de marca adecuada en todo tipo
de usos. Entre estos la Construcción y Grilla Compositiva, Tipografía, Padrón Cromático, Formas Correctas de Uso, Usos No Permitidos, Variante del
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Isologotipo, Usos en Papelería Institucional y sus
diferentes Aplicaciones.
El Sitio Web (www. conin.org.py). Se propone sea
tipo landing y totalmente responsive, es decir,
se adapte a cualquier dispositivo o pantalla para
mejorar la experiencia del usuario. Contiene información actualizada, con textos breves para la
fácil lectura. Las imágenes utilizadas deben ser
de la Fundación CONIN para mostrar la realidad
y las actividades que emprende.

Tipografía y Código
Cromático
La tipografía utilizada en el sitio se denomina
“Montserrat”, en sus versiones regular para textos
corridos y bold para títulos y subtítulos. Se utilizó
el mismo Código cromático que en la identidad
visual.

Mapa de Sitio
Se realizo un Mapa de Sitio, que facilite la navegación en las diferentes páginas de la Web.

Redes Sociales
Para las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, se realizó el rediseño de los flyers y la portada
en los casos de Facebook y twitter.

Prueba y Evaluación de uso
Se realizó una breve prueba para recaudar datos,
con el objetivo de dar a conocer los resultados y
aplicación de la propuesta de rediseño tanto de la
Identidad Visual, como
Para la gran mayoría visualmente el rediseño de la
Identidad Visual fue muy bueno y señalaron que
como identidad visual logra transmitir: alegría,
amor, unidad, esperanza, ternura, inclusión, solidaridad.
En cuanto al rediseño de los flyers de las Redes
Sociales, tuvo una optima aceptación ya que resal-
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taron que tanto visualmente como en su función
de comunicar logra los objetivos establecidos. Resaltaron que es importante que se muestren casos
reales.
Por último se realizo la prueba sobre el rediseño
del Sitio Web, la cual tuvo una muy buena aceptación, ya que las evaluaciones sobre el uso fueron
positivas en cuanto al diseño, la información, y lo
fácil y rápido que se encuentra dicha información.

CONCLUSIÓN
El aporte principal de este proyecto consistió en
una estrategia de comunicación visual para la Fundación CONIN, a partir del rediseño de su Identidad Visual, el desarrollo de su Manual de Marca,

materiales informativos y por otra parte el rediseño de su Sitio Web y sus redes sociales.
También así se logró cumplir satisfactoriamente
con todos los objetivos del proyecto.
El Diseño Gráfico aplicado a un proyecto social, es
un aporte a las problemáticas que afectan a la realidad del país. Es una herramienta eficiente para
mejorar la comunicación y logra potenciar el mensaje.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
PARA LAS INSTALACIONES
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN”
MARIA ALEJANDRA CÁCERES GRAU (DG2974)
PROFESOR TUTOR: LIC. RICARDO RUIZ

TEMA
Diseño de Sistema de Información para el Hospital Universitario
de la Universidad Católica Nuestra Seño- ra de la Asunción.

PROBLEMA
¿De qué manera debería el Hospital Universitario de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asun- ción informar, orientar
y facilitar el acceso a los diferentes servicios a hombres y mujeres de 20 a 50 años de edad, que acuden a la institución?

Objetivo general

Desarrollar un sistema de identidad visual y de información
para conocer, orientar, informar y facilitar el ac- ceso a hombres y mujeres de 20 a 50 años de edad que acuden al Hospital
Universitario perteneciente a la Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción.

