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Esta publicación es el resultado del trabajo realizado durante el año 2019 en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Itapúa. La FIUNI es una institución educativa pública que tiene como principal 
misión la formación de profesionales universitarios con el nivel de excelencia, responsabilidad social y 
calidad académica que se requiere en estos tiempos para lograr un desempeño profesional acorde a 
la demanda. La sociedad debe conocer las actividades realizadas para lograr los objetivos propuestos 
por nuestra Institución, este es el motivo de nuestra publicación, es un instrumento de divulgación de los 
trabajos desarrollados en las áreas que conforman los pilares de la educación universitaria que son la 
academia, la investigación y la extensión.
En esta edición se presentan los resultados del trabajo realizado en esta unidad académica, durante el 
año 2019, con el firme objetivo de mantener la calidad educativa que se ha obtenido y que se refleja en la 
acreditación por segunda vez de las carreras de la FIUNI, las tres carreras de la Facultad han obtenido la 
certificación de calidad que otorga la ANEAES.
La Facultad ha crecido considerablemente en los últimos años, tanto en infraestructura como en población 
académica, con ello también han aumentado los trabajos de investigación y extensión universitaria, se han 
firmado y ejecutado nuevos convenios con empresas e instituciones del sector público y privado con el 
fin de realizar trabajos en conjunto y con ello ir estrechando el vínculo entre la Universidad y la sociedad.
Se ha concretado la actualización de los programas de grado, fortalecimiento de la calidad educativa 
con mayor cantidad de docentes con cursos de actualización y posgrado, equipamiento de laboratorios, 
captación de postulantes a las carreras de grado, y otros temas que surjan que iremos abordando con la 
colaboración de toda la comunidad de la FIUNI, para seguir avanzando sin pausas y con un alto grado 
de compromiso. Los desafíos que tenemos nos dan el impulso y la energía para seguir en el camino de la 
excelencia buscada.
La UNI tiene una importante inserción internacional, en consorcios con las más prestigiosas universidades 
europeas (Programa Erasmus Mundus) y sudamericanas como la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM) y el programa ZICOSUR universitario, beneficiando a nuestros alumnos y egresados 
con intercambios de carreras de grado y cursos de maestrías y doctorados. Otro hecho importante es 
que cada año nuestros alumnos participan de las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la (AUGM), 
donde los trabajos de nuestros estudiantes compiten con sus pares de otras universidades miembros de 
la Asociación.
Agradezco el apoyo de cada miembro de la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería, estudian-
tes, docentes, funcionarios quienes han hecho posible los logros mencionados, solo me resta desearles un 
próspero año 2020 y que el año que viene nos encuentre con mejores logros. 
Muchas gracias.

Presentación
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Charla sobre “Inclusión a personas con capacidades diferentes”

 en la FIUNI.

 En el Aula 1 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa (FIUNI) Campus Encarnación, 
la Doctora en Educación, Psicóloga y Abogada Marta López Alfonzo, desarrolló una charla sobre “Inclusión a 
personas con discapacidad”, ahondando en el tema sobre el marco legal internacional, nacional e institucional.

El taller tuvo como propósito comprender la importancia del trabajo para la calidad de 
vida de las personas con discapacidad que trabajan en espacios públicos y privados.
Cabe resaltar que dentro del plantel de funcionarios de la Universidad se encuentran 15 personas 
con discapacidad, insertadas en el ambiente laboral a través de un proceso de inclusión llevado ade-
lante por Psicólogas del Departamento de Talento Humano, con ello la institución se adecua a lo 
prescripto en la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

En Paraguay entre el 10 y 19% de la población presentaría algún tipo de discapacidad y a ni-
vel mundial el 15%, según la OMS lo que implica un importante impacto a nivel personal y social.

Alumnos de la FIUNI 
conforman la 

Fundación ANEIC
En el mes de mayo del corriente un grupo de seis 
estudiantes de la carrera Ingeniería Civil de la 
FIUNI viajaron hasta la ciudad de Asunción para 
ser partícipes, junto con estudiantes de la misma 
carrera de otras ocho 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 agra-
dable 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 está organizada de la siguiente manera: 
Presidencia, Vicepresidencia, Embajador ALEIC 
(Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Inge-
niería Civil), Secretaría General, Secretaría de Rela-
ciones 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 ocho Facultades están repre-
sentadas por medio de un delegado por institución, 
siendo la delegada de la FIUNI la Univ. Miranda Vera.

Noticias 

Breves
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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.

Alumna de la FIUNI admitida para estudiar en la Uni-
versidad Nacional de Investigación Nuclear en Moscú 

Rusia

Jornada de Integración de Docentes y Alumnos del 
CPA de la carrera de Informática

 La joven universitaria Natasha Hrycan, fue admitida en la Uni-
versidad Nacional de Investigación Nuclear en Moscú, Rusia, 

para estudiar la carrera de Física Nuclear, la joven ingresó 
a la Facultad de Ingeniería de la UNI en el año 2018 para 
iniciar la carrera de Ingeniería Electromecánica, pero 
desde pequeña tenía el sueño de estudiar Física Nuclear 
por lo que incansablemente acudió a las instancias 
necesarias para postularse y acceder a esta beca. 

 Desde muy pequeña representó a nuestro 
país en ferias internacionales y Olimpiadas de ma-
temáticas, siendo ganadora de varias medallas.

 La Facultad de Ingeniería se enorgullece con este im-
portante logro de la estudiante, y le desea el mayor de los 

éxitos para llegar a la meta que se ha propuesto. La FIUNI 
estará siempre atenta para acompañar este anhelado sueño.

 La Directora de Carrera de Ingeniería en In-
formática Dra. María Nieves Florentín en compañía 
de su plantel Docente realizaron una actividad de 
integración con los alumnos del Curso Probatorio 
de Admisión, CPA. Esta actividad tiene como pro-
pósito la socialización de docentes con los alum-
nos que aspiran formar parte de la comunidad 
educativa de la FIUNI, a fin de recabar información 
sobre las materias críticas y de ofrecerles ayuda.

 En tal sentido, la Dra. Nieves informa que 
van a contar con una plataforma virtual para 
guiar a estos alumnos que están teniendo mayor 

dificultad en al-
gunas materias 
críticas y que la 
misma se estará 
realizando de 
manera conjunta 
entre alumnos 
y docentes.

Univ. Natasha Hrycan
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Desarrollo de la aplicación MymbApp

Delegación de la Facultad 
de Tecnología Industrial de 
la Universidad de Nihon – 
Japón, visita la Facultad 

de Ingeniería de la UNI

 En la Carrera de Informática de la Facultad de Ingeniería se desarrolló una Aplicación APP (Apli-
cación Informático) denominado MymbApp que tiene como objetivo la gestión de adopciones, denuncias 
de maltratos, búsqueda de mascotas perdidas y recepción de donaciones. Este sistema fue desarrollado 
por los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Informática y está disponible para ser 
entregada a las Asociaciones de Voluntarios de Bienestar Animal de la ciudad de Encarnación. 
 El universitario Sergio Karajallo en representación de sus compañeros se reunión con la coordina-
dora de la Sociedad Protectora de animal de la ciudad de Encarnación, Magister, Mariela Martínez a fin de 
coordinar la entrega de la aplicación para la sociedad.

 En el mes de agosto, autoridades de la Facul-
tad de Ingeniería conjuntamente con la Vicerrectora 
de la Universidad Nacional de Itapúa recibieron la 
visita de una delegación japonesa proveniente de 
la Facultad de Tecnología Industrial de la Universidad de Nihon, en la ocasión la vicerrectora de la UNI, 
Dra. Nelly Monges de Insfrán, les dio una cordial bienvenida en su despacho junto con el Decano de la 
FIUNI, Ing. Oscar Dionisio Trochez y Directivos de la FIUNI, la delegación compuesta por diez personas 
estuvo encabezada por el Vicerrector de la Universidad de Nihon Ing. Minoru Ochiai, el Prof. Ing. Akira Oda 
y el Ing. Jun Kambara, quienes acompañados por otros docentes y dos alumnos de dicha Universidad 
llegaron hasta la UNI por segunda vez para estrechar relaciones y acordar trabajar en conjunto con nuestra 
Facultad.

