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PRESENTACIÓN

La construcción colectiva, ideológica e interactiva del conocimiento
científico con los saberes y el conocimiento de la comunidad en que
vivimos, permiten a la Universidad Nacional de Caaguazú cumplir con
su función de formación teórico-practica, con innovación constante y
un alto compromiso social de ser la Universidad respuesta en la región.
En el sistema universitario es imprescindible la integración permanente
y constante de la academia, la investigación y la extensión universitaria
a través de diversas modalidades tales como programas, proyectos y
actividades que articulen los pilares arriba citados, al ser pilares, por
ende, todos son importantes en el momento de la construcción del
conocimiento, la transferencia y divulgación del saber a la comunidad,
las empresas y otros entes generando impactos positivos
En esta revista se informa a la comunidad de lo realizado por la UNCA
a través del Rectorado y sus Unidades Académicas, de programas,
proyectos y actividades visibilizadas en la misma, llevando de la teoría
a la práctica con presencia docente y una fuerte transferencia de
conocimiento aplicada a las diversas áreas del saber en extensión, tales
como la comunidad, el servicio, la innovación, la economía y el medio
ambiente.
El ámbito de acción de la Extensión Universitaria en nuestra
universidad está en concordancia con las políticas y planes
institucionales, integrados y delineados mediante consensos de la
comunidad educativa y actores sociales Formamos parte de la Red de
Extensión Universitaria del Paraguay (REXUNPY) en la que estamos
presentes constantemente y con una agenda de redes en crecimiento.
Si bien aun incipiente, con 13 años de vida, la extensión universitaria
a estado siempre cerca de la comunidad, brindando servicio e
innovación, y apoyando el proceso de responsabilidad social
universitaria de la UNCA como un eje ejecutor fundamental.

Prof. Dr. Ulises Villasanti Torales
Vice Rector
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MISIÓN DE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
La Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de
Caaguazú, está concebida como un proceso activo permanente y
sistemático, con acciones planificadas, que permitan transferir a
la sociedad los beneficios de los conocimientos científicos y
tecnológicos generados en la Universidad por las distintas
Unidades Académicas, en el marco doble vía “se Enseña, se
Aprende”. Es uno de los Pilares de la Universidad Nacional de
Caaguazú, y en tal carácter deberá desarrollarse como una
actividad Tecno-Académica, Intra-Extra-Materia/Cátedra y de
Servicio como parte del proceso pedagógico de la Universidad
Nacional de Caaguazú.
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RECTORADO
c UNCA

EN ACCIÓN, BASURA EN RECOLECCIÓN

Se realizaron Mingas Ambientales en distintos Barrios de coronel
Oviedo,
con
presencia
de
estudiantes,
directores
y
funcionarios de SENEPA, ESSAP, V
Región Sanitaria, Hospital Regional,
Municipalidad de Coronel Oviedo, las
Facultades y el Rectorado de la
Universidad Nacional de Caaguazú.
Durante las Mingas Ambientales se
realizaron charlas en instituciones
educativas y en simultaneo se
relevaron datos, instando a eliminar
los criaderos teniendo en cuenta la situación de emergencia nacional,

acompañamiento de los alumnos de la Facultad Ciencias de la
Producción quienes procedieron a la limpieza en varios predios.
El compromiso es de todos, dediquemos 10 minutos al día para
eliminar criaderos del mosquito transmisor.
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c

#LAUNCASOLIDARIA - Ñeembucú nos necesita
Maratón Solidaria organizada por la Universidad Nacional de Caaguazú,
para los pobladores de Ñeembucú víctimas de las inundaciones,
realizado en el mes de mayo, agradeciendo el aporte de todas las
Unidades Académicas (estudiantes, docentes y funcionarios) que
acercaron sus donaciones en sede del Rectorado - UNCA.

Posteriormente entregados los aportes a la Universidad Nacional de
Pilar para su distribución en las zonas más afectadas por las
inundaciones.
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c

XV CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
La Universidad Nacional de Caaguazú ha participado activamente en el
Congreso, representado por una comitiva de estudiantes y docentes de
la Facultad Ciencias de la Producción, la Facultad de Ciencias
Económicas, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias
de la Salud, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ciencias y
Tecnologías, la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, la Escuela
Superior de Artes Desarrollo de Talentos "Arribeño Don Ramón
Mendoza", quienes se presentaron en los distintos ejes del Congreso.