Objetivos específicos

1. Crear una identidad visual adecuada que cumpla la función
de representar formalmente la institución.
2. Lograr una imagen del Hospital Universitario coherente con
la de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
3. Establecer un manual de marca para asegurar su aplicación
de manera correcta y diseñar algunos soportes estratégicos
para posicionamiento de marca.
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4. Desarrollar los diferentes soportes comunicacionales gráficos necesarios para mejorar la circulación y usufructo de las instalaciones por parte de
los usuarios.
5. Definir un tono comunicacional y estilos gráficos
acorde a la institución y a sus receptores.
6. Establecer los códigos cromáticos y tipográficos
que influyan en la eficiencia del mensaje, resulten
agradables a la vista y sean de fácil lectura.
7. Determinar un sistema de pictogramas que logre facilitar el mensaje y su rápida comprensión.
Emisor: Hospital Universitario “Nuestra Señora de
la Asunción“. Es un Hospital escuela, ubicado en la
calle Lillio y Emeterio Miranda. Pasó a ser pertenencia de la Universidad Católica “Nuestra Señora
de la Asunción“ en el año 2012.
Mensaje: Facilitar la información a hombres y mujeres que acuden a la institución.
La característica principal de la señalética como
mensaje; es la puntualidad, porque actúa en puntos específicos donde el usuario tomar decisiones.
Receptor: Hombres y mujeres de 20 a 50 años de
edad; distribuidos en grupos de personal de blanco, funcionarios y pacientes y/o visitantes.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación de este proyecto tuvo un alcance
de estudio que fue descriptivo, no experimental, de
corte transversal, ya que no se realizó un estudio
que abarque una línea cronológica extensa para
analizar una realidad en un periodo de tiempo breve y actual. En cuanto al diseño de investigación
se desarrollo un diseño mixto con la aplicación de
encuestas, entrevistas y análisis de observación.
Luego de realizar las encuestas, entrevistas y los
análisis de observación se pudo notar la carencia
de una Identidad correspondiente, la falta de un
sistema señalético eficiente y la falta de asociación
entre el Hospital y la Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción, de la cual es perteneciente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Hospital Universitario de la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción no cuenta con una
identidad visual coherente y apropiada ni con un
sistema de información que permita a sus usuarios
orientarse, ubicar y acceder a los diferentes servicios que brinda en sus instalaciones.

BRAINSTORMING
- Diseño de Identidad visual; aplicación de un manual de marca
- Sistema señalético con manual guía
- Desarrollo de contenido digital
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MARCO CONCEPTUAL
Identidad Corporativa

“Es un sistema de comunicación que se incorpora a
la estrategia global de la empresa y está presente
en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones”; manifestaba Joan Costa.

Isologotipo anterior

Es la manifestación física de la marca; lo que diferencia a una empresa de las demás, también es
aquello que logra que la empresa perdure en el
tiempo y en la memoria de la sociedad.
La identidad corporativa se transmite mediante
cualquier acto comunicacional de la empresa.
Manejarla conscientemente, conseguir una relación armoniosa entre todas las actividades comunicacio- nales, puede ser una estrategia para lograr grandes éxitos.

PROPUESTA DE DISEÑO
Partiendo del problema inicial que es la falta de
Identidad Visual, se propone el rediseño del Isologo- tipo actual con un tono comunicacional que
transmita solvencia, excelencia, confiabilidad, seriedad y pulcritud y a partir de allí el diseño de un
sistema señalético eficiente y estrechamente relacionado a la identidad visual.

Rediseño de Isologotipo

El nuevo logo institucional busca asociarse con la
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, utilizando los mismos elementos simbólicos,
colores y la tipografía. Se estableció una jerarquía
adecuada en textos según su grado de importancia.
Se busca utilizar la cruz para mantener la esencia
del logo anterior y se incorpora la estrella para
asociar con el escudo de la Universidad, ya que la
misma cumple un papel importante y significativo
en el escudo.
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Como logotipo del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Asunción sería la representación
grafica más importante de la misma y deberá ser
utilizada en todo lo que tenga que ver con la Institución.

cisa, facilitando información deseada a los hombres y mujeres que acuden al Hospital.
Los carteles señaléticos estan desarrollados en
materiales como acrílico de 2mm y la utilización
de adhesivo vinílico.

Sistema Señalético

Este sistema señalético se rediseño buscando
siempre su estrecha relación con la unidad gráfica
de la Identidad Visual rediseñada del Hospital. Se
busca transmitir el mensaje de manera clara y pre-
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Diseño Industrial aplicado
a un sistema y sensor
óptico para la medición e
interpretación del flujo
vehicular en la ciudad de
Asunción
Lourdes Magalí Almada Aranda / DG 3160
Denisse Belén Nuñez Rivas / DG 3152
Proyecto de final de grado

Hydra es un sistema de sujeción y protección para cámaras viales en la ciudad de Asunción. Estas cámaras tienen la función de
medir, registrar e identificar el tráfico vehicular.

