Firma del Memorándum de Entendimiento entre la Universidad Católica “Nuestra Señora de
la Asunción” y el el Institute for Water Education de Holanda - IHE Delft.

La Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
(Universidad Católica) y el Institute for Water Education de Holanda (IHE Delft) en fecha 24 de
agosto del corriente año, signan un memorando de entendimiento en el marco de la Ciencia del
Agua y la Ingeniería y acuerdan trabajar operacionalmente sobre cuatro elementos esenciales:
(1) Desarrollo de capacidades centrado en el agua en Paraguay.
(2) Intercambio de profesores y personal investigador.
(3) Investigación conjunta sobre temas científicos relacionados con el sector del agua.
(4) Intercambiar hallazgos académicos y publicaciones.
Asimismo la IHE Delft y la Universidad Católica en un esfuerzo concertado, buscaran cooperación
de la comunidad nacional e internacional para desarrollar las grandes líneas (elementos) acordados.
En esta línea se proyecta explorar la posibilidad de un programa de maestría en ciencias de doble
titulación en el área de ciencias e ingeniería del agua (especialización en hidroinformática).
En el campo de la investigación se trabajará en la incorporación de investigadores de ambas partes
en los proyectos ya en marcha y se buscarán desarrollar iniciativas nuevas en forma conjunta a
través de la vinculación de los estudiantes de Máster en el área.
En materia de fortalecimiento de capacidades se tiene previsto trabajar en el desarrollo de recursos
humanos en educación, entrenamiento e investigación, así como cursos de educación continua
abiertos para los académicos, instituciones publicas y empresas privadas. Intercambio de
postgraduados , estadías cortas de estudiantes y docentes en Paraguay y Holanda. Estas son las
grandes líneas de colaboración que se pretenden llevar a cabo en el marco del convenio.
Acerca de la IHE Delft es el instituto internacional de educación sobre el agua para graduados más
grande del mundo y tiene su sede en Delft, Países Bajos. El Instituto confiere títulos de maestría y
doctorado totalmente acreditados en colaboración con universidades asociadas. Desde 1957, el
Instituto ha proporcionado educación y formación sobre el agua a más de 23.000 profesionales de
más de 190 países, la gran mayoría de África, Asia y América Latina.
La Facultad de Ciencias y Tecnología Regional Asunción, es una facultad politécnica con mas de 40
años de existencia en el país, cuenta con las carreras de Ingeniería Civil, Industrial, Ambiental,
Electrónica e Informática, así como, de las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño
Industrial y Análisis de Sistemas. Además, del Centro de Tecnología Apropiada, fundado en 1981,
desde donde se desarrollan los estudios de investigación en el área hidroambiental.