 En la ocasión, el Ing. Jun Kambara realizó 
una disertación sobre el tema: “Historia de las me-
joras de las tierras de cultivo utilizando tecnología 
de ingeniería civil japonesa” que tuvo una masiva 
concurrencia del público interesado en el tema, pro-
venientes mayormente de la Facultad de Ingeniería 
Civil, Facultad de Ciencias Forestales y Agrope-
cuarias – FACAF, y la Facultad de Ciencias y Tec-
nologías – FACyT, ambas de la UNI. Acompañaron 
también el evento los decanos de dichas unidades 
académicas el Prof. Ing. Agron. Julio Rodas y el Prof. 
Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez.

 Cabe resaltar que los alumnos de la Uni-
versidad de Nihon también compartieron con sus 
pares en esta oportunidad con el fin de intercambiar 
experiencias académicas y estrechar vínculos entre 
estudiantes.

College of Industrial 
Technology,Nihon University
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Charla sobre Visualización de la Educación inclusiva 
en la Educación Superior

Alumnos de la FIUNI becados para cursar sus 
estudios en Universidades a 
nivel internacional

Actividades de bienvenida a los nuevos ingresantes de la FIUNI

 En el mes de octubre del corriente se desarrolló una 
charla dirigida a alumnos del primer y tercer semestre de las 
tres carreras de Ingeniería. El tema tratado fue la educación 
inclusiva, estuvo a cargo de la Dra. Marta López Alfonzo.

 Se desarrollaron temas como: Cuales son los  tipos 
de Discapacidad, y se dio énfasis a los trastornos que dismi-
nuyen la capacidad de afrontar las demandas ordinarias de 
la vida, con sus características o síntomas; de tal manera a 
que los alumnos que detecten que algún compañero presen-
ta dichos signos puedan informar y tratar de brindarle algún 
tipo de ayuda.

La charla se desarrolló con total éxito, en la cual se contó con 
la participación de numerosos interesados.

Dra. Marta López Alfonzo.

 En un acto presidido por el Rector de la Universidad 
Nacional de Itapúa el Ing. Hildegardo González, y con la 
presencia de la Vice Ministra de Educación Superior, se 
realizó la presentación de BECARIOS INTERNACIONALES 
de la Universidad Nacional de Itapúa.

 Por la Facultad de Ingeniería estuvieron presentes:

Robert Ramírez – Becado para realizar un semestre en 
Wichita State University – EEUU
Ireneo Fleitas – Becado para realizar un semestre en la 
Universidad Federal de Sao Carlos – Brasil
Sara Bogado – Becada para realizar un semestre en Wichita 
State University – EEUU
Roberto Peña – Becado para realizar un semestre en la 
Universidad Nacional del Nordeste -Argentina
Alberto Bogado – Becado para realizar un semestre en 
Bialystok University of Technology – Polonia

También fue beneficiada la alumna Bárbara Yudith Rivoir 
Giménez para cursar un semestre en la Universidad Nacio-
nal de Córdoba – Argentina

El inicio de un nuevo año estudiantil es un período clave, es un momento valioso e importante para los estu-
diantes universitarios, donde el escenario de cambios y encuentros despliega una serie de expectativas y 
emociones que debe ser asumido correctamente para generar condiciones favorables de inserción social 
y aprendizaje durante la carrera académica.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa, como todos los años viene abriendo las 
puertas a una centena de nuevos estudiantes. El Departamento de Extensión Universitaria en conjunto 
con el Departamento de Bienestar Estudiantil siente el compromiso de asegurar un buen inicio del año 
académico para los nuevos estudiantes, y que ellos se sientan parte de la FIUNI y encuentren apoyo y 
soporte por parte de los funcionarios y directivos.
Por ello, se propone un conjunto de actividades de bienvenida a los ingresantes a realizarse el primer día 
de clases de cada año lectivo, como orientación y medida necesaria para informar sobre los aspectos de 
la vida universitaria y también fomentar la integración social entre los estudiantes, docentes, directivos 
y funcionarios, y a la vez erradicar prejuicios, prácticas discriminatorias y excluyentes, promoviendo la 
participación de los propios estudiantes, creando un sentido de pertenencia a la institución.
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El sistema de CRIUNI nace como parte de un proyecto de la materia de Sistemas de Gestión de la Carrera 
de Ingeniería en Informática a cargo de la Ing. Mirta Arámbulo y el Lic. Christian Samaniego luego de 

 En el Marco del Proyecto Tesape’a, coordinado por la Empresa Integradevs S.A., se ha realizado en 
la Facultad de Ingeniería de la UNI, una serie de cursos denominados “Quiero Programar”.

Extensión

Universitaria

Curso “Quiero Programar” dirigido a alumnos de la 
Educación Media”

Alumnos de Informática realizan un Software para la 
Biblioteca de la UNI

realizar un análisis del principio de las necesidades 
y el establecimiento de una solución. Participaron 
del desarrollo los siguientes alumnos: Arnold Avalos, 
Clara Caballero, Magali Cabrera, Héctor González, 
Sergio Karajallo y Bianca Paredes.

 El sistema CRIUNI cuenta con varias funcio-
nalidades, siendo la principal la gestión de los libros 
y préstamos. Así como también, se pone al alcance 
de toda la comunidad una página web para ver los 
libros disponibles en la biblioteca y otros datos de 
relevancia.

Quiero Programar son cursos coordinados por la em-
presa Integradevs y ejecutados en conjunto con alum-
nos voluntarios de la carrera de Ingeniería Informática 
de la FIUNI, consisten en el desarrollo de clases de 
programación a estudiantes de la Educación Media de 
colegios del departamento de Itapúa. Las actividades 
relacionadas al curso iniciaron con la capacitación de 
los estudiantes voluntarios de la carrera de Ingeniería 
Informática de la FIUNI, los cuales también se encarga-
ron de la promoción del curso en diversos colegios de 
la zona, incluyendo colegios de los municipios de San 
Juan del Paraná, Carmen del Paraná, Coronel Bogado 
y General Artigas.

 Los cursos consistieron en el desarrollo de apli-
caciones móviles, aplicaciones para PC y aplicaciones 
web. En este primer curso se contó con la participación 
de 120 estudiantes de la Educación Media y se espera 
que el mismo contribuya al aumento del interés de los 
jóvenes en el área informática, para que de esa manera 
se pueda potenciar éste área tan necesaria de desarro-
llo en el Paraguay.
 

Charla con la IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

 El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE (The Institute of Electrical and Electronic 
Engineers) es una organización profesional a nivel mundial dedicada al avance tecnológico al servicio de 
la humanidad.
Entre sus objetivos está el compartir y diseminar los conocimientos en el campo de la ingeniería eléctrica, 
computación, comunicaciones, electrónica, y otros campos de la ingeniería,  basado en el voluntariado de 
sus asociados, y que viene a lo largo de la historia, organizando eventos técnicos, en la creencia de que 
esa es la más eficaz forma para alcanzar sus objetivos.
En el Paraguay existen actualmente dos Ramas Estudiantiles de diferentes Universidades; la conformada 
por los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y por la de la Universidad del Cono Sur 



Extensión 

Universitaria

   INGEnIUM 9    INGEnIUM

La FIUNI dicta Curso de Diseño 

Vial Asistido por Computadora

 Actualmente, las obras viales a nivel 
departamental y nacional generan una gran 
demanda de profesionales capacitados en el 
área, especialmente con conocimientos de he-
rramientas informáticas que sirvan de soporte 
técnico para los distintos proyectos.
Los programas informáticos son herramientas 
fundamentales para los profesionales del área 
vial, además de ofrecer otros fines de diseño, 
por lo que se considera fundamental contar 
con un curso de capacitación de diseño vial a 
través de herramientas informáticas dentro de la 
comunidad educativa de la FIUNI. En este con-
texto, se realizó el curso de Diseño vial asistido 
por computadora, en el cual se contó con 13 
participantes en total, entre ellos estudiantes y 
egresados de la FIUNI, así como también estu-
diantes y egresados de otras casas de estudio 
de la región.