Objetivo General:
- Desarrollar un sistema de sujeción y protección, resistente a
los efectos de la intemperie, capaz de girar en 4 ejes, además
contar con un fácil/sencillo ensamblado y manejo.

Objetivos Específicos:
- Investigar los diferentes tipos de materiales a ser utilizados
para llegar a una solución real, efectiva, viable, teniendo en
cuenta su resistencia, tolerancia a los efectos causados por
los cambios radicales de temperatura y clima, característicos
de nuestro país.
- Investigar la posibilidad de la utilización de impresión 3D para
realizar una matriz, las cuales ayudarán a obtener piezas
idénticas.
- Conocer las medidas y altura del semáforo pescante.
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Cámara Vial en la ciudad de Asunción (Proyecto
del Departamento de Electrónica e Informática y
el Laboratorio de Electrónica Digital de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”).
Las actividades del DEI-LED están enfocadas a la
formación superior, a nivel de grado, postgrado, y
especializaciones, a la investigación, y a la prestación de servicios, en las áreas de la electrónica y la
informática.
“Este trabajo tiene como antecedentes varios proyectos, trabajos de maestría y de final de grado en
el Departamento de Electrónica e Informática (DEI)
- Laboratorio de Electrónica Digital (LED) y, en particular del grupo de investigación a mi cargo. En
ese sentido desde el año 1992 hemos trabajado
en el diseño de controladores de semáforos (algunas unidades operativas han sido instaladas en
campo por la Municipalidad de Asunción), sistema
validador de monedas para unidades del transporte público, sistema contador de personas y de seguimiento de flota (Proyecto Compubus) por citar
algunos de los más resaltantes en esta área.” (Ing.
E. Vargas, comunicación vía mail, 23 de noviembre
de 2018).
“Iniciamos el proyecto a partir del conocimiento
de la problemática del tráfico se ha propuesto un

proyecto al CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y se han logrado los fondos necesarios para desarrollar el producto.” (Ing. E. Vargas, comunicación vía mail, 23 de noviembre de
2018). Este proyecto está siendo elaborado con
un convenio de cooperación que posee la Universidad Católica con la Municipalidad de Asunción,
también involucrados algunos directores de dichas
instituciones.
Son tres personas involucradas en el proyecto, así
también como ayuda para la colocación de las cámaras por parte de la Municipalidad de Asunción
y personal de PTM. Así como también el personal
técnico de LED.
“Ahora que contamos con un prototipo industrial operativo que ha sido probado en campo por
tiempo suficiente para garantizar de que el diseño
del dispositivo es el correcto, se tendría que pasar
a la etapa de producción del dispositivo, así como
pensar en el proceso de comercialización del mismo.” (Ing. E. Vargas, respondiendo a la duda de si
se llegarían a ofrecer el proyecto a otras municipalidades comunicación vía mail, 23 de noviembre
de 2018)
Se realizaron varios ensayos y pruebas, a continuación, se dará a conocer evolución del proyecto.
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1era Versión

2da Versión

3ra Versión
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Necesidad
- Sostén resistenete para su aplicación al semáforo
- Material resistente a los efectos de la intemperie
- Movilidad de 4 ejes
- Acabado estético con capacidad de produción
en serie

PROPUESTA CONCEPTUAL

OBLIGATORIO
•
•
•
•

DESEADO

Girar a 2 ejes
• Peso liviano
• Fácil de abrir y cerrar
Resistir impactos
Resistir a cambios climático
Firmaza en los ajustes

FUNCIONES ESTÉTICOS

OPCIONALES

• Acabados finos
• Peso liviano
• Agradable a la vista
• Caja ergonómicamente adaptable
• Matener la combinación
al usuario a la hora de la transdel negro y amarillo para el
portacion.
producto
• Facilidad en su transportación
• Antideslizantes externos