El Congreso ha dejado el desafío de una Extensión Universitaria crítica
para todas las Universidades Públicas del Paraguay.
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c PROYECTO

CRECIENDO JUNTOS

El desarrollo de la comunidad a través de la transferencia de
conocimiento en tres zonas de coronel Oviedo, la Escuela Cándido
Rivas, el Asentamiento 15 de Mayo, y el Territorio Social ATRAMECCO,
en la cual se realizaron charlas interactivas de capacitación a cargo de
las Unidades Académicas, asimismo atenciones médicas, odontológicas
y consultorio jurídico.
Se articularon además trabajos entre la Dirección General de Extensión
Universitaria con la Dirección General de Investigación a fin de relevar
datos de las zonas intervenidas por la Universidad, también mejoras
en las instalaciones eléctricas, y una plaza ecológica, con el
compromiso de continuar los trabajos en los siguientes años con el
objetivo de darle sostenibilidad al proyecto.
Agradeciendo a las instituciones públicas y privadas que colaboraron
con el Proyecto Creciendo Juntos.
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DÍA DEL NIÑO – Escuela Cándido Rivas
(Proyecto Creciendo Juntos)
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c Mes

de la Juventud – Escuela Asentamiento 15 de
Mayo (Proyecto Creciendo Juntos)
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c

c

Mes Aniversario de Coronel Oviedo – ATRAMECCO
(Proyecto Creciendo Juntos)

INAUGURACIÓN DE LA PLAZA ECOLÓGICA DE
ATRAMECCO (Proyecto Creciendo Juntos)
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FACULTAD CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN
c Carrera:

Ingeniería Zootécnica - Sede
Proyecto: Plantando un Futuro - Distrito Cnel. Oviedo
Objetivos:
• Definir monocultivo y aplicar este concepto a plantaciones
forestales
• Describir la contribución de la forestación en la economía
humana.

de manejo de vegetación.

• Identificar algunas técnicas

Los alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental realizaron el el
marco de extensión universitaria, realizaron la forestación en la
ciudad de Coronel Oviedo y sus alrededores apoyando la iniciativa de
la FEUNCA.
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Carrera: Ingeniería en Bienestar - Sede
Proyecto: Seminario de
Actualización Turística y
Hotelera- Distrito Cnel. Oviedo
•
•
•
•
•

Objetivos:
Actualizar
conocimientos
en
Turismo y Hotelería
Entender el negocio del Bienestar
Percibir el Impacto del Turismo en
los
medios
masivos
de
comunicación
Conocer la empleabilidad en el
sector hotelero
Conocer la legislación hotelera

Los alumnos del tercer curso de la carrera Ingenieria en Bienestar,
realizaron la capacitación sobre el sector Turístico y Hotelero del
Paraguay por parte de profesionales en dichas áreas.
Adquisición de conocimientos para el entendimiento del negocio del
Bienestar.
Conocimientos de la empleabilidad en el sector hotelero del país y la
legislación que abarca dicho sector.

12

Carrera: Medicina Veterinaria - Chore.
Proyecto: Campaña de sanitacion en animales domesticos.
Objetivos:
• Fomentar el aprendizaje de los alumnos en cuanto al uso de
antiparasitarios.
• Mejorar la condición sanitaria de los caninos mediante la
aplicación de antiparasitario.
• Proporcionar información a los propietarios acerca de la
desparasitación.
• Realizar charla informativa en la comunidad.

Alumnos del cuarto curso de Medicina Veterinaria de la filial de Choré
realizaron la campaña de sanitación a animales domésticos del barrio
Cristo Rey de la ciudad de Choré, con la colaboración de la
coordinadora de extensión universitaria de dicha ciudad la Dra. Sady
Villalba

13

Carrera: Medicina Veterinaria – Dr. J. Eulogio Estigarribia
Proyecto: Campana de extracción de sangre para análisis
de Leishmaniosis canina
Objetivos:
• Conocer la prevalencia de la enfermedad en la ciudad
• Aplicar la práctica de extracción de sangre en caninos
• 3-Analizar las muestras por medio del test de leishmaniosis
canina.
Realizado en coordinación del M.V Luis Stanley y los alumnos de la
carrera de Medicina Veterinaria en el marco de Extensión Universitaria
conjuntamente con la Coordinación de Extensión Universitaria
realizado en la ciudad de Dr. J. Eulogio Estigarribia.
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Carrera: Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria –
Choré
PROYECTO: Intercambio cultural con enfoque medio
ambiental.
Objetivos:

•
•
•

Contribuir al desarrollo ambiental de Choré, mediante la
promoción y el estudio.
Fomentar y velar por el bienestar humano en el entorno
ecológico.
3- Promover y participar en intercambios culturales.