 Con la finalidad de mejorar el desempe-
ño de los docentes en aula, y de esta manera 
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la Facultad de Ingeniería de la UNI, se ha 
llevado a cabo una charla de capacitación a 
los docentes tanto del ciclo básico como de 
las materias profesionales de las carreras de 
Ingeniería, de modo a brindar conocimientos 
sobre estrategias innovadoras en la enseñanza 
de esta disciplina.
 
Este curso se desarrolló con total éxito, contan-
do con la participación de un gran número de 
docentes, en donde se trataron los siguientes 
temas:

•   Utilización de herramientas informáticas.
•   Desarrollo de proyectos virtuales, que 
     permita la corrección de los errores.
•   Utilización de métodos de estudios de casos.
•   Utilización de la metodología de aula 
    invertida.
•   Inclusión los objetivos actitudinales en las  
    evaluaciones.

Curso “Estrategias innovado-
ras en la enseñanza de la inge-
niería” dirigido a Docentes de la 

institución”

de las Américas (UCSA), estudiantes de ambas universidades realizaron una charla informativa con las 
actividades desarrolladas por las ramas, a fin de fomentar la creación de más ramas estudiantiles en el 
interior del país, ya que ambas ramas creadas se encuentran en la capital.
En la oportunidad se tuvo la participación del Ingeniero Oscar Trochez, Decano de la FIUNI, quien se ha 
comprometido con el estudiantado de conseguir los recursos económicos para la creación de la rama 
estudiantil.
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Alumnos de Ingeniería Informática realizan trabajos 
de Extensión

 El universo de las tecnologías de la información y la comunicación ha representado, de un 
tiempo a esta parte, el mayor medio de comunicación, relacionamiento entre personas y acceso 
a datos, tanto particulares como en el ámbito académico. El acceso a éstos representa una ven-
tana de oportunidades que de ser utilizadas de manera eficiente acrecienta las oportunidades 
de enseñanza y aprendizaje en todas las escuelas del mundo y, en especial, de nuestro país. 
La lejanía de la compañía Uru sapucai respecto al centro de nuestra ciudad representa escaso 
acceso a bibliotecas, ferias y exposiciones de materiales académicos, mientras que, a través de 
la tecnología hoy día es posible acortar esa brecha llamada distancia.

En este contexto, el presente proyecto realizo la reparación y mantenimiento de los equipos infor-
máticos que posee Escuela Básica Nº 113 Tiburcio Bogado, buscando reforzar la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como medio de aprendizaje para la comunidad 
educativa de la compañía Uru sapucai. 

Fueron reparadas cinco computadoras de funcionamiento irregular, poniéndolas en óptimo funcio-
namiento, además de mejorar las condiciones de los componentes y cables, en su organización y 
limpieza, lográndose de esta manera dejar en condiciones la organización de la sala de informática 
de la escuela, esperando que el trabajo realizado dure el mayor tiempo posible.

Extensión

Universitaria
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Docentes y Alumnos Investigadores de la FIUNI 

asistieron al taller Rutas de Innovación

El Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología - CO-
NACYT y el Banco de Desarrollo de América Latina 
realizaron una invitación para participar de un taller 
de capacitación en innovación tecnológica, desa-
rrollado en alianza con la Incubadora de Patentes y 
Tecnologías de la Universidad Escuela de Ingeniería 
de Antioquia., de la ciudad de Medellín, Colombia. 
La Facultad presentó cuatro grupos para participar 
de dicho taller en base a las seis tecnologías cuyas 
solicitudes de patentes se ingresaron en la Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI y en 
United States Patent and Trademark Office - UPSTO. 
Los cuatro grupos fueron seleccionados para dicho 
taller, que se realizó desde el 26 al 30 de agosto en 
la ciudad de Asunción, en uno de los salones de 
eventos del edificio Paseo la Galería. 
Por la FIUNI asistieron, el Vicedecano Prof. Ing. 
Francisco Fernando Velázquez, los profesores 
investigadores Ing. Eugenio José Cano Coscia, 
Ing. Waldy Aníbal Riveros Saavedra, Ing. Guillermo 
Pedro Alonso Cardozo, Ing. Carlos Alberto Cardozo 
Vargas, Ing. Julián Marcelo Lischuk Barán  y los 
alumnos investigadores Valeria María Elizabeth 
Cuadra Fensterseifer, Ricardo Hideto Matsunaga 
Masaoka, Fernando Luis Galeano Flores, Ángel 
Eduardo Estigarribia Garay.
Fue de suma importancia la participación en el even-
to para el fortalecimiento del desarrollo tecnológico 
en la Facultad, y permitió conocer las herramientas 
iniciales para realizar un modelo de negocios para 
oferta de tecnologías y servicios.
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Extensión

Universitaria

Curso de Software de Modelado de Información de la 

Construcción (BIM) realizado en la FIUNI

Sistema de consultas para el Laboratorio de Patología de la

 Facultad de Medicina de la UNI y la Séptima Región Sanitaria

 La construcción e infraestructuras hoy en día son de las ramas de mayor aplicación y demanda de 
los profesionales en el área de la Ingeniería y Arquitectura a nivel nacional e internacional, para lo cual ya es 
una exigencia el conocimiento de herramientas informáticas que complementen el saber técnico del rubro.
La tecnología BIM (Building Information Modeling) o Modelado de Información de la Construcción, aborda 
el ciclo de vida completo de un edificio, desde el concepto inicial hasta su edificación. Para hacer esto 
posible, es necesario un software de diseño que integre todas las áreas de las tareas a realizar.

Revit es un software que fue creado para trabajar en modelado BIM, ya que se trata de un programa con un 
motor de cambios paramétricos con una base de datos relacional que gestiona y coordina la información 

 Fue desarrollado por los alumnos de la carrera de Ingeniería Informática de la FIUNI como trabajo 
de Extensión Universitaria. Los alumnos que han participado en esta actividad son: Alex Jiñez, Jerson 
Paniagua, Jorge Esquivel, Tania Monges y Fátima Talavera, con el asesoramiento y seguimiento del Prof, 
Ing. Aldo Miguel Medina Venialgo, docente de la carrera de Ingeniería Informática.

Estuvieron presente por la Facultad de Medicina el Sr. Decano Dr. Claudio Díaz de Vivar, acompañado 
por Funcionarios de dicha Unidad Académica, y por la Facultad de Ingeniería el Decano MSc. Ing. Oscar 
Dionisio Trochez acompañado también por funcionarios, alumnos y el docente responsable del desarrollo 
del Trabajo.

necesaria para el diseño arquitectónico, la cons-
trucción, y la ingeniería de un edificio, incluyendo 
todas las especialidades.

La Facultad de Ingeniería, como institución 
que se ocupa de la formación continua de sus 
estudiantes, egresados y otros interesados, con-
sidera primordial ofrecer cursos de programas 
específicos dirigido a los profesionales que se 
desenvuelven en el sector, sean ingenieros, 
arquitectos, diseñadores, técnicos y estudiantes. 
De esta manera, se ha realizado el curso de Sof-
tware de modelado de la información de la cons-
trucción, en su tercera edición, el cual concluyo 
exitosamente con 22 participantes, entre ellos 
estudiantes y egresados de la FIUNI, así como 
también estudiantes y egresados de otras casas 
de estudio de la región.

Tecnología BIM: Mayor productividad para la 
industria de la construcción
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Docente Técnico de la FIUNI publica Artículo Científico

Decano de la FIUNI publica trabajo en Jornadas de Investigación
 Análisis Preliminares de Casos y Estudio de Causas de Fallas en Fuentes de Alimentación Conmutadas
Jorge Alberto Olsson1*, Oscar Trochez2, Jorge Luis López1, Germán Andrés Xander1, Matías Gabriel 
Krujoski1, Lea Vanessa Santiago1, Héctor Rolando Anocibar1, Víctor Hugo Kurtz1.

1 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Oberá, Misiones, Argentina. 16 I142 Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas – Equipos y Sistemas

2 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Itapuá, Encarnación Paraguay.