Se propone diseñar un sistema de protección y
sujeción para cámaras viales, que aporte ventajas
ergonómicas y funcionales, mediante partes asociables que conformen una pieza resistente, duradera e innovadora. Para ofrecer protección a las
cámaras viales, bajo la intemperie.
A modo de brindar una solución a los problemas
que nos presentaba los usuarios, realizamos este
sistema, el cual se compone de una serie de piezas,
siendo la principal una carcasa, de plástico ABS reforzado con fibra de vidrio (velo), esta sería la pieza que cubriría la cámara, luego añadimos un tubo
de hierro, a modo de reforzar la zona de sujeción,
este tubo con un orificio para dar salida a los cables. También previendo el sistema de rotación, se
agregó una rótula de 6 ejes, con ajuste manual,
para facilitar la tarea de fijación a los ángulos que
se necesiten.
Se une la rótula con una abrazadera clamp, una
abrazadera de acero inoxidable, con una goma en
la zona interna para evitar movimientos y asegurar
el prototipo al semáforo. Para concluir se realizaron impresiones 3D de piezas de protección complementarias en las zonas donde se encontraban
las uniones de los elementos.
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DESARROLLO DE LA IDEA

Figura A y B. Primeros conceptos desarrollados de la
carcasa.

Figura C y D. Conceptos
Avanzados.

Figura E y F. Observamos aqui como la idea fue tomando forma, debido al parecido físico que poseía el chasis, analizamos
la morfología del murcielado. Este animal adopta la posición de
quedar colgado mientras descansa, con las alas contraidas

MODELADOS 3D / PRODUCCIÓN
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RENDERS / PRODUCTO FINAL
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CONCLUSIÓN FINAL
El proceso de diseño conlleva una carga y responsabilidad que no se aprecia a simple vista. Desde
el primer boceto hasta lograr el producto, el diseñador debe poner especial atención a los detalles,
desde aspectos muy técnicos hasta emocionales;
involucrarse en cada área relacionada al proyecto que está ejecutando. Analizar cada forma, cada
función, cada pieza involucrada en el prototipo,
cada problema que pudiera surgir, pasar por pruebas, y llegar a la solución de la necesidad que se
buscó desde el inicio.
Como diseñadores industriales, además de crear,
diseñar, innovar; cumplimos el papel de ser gestores, coordinadores y directores, capaces de fomentar la sana interacción entre distintas disciplinas y guiarlas para llegar al objetivo propuesto.
Se lograron cumplir todos los objetivos propuestos, el sistema de sujeción y protección cuenta con
una fácil colocación, a su vez rápida, es resistente
a los efectos de la intemperie, posee un sistema de
rotación de 4 ejes y es resistente a impactos.
Para lograr todo esto, recabamos información sobre cada ámbito que tomaría parte en el proyecto,
fuimos implementando el conocimiento adquirido
a lo largo de los años de estudio, tales como las
propiedades de ciertos materiales o la funcionalidad que poseen, cómo realizar un ensamble de diferentes materiales y tener un resultado óptimo, las

pruebas, los bocetos, modelados en 3d, etc. Como
así también se adquirieron conocimientos como
cualquier experiencia, mencionábamos anteriormente, somos gestores de cada compra, coordinadores del tiempo de trabajo en cada parte del
proyecto, creadores y directores del mismo; esto
hizo que se conozcan áreas donde es importante
tener en cuenta la responsabilidad, la honestidad
y la puntualidad.
Nos motivo realizar este proyecto el hecho de que
como la mayoría de los ciudadanos somos víctimas de la terrible congestión vehicular que existe
en nuestro país, horas perdidas tras el volante tratando de llegar a tiempo a cumplir con las obligaciones, responsabilidades o simplemente a descansar. Nos pareció una oportunidad interesante
el dar nuestra ayuda para llegar a una solución a
este problema. El proyecto en general refleja la capacidad que tenemos los paraguayos de diseñar
y producir, dando a conocer los procesos de producción y las tecnologías aun poco exploradas.
La realización de productos en nuestro país es aún
incipiente, la capacidad y las ganas que tenemos
los diseñadores y todos aquellos cuya carrera profesional tenga que ver con las producciones de
bienes y servicios, es notoriamente grande. Las
expectativas crecen, somos conscientes de que
nuestro país está evolucionando poco a poco para
lograr en un futuro, un desarrollo humano, comercial e industrial. Es meritorito que los municipios
apoyen este tipo de proyectos cargados de innovación y tecnología.
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