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Nacional de Itapúa. 

 

El pasado sábado 04 de mayo del corriente año un grupo de seis estudiantes de la 

carrera ingeniería civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa 

viajaron hasta la ciudad de Asunción, capital de nuestra república para ser partícipes, 

junto con estudiantes de la misma carrera de otras 8 facultades del país, de la asamblea 

de fundación de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil del Paraguay 

(ANEIC PY), todos ellos plasmaron sus firmas en el acta fundacional y luego 

compartieron una agradable tarde en medio de ideas y futuros proyectos a llevar a cabo. 

Las delegaciones, además de la UNI, llegaron desde las siguientes universidades: UCA, 

UNA, UNCA, UPTP, UPAP, UNC, y UPA. 

La ANEIC-PY es la primera asociación de estudiantes de ingeniería civil 

conformada por estudiantes de diferentes casas de estudios del país. Promueve el 

desarrollo ético y filantrópico, uniendo a sus miembros para el desarrollo de actividades 

nacionales.  

Tiene como misión fomentar la integración, desarrollo ético y técnico de los 

estudiantes de ingeniería civil a través de acciones, que enfoquen actividades de 

investigación, culturales y de desarrollo ético-moral en el área de dicha carrera, para la 

creación de agentes que participen activamente en el proceso formativo de un profesional 

en el área de la ingeniería civil. 

Su visión es consolidarse como el referente a nivel nacional de estudiantes de 

ingeniería civil, a fin de ser distinguido como una asociación seria, responsable, 

emprendedora y participativa en el desarrollo del avance de esta profesión en la sociedad. 

La ANEIC está organizada de la siguiente manera: Presidencia, Vicepresidencia, 

Embajador ALEIC (Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil), 

Secretaría General, Secretaría de Relaciones Públicas, Secretaría financiera, Secretaría 

de Proyectos, Delegados por institución. El presidente es el Univ. Gabriel Duarte, y el 

vicepresidente es el Univ. Jannick Kravetz, ambos estudiantes de la UCA. La FIUNI y 

las otras 8 facultades están representadas por medio de un delegado por institución, 

siendo la delegada de la FIUNI la universitaria Miranda Vera.  
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La asociación está completamente abierta para todos aquellos estudiantes de 

ingeniería civil que quieran ser parte de la misma para aportar en su crecimiento.  

La mayor meta de la asociación, para este año, es llevar a cabo un Congreso 

Nacional de Ingeniería Civil en el mes de noviembre en la FIUNA; actualmente todas las 

secretarías y los miembros están trabajando arduamente para que este proyecto sea un 

completo éxito.  

 

 