 El Dr. Ing. Pablo Benítez tuvo participación en la 9na edición de las Jornadas de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Extensión, Vinculación y 
Muestra de la Producción (9na JIDeTEV) que se realizó en la Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Misiones – Argentina en el mes de agosto del 
corriente. En este evento publicó un artículo sobre
“Estrategias para la Inspección Óptima de Estructuras de Hormigón Armado Sujetas a Corrosión Inducida 
por Carbonatación”

RESUMEN

 Este trabajo contiene los avances del análisis de causas de fallas en fuentes de alimentación con-
mutadas o switching, dentro de un proyecto de investigación acreditado. La determinación de causas 
de fallas se realizó por medio de un seguimiento de casos de servicios electrónicos durante un periodo 
anual. La información obtenida se registró, documentó y analizó. De los análisis estadísticos de los datos 
resultó que las fallas en fuentes son por causas naturales en un 55% de los casos y en un 45% son fallas 
accidentales o forzadas. La información registrada permitió realizar una discriminación de los componentes 
involucrados en cada tipo de falla y su importancia en la fiabilidad de la fuente. Con el registro fotográfico 
de casos de fallas en los distintos componentes, se concluyó que la información presentada facilitará el 
mantenimiento y reparación de fuentes de poder y una vez finalizado el estudio de casos de fallas se podrá 
sugerir adecuados protocolos de mantenimiento predictivo y correctivo en equipos electrónicos.

RESUMEN

 Gran parte de las estructuras de hormigón armado se han construido en la primera mitad del Siglo 
XX, por lo que su vida útil se encuentra actualmente en una etapa crítica desde la perspectiva del manteni-
miento. Uno de los mecanismos de degradación más frecuentes y costosos en este tipo de infraestructura 
está asociado con la corrosión del refuerzo inducida por el fenómeno de carbonatación. Bajo este contexto, 
el objetivo de este artículo fue la formulación de un modelo de toma de decisiones para la planificación 
de la inspección óptima. Los tiempos de inspección fueron optimizados considerando la incertidumbre 
inherente al proceso de degradación y una compensación entre los costos de inspección y la capacidad de 
servicio de la estructura. Se ha elaborado un análisis de eficiencia a través de dos enfoques: el Análisis de 
Frontera Estocástica y el Análisis de Envolvente Multidireccional. Este análisis proporciona una evaluación 
que reduce el número de técnicas de inspección necesarias y el intervalo de tiempo entre inspecciones 
para proporcionar no solo una solución óptima, sino también más eficiente. Así, el resultado de esta inves-
tigación comprende un modelo para la formulación de la estrategia de inspección más adecuada que se 
aplicará durante su vida útil.
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Participación en el VIII Congreso de Gestión y Economía de la 

Construcción - ELAGEC 2019

Docente Investigador de la FIUNI dictó Conferencia en el II Con-

greso Internacional de Agua y Geotecnia – CIAG Trujillo 2019

 El Director de la carrera de Ingeniería Civil, Prof. Dr. Ing. Jorge González Maya, acompañó a los 
representantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa, en el VIII Congreso 
Internacional de Gestión y Economía de la Construcción, llevado a cabo en la ciudad de Londrina – Brasil 
del 23 al 25 de octubre 2019. 
 Los egresados de la carrera de Ingeniería Civil del presente año, Marian Ailin Wolff Grabski y Gus-
tavo Daniel Wasiluk Hrebin, presentaron el trabajo Capacitación en Hormigón Armado a Operarios en Obra 

 En la ciudad de Trujillo (Perú) se ha desarrollado en el mes de octubre del corriente año el «II 
Congreso Internacional de Gestión del Agua y Geotecnia, II CIAG 2019. Este evento reúne a destacados 
expositores internacionales y constituye un punto de encuentro donde Investigadores y desarrolladores de 
nuevas tecnologías exponen trabajos realizados en Instituciones de América del Sur.

realizado en el año 2018 por los egresados 
Melanie Ruiz Díaz y José María López. 
(ver artículo en la página web  www.bit.ly/
anais2019).
 En el evento se pudo asistir a la 
exposición de importantes investigaciones 
realizadas por investigadores de prestigio 
internacional sobre temas relacionados a 
la Ingeniería Civil.
También con la participación en el congre-
so la FIUNI se hace presente, cumpliendo 
con una de las funciones básicas de la 
Universidad que es la investigación.
 La participación en Congresos y 
Seminarios para los alumnos y profesores 
es una oportunidad única para intercam-
biar ideas y realizar contactos que pueden 
significar la inclusión de la Universidad 

Nacional de Itapúa en el circuito internacional, aumentando el prestigio de la misma.
Con la participación en el Congreso se pudo conocer los últimos avances en el área de Gestión de la 
Construcción.

 Como Conferencista invitado 
por la Organización, participó el MSc. 
Ing. José Luis Gutiérrez Dichirico, Pro-
fesor e Investigador de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Itapúa (FIUNI). El Ing. Gutiérrez 
participó del evento en calidad de 
Ponente de un tema relacionado a Es-
tructuras y Geotecnia, resultados de 
los Proyectos de Investigación que se 
vienen desarrollando en la Institución.

 Es el segundo año consecutivo 
que el Prof. Ing. José Luis Gutiérrez 
participa de este importante evento 
internacional como invitado para 
presentar los trabajos de investiga-
ción que ha venido desarrollando. 
La aceptación de estos trabajos por 
la comunidad científica internacional 
demuestra el alto grado y calidad de 

los mismos, con lo cual el docente investigador ha logrado insertarse plena y exitosamente en el exigente 
círculo Internacional representando con orgullo a la Institución.
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Presentación del Proyecto Tesape’a Itapúa en el ISTE 2019 en 

EEUU
 El “Proyecto Tesape’a” dirigido a los jóvenes estudiantes de Nivel Medio se desarrolla desde el 2014 
en Itapúa mediante una alianza entre la empresa Integradevs y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), 
en esta iniciativa, los estudiantes voluntarios de la carrera de Ingeniería en Informática de la Facultad de 
Ingeniería (FIUNI), brindan cursos de introducción al mundo de la informática a jóvenes de manera gratuita 
en el laboratorio de la Facultad.

 La idea es encender la 
chispa de interés hacia esta profe-
sión de alta demanda de talentos 
humanos en el mundo. Muchas 
familias desconocen los importan-
tes beneficios económicos y de 
crecimiento personal que se ofrece 
en este ámbito laboral.

 Lo novedoso es que esta 
experiencia se postuló a un con-
greso sobre educación internacio-
nal denominado ISTE, donde fue 
seleccionada para presentarse en 
el evento que se desarrolla en junio 
de este año en Filadelfia- Estados 
Unidos.
 Para Verónica Solano, 
Coordinadora Tesape’a esta ex-
periencia acerca la tecnología a la 
juventud logrando la colaboración 

comunitaria, generando la participación de voluntarios de la universidad y el contacto con jóvenes de 
Itapúa.
 EN el mes de marzo se dió inicio a una nueva edición del curso de Tesape’a en el laboratorio de 
informática de la UNI de El Proyecto Tesape’a ya habría favorecido a numerosos jóvenes de colegios 
públicos y privados del departamento de Itapúa que accedieron a las capacitaciones sin costo alguno, 
sumando para sí conocimientos sobre aplicaciones para telefonía móvil (celulares), diseño de página web 
y otros beneficios que aporta el software en los diversos campos del desarrollo comercial, de entidades 
civiles, industrial, entre otros.
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 En el marco de las actividades llevadas a cabo para la realización 

de la VI Edición de la Expo Ingeniería 2019, fueron realizadas 13 charlas 
técnicas a cargo de destacados profesionales de sus respectivas áreas, 

3 de la carrera de ingeniería en informática, 4 de la carrera de ingeniería 

electromecánica y 6 de la carrera de ingeniería civil. Además, 3 charlas 

magistrales fueron realizadas por profesionales invitados expertos en su 

área. Para el área de ingeniería en informática, se contó con la presencia 

del Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación – Mi-

nisterio de Tecnologías de la Información y Comunicación del país; para el 
área de ingeniería civil, se contó con la presencia del presidente del Cen-

tro Paraguayo de Ingenieros y del Presidente de la Asociación Paraguaya 

de Carreteras, finalmente, para el área de ingeniería electromecánica, se 
realizó un panel de debate sobre Alternativas Propuestas sobre el acuerdo 

de Itaipú 2023, a cargo de dos expertos en el área energética del país.  

En paralelo, fueron montados varios stands en el salón de usos múltiples 

de la universidad, en los cuales los 6 laboratorios de la FIUNI estuvieron 

exponiendo diferentes proyectos a los visitantes. Participaron los labora-

torios de hidráulica, electrotecnia, física, automatización, y el de materia-

les de construcciones civiles (en el anexo se describen brevemente los 

proyectos realizados). Además, 7 empresas de la región participaron de 

la actividad mediante la exposición en stands de los productos y servicios 

ofrecidos por los mismos, la mayoría de ellos corresponden a empresas 

de egresados de nuestra casa de estudios. 

Aproximadamente 28 proyectos de investigación realizados por estu-

diantes bajo la coordinación de docentes técnicos, investigadores y/o 

encargados de laboratorios de la FIUNI fueron presentados en diferentes 

stands durante la expo, los cuales fueron explicados a los visitantes por 

los alumnos de la FIUNI. 

Uno de los principales objetivos de la expo fue la promoción de las carre-

ras a los visitantes provenientes de colegios de la región, por este motivo 

se ofreció un servicio de transporte a los colegios invitados de modo a 

facilitar la llegada de los alumnos a dicha actividad. De esta manera, 8 
grupos de aproximadamente 40 alumnos cada uno pudieron ser trans-

portados hasta la facultad para realizar el recorrido por la expo. Cabe 

destacar que los alumnos se mostraron muy interesados por los proyectos 

y actividades presentadas por las diferentes carreras, los cuales también 

accedieron a trípticos y folletos informativos de la facultad, de modo a 

conocer los procesos y documentaciones de admisión necesarios para 

asistir al curso probatorio de admisión de la facultad. 

Por último, es importante resaltar que todos los funcionarios de la FIUNI 

colaboraron con la realización de este evento, además de que 85 alumnos 
de la facultad estuvieron a cargo de diferentes tareas colaborando con el 

éxito de esta actividad académica de gran envergadura para la región.

Expo Ingeniería     Investigando para el 
Desarrollo   
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Regional
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Propiedades físicas y mecánicas de un Hormigón de Alta Resis-

tencia (HAR) con adición de Ceniza de Cáscara de Arroz (CCA) 

como material puzolánico

Aprovechamiento de biogás en una granja para su utilización en 

el secado de granos

Caracterización del hormigón con vidrio triturado en reemplazo 
parcial del agregado fino

Resumen

 El Hormigón de Alta Resistencia (HAR) es utilizado actualmente a gran escala en obras ingenieriles 
de gran envergadura; además de una mayor durabilidad, algunas de las ventajas atribuidas al HAR son la 
disminución de secciones, costes y tiempos de ejecución, entre otros. En el Paraguay, una de las agroin-
dustrias más importantes es la del arroz, que genera grandes cantidades de residuos, como la Ceniza de 
Cáscara de Arroz (CCA), sin uso final, a pesar de conocerse hace décadas las propiedades que posee 
ésta como material puzolánico. Se vive tiempos en los que es necesario el uso de materiales alternativos, 
de menor impacto ambiental y que ayuden a cerrar ciclos industriales que generan una gran cantidad 
de residuos. En este trabajo se busca describir las propiedades de un HAR elaborado con adición de 
CCA como material puzolánico, a fin de sentar las bases para el estudio de dos materiales aún muy poco 
utilizados en la región, pero de gran potencial técnico, económico y ambiental. Primeramente, se dotó a la 
CCA de una adecuada finura, y luego se elaboraron mezclas con distintos contenidos de ésta en reemplazo 
de masa de cemento, las cuales fueron sometidas a ensayos de consistencia, resistencia a compresión 
y capacidad de succión capilar, para luego comparar estas propiedades entre sí. Los resultados finales 
indican que, para un contenido de 5% a 10% de CCA, se consiguen notables aumentos de resistencia a 
compresión de hasta un 20%, y un descenso de la capacidad de succión capilar, que se traduce en una 
mayor durabilidad, todo esto acompañado de un menor costo de materiales componentes.

Resumen

 La industrialización de los productos primarios del Paraguay requiere de grandes cantidades de 
energía; en el secado de granos es utilizada como fuente de energía la leña, cuyo tiempo de producción 
es superior al de utilización. A partir de este problema se plantea como objetivo el estudio de la viabilidad 
técnica y económica de la utilización del biogás en el secado de granos de una granja de la zona rural del 
municipio de Encarnación. El volumen de biogás requerido por el secadero de granos de 40 tn/h fue la 
base para hallar la producción de ganado requerido para el diseño. Los cálculos de las instalaciones eléc-
tricas se realizaron conforme al Reglamento de Baja Tensión de la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE). El análisis de viabilidad económica se realizó teniendo en cuenta los costos de equipamientos, 
materiales y mano de obra requeridos para llevar a cabo el proyecto. La valorización de los ingresos se 
realizó teniendo en cuenta el ahorro en la compra de energía eléctrica, el ahorro en descuento por la venta 
de productos agrícolas con humedad superior al 14% y la valorización del efluente como fertilizante. El 
estudio de viabilidad se realizó comparando dos alternativas de inversión, y se utilizaron los métodos de 
valor presente neto (VPN), taza interna de retorno (TIR) y análisis de sensibilidad. El modelo de biodigestor 
adoptado fue de tipo horizontal, con la capacidad de generación de biogás a partir del estiércol de 3.000 
cabezas de ganado porcino, el diseño presentó un VPN igual a Gs. 582.311.634 para un periodo de 10 
años a partir de la puesta en marcha de las instalaciones.

Resumen

 El futuro del uso del hormigón pasa por mejorar las propiedades físicas y mecánicas, llevando en 
cuenta la disminución de costos y el impacto medioambiental. Una de las maneras de conjugar estas ideas 
es la utilización de materiales reciclados en la construcción.

 La cantidad de residuos de vidrio es grande a nivel regional y nacional, siendo una problemática 
tanto para el medio ambiente, cómo para la salud pública. Este trabajo presenta un estudio sobre la ca-
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racterización del hormigón con vidrio triturado en reemplazo parcial del 
agregado fino. 
Para ello, se comparó mediante ensayos de laboratorio las propiedades 
físicas y mecánicas del hormigón convencional y el hormigón con cuatro 
distintas proporciones de vidrio triturado.

 Para las propiedades físicas se realizaron los ensayos de densi-
dad, absorción capilar y consistencia. Las propiedades mecánicas se 
evaluaron a través de los ensayos de rotura a compresión simple, fle-
xotracción y tracción indirecta. Finalmente se realizó un comparativo de 
costos entre el hormigón convencional y con las distintas proporciones de 
vidrio triturado.
 Se obtuvieron resultados muy favorables del hormigón con la 
implementación del vidrio triturado, en los cuales se destacó la imple-
mentación con 10% de reemplazo, tanto en la resistencia a compresión y 
tracción, cómo en la absorción.
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Talleres 
y Visitas  Técnicas

Alumnos de Ingeniería Electromecánica 
visitan la Planta Industrial Trociuk

 Estudiantes de la cátedra de Instalaciones Industriales del noveno semestre de la carrera 
de Ingeniería Electromecánica de la FIUNI realizaron una visita técnica a la Planta Industrial de la 
empresa Industrias Trociuk. La coordinación estuvo a cargo del Ing. Ricardo Alonso, docente de 
la catedra y con el acompañamiento del Director de la Carrera de Electromecánica, Ing. Oscar 
Ledesma.

La exposición estuvo a cargo del Ing. Halaburda,  responsable técnico de la empresa, quien relató 
brevemente la historia de la planta, sus inicios, como fueron y como se constituye actualmente 
la empresa Industrias Trociuk, destacando la importancia que tiene la empresa para la zona y la 
región. 

Posteriormente, en compañía del Ing. Halaburda se realizó un recorrido por el sector acopio, 
secado y almacenamiento de granos. Pasando a explicar cada uno de los procesos y los equipos 
que se utilizan en cada uno de los mismos.

En el sector de cítricos, donde se encuentra la fábrica de jugos de la firma, la comitiva fue recibida 
por el Univ. Rigoberto Portillo, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la FIUNI 
y funcionario de la firma Trociuk. El mismo explico en forma detallada todo el proceso de la fabri-
cación del jugo y los equipos con que cuentan en la línea de producción. 

En el sector de calderas, la delegación fue recibida por el Ing. Mario Mazalewski, egresado de 
la carrera de Ingeniería Electromecánica de la FIUNI y actualmente funcionario de la empresa. El 
mismo explico con detalles el funcionamiento de las calderas y todos sus equipamientos. 

La actividad fue realizada con total éxito y muy valorada por los alumnos, agradeciendo de manera 
muy especial a las autoridades de la empresa Industrias Trociuk por las atenciones recibidas, en 
la persona del Ing. Daniel Halaburda. 
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 En el mes de setiembre del corriente, es-
tudiantes de la catedra Centrales Eléctricas del 
noveno semestre de la carrera de Ingeniería Elec-
tromecánica de la FIUNI realizaron una visita técnica 
a la Central Hidroeléctrica Acaray. La coordinación 
estuvo a cargo de la Ing. Nilda Jara docente de la 
cátedra. La delegación estuvo acompañada por el 
Director de la Carrera de Electromecánica y docente 
de la catedra, Ing. Oscar Ledesma.
La exposición estuvo a cargo del Lic. Walter Men-
doza funcionario de ANDE, quien de manera muy 
cordial relató brevemente la historia de la Central 
Acaray, enfatizando que la misma marco un hito 
histórico dentro de la región, convirtiéndose en la 
primera central de Sudamérica en exportar energía 
eléctrica. Cabe destacar que la central se encuentra 
operando más de 50 años. 
La visita técnica estuvo guiada por el Ing. Gustavo 
Arias, técnico de la ANDE. El mismo expuso en forma 
detallada las características técnicas de la Central y 
todos los componentes, desde la presa, vertedero, 
casa de máquinas, y sala de control. Donde los 
alumnos pudieron observar el funcionamiento inter-
no de una central de este tipo. 
Posteriormente la delegación se trasladó hasta 
la ciudad de Yguazú, situado a unos 50 km de la 
ciudad de Hernandarias, donde se encuentra la 
Presa Yguazú. Esta presa forma parte de las obras 
ejecutadas para Acaray II. 
La actividad fue realizada con total éxito, agrade-
ciendo desde ya y muy especialmente a las autori-
dades de la Administración Nacional de Electricidad 
por las atenciones recibidas.

Visita a la Central Hidroeléctrica 

de Acaray por parte de los

 Alumnos de Ingeniería 

Electromecánica
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CHARLA SOBRE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Se realizó una visita técnica a la Central 
Hidroeléctrica YACYRETA, en la ciudad 
de Ayolas. A iniciativa del Docente de 
la cátedra de Maquinas Hidráulicas, 
del sexto semestre de Electromecánica 
Ing. Daniel Mlot, alumnos que cursan la 
materia, acompañados por el Director de 
Carrera, Ing. Oscar Ledesma, visitaron la 
mencionada Central.
La visita técnica a la Central, estuvo 
guiada por la Srta. Diana Lujan de RRPP 
y por el Ing. Juan Gómez, del dpto. 
Técnico de la EBY. El profesional expuso 
en forma detallada las características 
técnicas y el funcionamiento de los 
diversos componentes de la central. Du-
rante su exposición, detalló de manera 
breve las maniobras que son realizadas 
para la puesta en funcionamiento cada 
unidad generadora, desde el sistema de 
excitación, hasta la salida en las barras, 
para su transporte a la Sub Estación 
transformadora que dispone la ANDE en 
la ciudad de Ayolas. 
La actividad fue realizada con total éxito 
y muy valorada por los alumnos.

Talleres 
y Visitas  Técnicas

         Visita Técnica por parte  
           de Alumnos de 

Ingeniería Electromecánica 
a la Central 

Hidroeléctrica Yacyreta
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Talleres 
y Visitas   Técnicas
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      Visita Técnica a la Obra del 
Estadio de la Liga Encarnacena 

de Fútbol por los Alumnos de 
Ingeniería Civil

 En el mes de marzo del corriente, en el marco de la cátedra de 
Hormigón Armado I, los alumnos del sexto semestre de la carrera de 
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Itapúa, realizaron una visita a la obra del estadio de la Liga Encar-
nacena de Futbol para presenciar el montaje de la torre metálica de 
iluminación.
En esta oportunidad la comitiva pudo observar el proceso de montaje 
de la estructura metálica que sostiene las luminarias del campo juego, 
las cuales permitirán la práctica deportiva en horario nocturno. 
Cada una de las torres a construir tiene una altura total de 51 metros y 
parte de una nivelación superficial realizada con exactitud milimétrica 
con respecto al punto central del campo de juego, está dividida en 9 
tramos y en su extremo superior sostiene una estructura rectangular 
donde se albergarán 50 luminarias (con posibilidad de aumento para 
llegar a 80). Algunos de los focos utilizados contarán con tecnología 
LED para que, en caso de producirse un apagón, el escenario no quede 
completamente a oscuras, considerando que la totalidad de las lumi-
narias no puede contar con esta tecnología por especificaciones de la 
FIFA, matriz del fútbol mundial. 
La estructura está anclada a una profundidad de 15 metros por medio 
de barras de 25 mm de diámetro cuyo procedimiento de montaje se 
ha presenciado durante una visita realizada anteriormente. En total, el 
escenario deportivo contará con 4 torres, una en cada de vértice, las 
cuales serán alimentadas directamente por 3 generadores consideran-
do el elevado precio de una probable instalación eléctrica de la ANDE, 
según informó el Ing. Humberto Gómez.
Finalmente, observamos el trabajo que se está realizando para la con-
fección de las cabinas donde se ubicarán los representantes de los 
diversos medios de comunicación para realizar las transmisiones de 
los encuentros deportivos. La visita fue encabezada por el Ing. Gerardo 
Berni, jefe de cátedra de la materia de Hormigón Armado de la carrera 
y uno de los profesionales encargados de la mencionada obra.
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Talleres 
y Visitas  Técnicas

 La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa (FIUNI), por medio de la Dirección 
General de la Carrera de Ingeniería en Informática, habilitó en el mes de agosto la jornada “Workshop de 
tecnologías emergentes de las Ciencias de la Computación”, con una importante participación de estudiantes 
de ingeniería en informática, docentes, investigadores y empresarios del sector.
El Rector de la UNI presidió el acto de apertura y habló sobre la importancia de esta ciencia para el desarrollo 
de la región.
“Nuestra Facultad de Ingeniería tiene un compromisos  muy grande, puesto que tiene el privilegio de contar 
con tres carreras de grado acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (ANEAES)”, dijo el Rector en el acto inaugural, refiriéndose a las carreras de Ingeniería Civil, de 
Electromecánica e Informática, añadiendo que “eso que significa que a nivel nacional tenemos un certificado  
de calidad otorgado por una institución cada vez más organizada en las exigencias de la evaluación”, expresó 
la autoridad.
“Es muy importante avanzar en tecnología que marca la ruta de muchas de las cuestiones, entre ellas, el de 
las políticas públicas. En este sector se define, en base a evidencias reales, realizadas con levantamientos 
informáticos, los programas que serán ejecutados para el crecimiento de nuestro país”, argumentó el Ing. 
González sobre el valor de esta ciencia para el desarrollo.
Luego saludó a los presentes, el Vice Decano de la FIUNI; Ing. Francisco Velázquez, quien brindó la bien-
venida y exhortó a lograr el mayor provecho de las experiencias de los expositores programados. Luego, la 
profesora Dra. Nieves Florentín, Directora de la Carrera de Ingeniería en Informática agradeció a la comunidad 
académica y administrativa de la FIUNI por el acompañamiento y apoyo para la concreción de la jornada 
de actualización. Nieves también habló sobre los objetivos e importancia de la jornada, hizo hincapié en la 
relevancia de contar con reconocidos expositores del sector informático a nivel nacional como internacional.
El encuentro arrancó con la exposición del Magister Amín Mansuri, empresario informático que abordó el tema: 
Machine Learning: Técnicas de machine learning.
Luego, las Ingenieras en Informáticas, Karina Maidana y Maritza Prieto, representantes de la organización 
civil sin fines de lucro “Kuña ++”, presentaron a la entidad para informar de sus fines, objetivos y beneficios, 
dirigidos especialmente a las mujeres que estudian y trabajan en el mundo informático en medio de otros 
compromisos que les ocupa como emprendedoras.
“Trabajamos para apoyar a las mujeres que actualmente se desenvuelven en el área de la informática, a 
través de capacitaciones, impulsando a las estudiantes de Nivel Medio a seguir la carrera de Ingeniería en 
Informática, a disminuir las brechas que existen en materia de cantidad de hombre y cantidad de mujeres que 
ejercen la profesión”, afirmó Prieto en su discurso.
Por su parte, entre otros beneficios, Maidana subrayó que “Kuña ++” desea generar más jornadas Workshop 
para el sector femenino, “hacer conversatorios y abordar en ellos las realidades sobre cómo estudiar y lidiar 
con la responsabilidad de estudiar informática con otros compromisos asumidos, sean éstos de orden familiar, 
laborales, entre otros”, dijo a las participantes de la jornada e invitó a seguir en las redes sociales a la organi-
zación para acceder a mayor información.

     FIUNI presenta la jornada de
 actualización sobre “Workshop de tecnología”
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En el mes de agosto se realizó en 
la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de Itapúa (FIUNI), 
una charla técnica sobre “Patologías 
Constructivas” organizada por la 
Cooperativa Paraguaya de la Cons-
trucción (COPACONS), con el apoyo 
de la FIUNI. La charla, que contó 
con masiva concurrencia del públi-
co interesado, estuvo a cargo de la 
Prof. Arq. María Mercedes Florentín, 
docente de la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Arte de la Universidad 
Nacional de Asunción – FADA UNA.
En la ocasión estuvieron presentes 
representantes de la COPACONS 
LTDA.  Dr. Enrique René Velázquez, 
Gerente de la Sucursal Encarnación; 
la Abg. Mirta Paredes Escobar, Presi-
denta del Sub Comité de Educación; 
la Abg. Graciela Medina, Integrante 
del Sub Comité de Educación; y por 
la FIUNI el Prof. Ing. Oscar Dionisio 
Trochez, Decano, el Director de Ca-
rrera Dr. Ing. Jorge González Maya, 
la Directora Académica Lic. Zulma 
Martínez y la Secretaria General Lic. 

     Charla Técnica “Patologías Constructivas”

Elsa González Toledo.
La capacitación fue totalmente gratuita, estuvo dirigido al público del área de la construcción e interesados 
en general, tuvo gran concurrencia de profesionales del área de la construcción, estudiantes y docentes de 
diversas universidades de la zona.
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  Seminario de Hormigón Elaborado

En el mes de mayo del corriente se 
desarrolló con total éxito el Seminario 
de Hormigón Elaborado en la Ciudad 
de Encarnación, teniendo como 
disertante al Ing. Daniel Pizzutti, 
profesional con vasta trayectoria en 
este rubro y actualmente se desem-
peñándose como asesor técnico de 
la Hormigonera Itapúa.
El seminario incluyó como ejes 
temáticos los siguientes temas: in-
troducción al Hormigón Elaborado; 
ensayos de control; especificaciones 
técnicas; controles de calidad; aná-
lisis de recepción y demostración 
práctica (asentamiento, temperatura, 
moldeo de probetas). 
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TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE

FUNCIONARIOS DE LA FIUNI SE CAPACITAN

 “Estrategias de Enseñanza Innovadora en la Ingeniería”, es el tema abordado en el taller de capa-
citación para docentes de las carreras de ingeniería, que se está desarrollando en el Aula 1 de la FIUNI a 
partir de las 18:00 horas.
El disertante es el Ingeniero  Diógenes Sartorio, docente con renombrada trayectoria académica en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción – FIUNA.
El taller fue organizado por la FIUNI en el marco de las actividades de capacitación y actualización docente 
de esta Unidad Académica.

 Un “Curso-Taller sobre Atención al Cliente”, fue desarrollado por el Lic. Daniel Godoy Silvero 
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para los funcionarios de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Itapúa. Dicha capa-
citación se llevó a cabo en el Aula 1 de la FIUNI los 
días 24 y 25 de setiembre del presente año con el 
objetivo de afianzar los conocimientos necesarios 
para realizar la tarea diaria como servidores públi-
cos de la mejor manera posible.
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Noticias 
Breves

 El Día del Ingeniero Paraguayo, se recuerda en el Paraguay cada 23 de julio. En 1926, se constituía el 
Centro de Estudiantes de Ingeniería, más tarde, la mayoría iba a confluir para fundar el actual Centro Paraguayo 
de Ingenieros. Después de la guerra, como tantos otros emprendimientos, la primera sociedad de ingenieros, 
quedó desintegrada. Fue entonces en casa del Arquitecto Mateo Talia, una marmolería situada sobre la calle 15 
de Agosto, donde  se reanudaron  las reuniones que llevarían a la formación definitiva del Centro. Finalmente, 
reunidos en una sesión solemne en la oficina del entonces Ministro de Economía, Ing. José Bozzano, el 23 de Julio 
de 1939 quedaba oficialmente constituido el Centro Paraguayo de Ingenieros.
El  Acta de Fundación de la Institución señalaba los siguientes objetivos:
 Relacionar y vincular entre sí a sus componentes a fin de facilitar la cooperación y la ayuda mutua. Man-
comunar esfuerzos para el mantenimiento de un alto ideal profesional. Promover el adelanto de las ciencias y 
el arte del ingeniero y ciencias y artes afines. Representar al gremio ante el país y sus autoridades, a fin de que 

pueda ser escuchado   y consultado en cuestiones 
de orden técnico. La Comisión Directiva del Centro 
Paraguayo de Ingenieros ha elaborado el programa 
conmemorativo.
La ingeniería es el estudio y la aplicación de las dis-
tintas ramas de la tecnología, por medio de la utiliza-
ción óptima de los recursos naturales para satisfacer 
las demandas de la sociedad y mejorar la calidad de 
vida de la humanidad. El profesional en este ámbito 
recibe el nombre de ingeniero.
La actividad del ingeniero supone la concreción de 
una idea en la realidad. Esto quiere decir que, a 
través de técnicas, diseños y modelos, y con el co-
nocimiento proveniente de las ciencias, la ingeniería 
puede resolver problemas y satisfacer necesidades 
humanas.
Ser un profesional de la ingeniería significa «saber 
hacer» determinadas tareas específicas en un campo 
concreto de la técnica, pero además significa estar en 
condiciones de «saber» en un determinado campo 
del hacer, afrontar los problemas de una determinada 
manera y de optar preferentemente por las soluciones 
llamadas prácticas que sean  factibles, económicas y 
útiles. Ser de la profesión de la ingeniería quiere decir 
ser concreto. Ser ingeniero significa definir proyectos 
y lograr los objetivos. No alcanza con que un proce-
so o producto esté «casi terminado» sino que debe 
estar «terminado del todo». Para esto se requiere 
obsesión por la planificación, por la exactitud y por 
la formalización de los procedimientos. No se trata 
tanto de ser meticuloso como de ser preciso. No se 
trata de ser empecinado sino eficaz. No se trata de 
despreciar la poesía o la música sino de hacerla 
posible,  ya que la ingeniería se considera un arte, 
debido a que la realización de los mejores proyectos 
requiere la combinación de ingenio más imaginación 
para diseñar cosas que aún no existen para beneficio 
de la humanidad..

         !!Feliz día!! A todos los ingenieros/as del Paraguay!!
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 Alumnos del sexto semestre de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ita-
púa viajaron hasta la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) para la realización de ensayos de las 

Ensayos de Laboratorio en la Universidad Nacional 
de Misiones en Oberá

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO: “Monitoreo de 
hábitat de Vanellus chilensis para la ciudad de Encarnación”

materias Geotecnia y Hormigón.
El viaje fue realizado los días 5 y 
6 de junio, a los laboratorios de 
Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ciencias y Tecnología de la Universi-
dad Nacional de Misiones UNaM en 
la ciudad de Oberá, la delegación 
compuesta por 29 alumnos tuvo 
el acompañamiento del Prof. Ing. 
Iván Lischuk y del Director de la 
Carrera Prof. Dr. Ing. Jorge González 
Maya, de la Facultad de Ingeniería.

 En la sala de docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnolgía, se llevó a cabo una reunión informativa con el 
Director de Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Municipalidad de Encarnación, el Ing. Andrés González Rolón.

En la misma fue presentada formalmente el Proyecto “Monitoreo de hábitat de 
Vanellus chilensis para la ciudad de Encarnación”, así como los informes de 
los trabajos realizados durante el año 2018, y desde el inicio del año 2019; 
esto, con el fin de poner a conocimiento la 
importancia de cuidar el patrimonio natural 
de la ciudad, en este caso, de la fauna aví-
cola, que es representativa del municipio; 
y además, para dar énfasis en la necesi-
dad de realizar acciones conjuntas, con 
participación de la sociedad civil, de los 
pobladores, la academia (FACYT y FIUNI), 
y de la Municipalidad de Encarnación, para 
la conservación de dicha especie, conocida 

comúnmente como Teros.
En representación del equipo que se encuentra trabajando árduamente con el 
proyecto, han asistido la Dra. Estelvina Rodríguez, la Dra. Nieves Florentín, y la 
Ing. Fátima Villasanti, quienes además, han comentado sus experiencias durante 
el monitoreo de las aves en la costanera de Encarnación, y de la importancia de seguir trabajando en ello, logrando 
así que la comunidad en general se involucre cada vez más, fortaleciendo el sentido de pertenencia en cuanto a la 
biodiversidad de la zona.
Al respecto, el Ing. Andrés González se ha mostrado muy interesado en el tema, despertando el deseo de apoyar 
totalmente en el logro de los objetivos propuestos en el proyecto, a través de sus gestiones en la Municipalidad; 
resultando de esta manera, una reunión muy provechosa, ya que representa un aporte de gran valor para la con-
servación del hábitat de los Teros.
Al término, se han entregado los documentos en forma impresa al Ing. Andrés González, a fin de ser archivada y 
divulgada en las instancias correspondientes.
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EGRESADOS FIUNI

Cristian, Bettu Spies

Emiliano Valdez

Alcides Roa

David Rojas

David Salomón Valenzuela Portillo
Javier Ojeda Barreto

Darío Kurilowich

Edgardo Antonio Espínola
Jonathan Daniel Müller Pioch Aguirre

Diseño de un invernadero con procesos automatiza-
dos para la ciudad de Encarnación

Laboratorio didáctico de sistemas eléctricos de 
potencia 

Diseño de un generador de vapor  didáctico para el 
Laboratorio de Termotecnia

Diseño de índice de productividad en mano de obra 
para la elaboración de cómputo y presupuesto en 
proyectos de instalaciones eléctricas

Sistema de control y adquisición de datos automá-
ticos para el sector yerbatero de la Cooperativa 
Colonias Unidas, utilizando tecnología 
OPC ( Ole for process control)

Biometría facial efectos de profundidad para discri-
minar entre rostros de origen 2 D y 3 D en videos

Carlos Oscar Escobar

Alternativa para la optimización de los procesos en 
la extracción de almidón de mandioca  en una planta 
semi mecanizada de la colonia Dr. Blas Garay Calle 
5- Coronel Oviedo

In
ge

ni
er

ía
 E

le
ct

ro
m

ec
án

ic
a

Ingeniería Informática

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN
 DE EMPRESAS DE INGENIERÍA

Oscar David Arévalos Rodríguez

Elvis David Centurión González

Luciano Rodríguez Marecos

Lisa Pin Shin Sun Romero

Miguel Armando Toledo Espínola

Valeria Paola Valdez Hug



Custi David Eckert Silvero
Arturo Ruiz

Leticia Viviana Ayala Delvalle
Francisco Andrés Payá Alarcón

Yéssica Natalia Sánchez Acosta
Daniela Isabel Silvero Sotelo

Marcelo Adrián Müller Escobar
Carlos Daniel Sabluk Krivenchuk

Claudia Liliana Benítez Duarte
Luis Antonio Sanabria López

Oscar Darío Segovia Rinke
González Real Alejandro Nicolás

Horacio José Duré Servián
Julio César Benítez González

Miguel Sebastián Allende Cardozo
Cristian Lorenzo Cantero Paredes

Marian Ailin Wolff Grabski
Gustavo Daniel Wasiluk Hrebin

Carlos Javier Amarilla
Sergio Isaac Duette Figueredo

Tamara Girliane Schreiber Pereira
José Félix Barrios Martínez

Carlos David Almada Acosta
Sergio Rodrigo García Torres

Diego Javier Ferreira Cyncar

Martin Enrique Barrio Almada
Sergio Rafael García Cabrera

Alex Fabián Karajallo Bogado 
Amado Luis Sosa Mereles

Claudio Adrián Gaona Valenzuela
Miguel Leandro Acevedo Cabral

Elida Vanina Avalos Ortellado
Yesenia Ailen Berestovoy Telöken

Marco Tulio Larré Céspedes
Sergio Ariel Villalba Cabral

Kallus González Fabrizio David
González Giménez Miguel Fernando

Lis Karina Fleitas Benítez

Caracterización del hormigón con vidrio triturado en 
reemplazo parcial del agregado fino
Metodología para la intervención de un espacio 
público urbano en relación a su infraestructura. Zona 
de estudio Barrio Kaaguy Rory

Capacitación a operarios en obra con énfasis en los 
rubros de trabajos preliminares y revestimientos

Utilización de sílice proveniente de la ceniza de 
cáscara de arroz como agregado para hormigón 
autocompactante

Evaluación del frente de carbonatación en el hormi-
gón armado aplicada en cámara de carbonatación 
acelerada

Evaluación técnica, económica y ambiental de la 
utilización de partículas de caucho en el hormigón

Proyecto ejecutivo del polideportivo municipal de la 
ciudad de Fram

Diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable de la zona urbana de la ciudad de Yatytay 
del Departamento de Itapúa

Caracterización del hormigón autocompactante con 
resuelto de acero

Aplicación de la Filosofía LEAN CONSTRUCTION a 
modo de disminuir los desperdicios en obras de la 
construcción

Diseño de una sección adecuada de curso superior 
del arroyo urbano del centro de la ciudad de 
Encarnación y sistema alternativo de solución a la 
inadecuada disposición de los residuos cloacales 
domésticos vertidos al cause

Diseñar una alternativa de solución sanitaria de los 
registros de desagüe cloacal en la Avenida Costane-
ra Padre Carlos Bolik del distrito de Encarnación, en 
la cabecera Sur del puente Mboi Cae y la cabecera 
Sur del puente Carlos A. López

Uso del polvo de piedra basáltica triturada como 
componente del árido fino en la mezcla del hormigón 
aplicando el método Vitero O´Reilly
Proyecto ejecutivo de la nueva infraestructura edilicia 
de la Municipalidad del distrito de Capitán Miranda

Estabilización de suelos arcillosos en caminos 
rurales por medio de la puzolana extraída delas 
cenizas de cáscara de arroz (CCA)

Análisis comparativo entre el cálculo de puente con 
dosificación de 18 MPa y por el método de Vitero 
O´Reilly de 35 MPa

Evaluación Técnica del hormigón en sus característi-
cas térmicas y de resistencia mecánica, empleando 
el poliestireno como componente adicional para la 
optimización energética

Plan de acción para la prevención de las patologías 
originadas por factores micro climáticos predomi-
nantes, alterados en los últimos años en la ciudad de 
Encarnación, aplicando la resiliencia urbana
Gestión de aguas pluviales en la Universidad Nacio-
nal de Itapúa

Elaboración de un plan de intervención y soluciones 
a las patologías de instituciones públicas ubicadas 
en el distrito de Encarnación , Itapúa, Paraguay
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