Alumnos de las carreras de Ingeniería Agronómica y Medicina
Veterinaria, organizaron una jornada tecno académica de intercambio
y enfoque cultural en la compañía La niña del departamento de San
Pedro, donde contaron con las autoridades locales de dicho
departamento.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
EXPO FERIA UNCAR
La Expo Feria UNCAR, consistió en un evento de exposición de rodados,

con una amplia gama de facilidad en sus productos, cuyo componente
se basa en la EDUCACIÓN, NEGOCIOS y RECREACIÓN.
La característica principal fue la innovación e integración, desarrollado
en un espacio físico que pretendió ser un foco importante de
oportunidades para el movimiento económico de la ciudad y región. El
evento, surgió mediante una idea de negocios propuestos por el
alumno de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCA, Javier
Ávalos, quien, desde la Unidad de Negocios de la FCE, se encuentra
ejecutando las actividades de su empresa ya formalizada y
actualmente en proceso de incubación. Así también, los alumnos de la
FCE, realizarán actividades de Extensión Universitaria e Investigación.

16

CAPACITACIONES SOBRE IRP A EDUCADORES
Este proyecto es realizado
hasta la fecha en el marco del
Convenio celebrado entre la
Facultad
de
Ciencias
Económicas de la
UNCA y la Dirección de
Educación
del
5°
Departamento, cuyo objetivo
es brindar capacitaciones a
Educadores del Departamento
de Caaguazú en lo que
concierne al Impuesto a la
Renta Personal, con un especial énfasis a aquellos docentes que
estarán afectados por este impuesto en el próximo año, la primera
jornada se desarrolló en la ciudad de Caaguazú, a la cual le siguen las
localidades de Coronel Oviedo, J. Eulogio Estigarribia, Repatriación,
San José de los Arroyos, Nueva Londres, Yhu, Vaquería, Carayaó,
Cecilio Báez y Santa Rosa del Mbutuy.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Proyecto:
FORTALECIENDO
LA
ATENCION
DE
ENFERMERIA Y NUTRICION EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CAAGUAZU
En el marco de las actividades de Extensión
Universitaria la Facultad de Ciencias de l
a Salud llevo a cabo el proyecto "
FORTALECIENDO
LA
ATENCION
DE
ENFERMERIA Y NUTRICION EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
" con los Objetivos de:
1.
Brindar atención de enfermería y
atención nutricional a la comunidad educativa
de la Universidad Nacional de Caaguazú
2.
Fortalecer
el
Departamento
de
Bienestar
Estudiantil
de
la
Unidades
Académicas de la Universidad Nacional de
Caaguazú.
3.

Lograr que los estudiantes cuenten con una ficha clínica.

4.
Promover y proteger la salud mediante actividades educativas y
atención primaria.
En el mencionado proyecto fueron beneficiados 70 estudiantes, docentes y
funcionarios de la Facultad de Ciencias Económicas, 9 estudiantes y
funcionarios de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y 170 estudiantes
Facultad de Odontología Santo Tomas de Aquino
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Proyecto: Almuerzo Saludable en el Hogar de Adultos
Mayores Juan Pablo II
En el marco de las actividades de Extensión Universitaria la Docente
Patricia Ramírez docente de
la Asignatura de Asignatura
Técnica Dietoterapica II con
los estudiantes del tercer
año de la Carrera de Lic. en
Nutrición llevaron a cabo el
Proyecto

Almuerzo

Saludable en el Hogar de
Adultos

Mayores

Juan

Pablo II de la Ciudad de
Coronel Oviedo, con el
Objetivo

de

Proporcionar

almuerzos saludables a los adultos mayores.
Fueron beneficiados 10 adultos mayores y los profesionales encargados
de los mismos.
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Proyecto: Elaboración de Alimentos Saludables y
Educación Sanitaria en el Colegio Nacional E.M.D. San
Roque
Estudiantes del segundo año de la Carrera de Licenciatura en Nutrición
acompañados de la Docente Lic. Tamara Salcedo desarrollaron un
Taller

teórico/practico

elaboración

de

sobre

alimentos

saludables y los estudiantes del
segundo año de la carrera de
Licenciatura
realizaron
estas

Enfermería

Educación Sanitaria,
actividades

realizadas
proyecto
para

en

en
áulico

el

fueron
marco

del

“Herramientas

emprender”

de

las

asignaturas Economía y Gestiona
de los alumnos del 3er. Año del
Bachiller Técnico en Salud del
Colegio Nacional E.M.D. San Roque González de Santa Cruz
Los beneficiarios fueron 22 alumnos y docentes.
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Proyecto: Comunidad Saludable
En el marco de la Responsabilidad Social la facultad de Ciencias de la
Salud busca apoyar el logro la cobertura sanitaria universal, el acceso
a servicios de salud esencial de calidad, el
acceso a medicamentos y vacuna seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para
todos, el proyecto pretende apoyar en la
mejorara

de

promoviendo
actividades

la
la

calidad
salud

integradas,

a

de

vida,

través

promoción

de
y

prevención con la participación activa de la
comunidad.
Los profesionales y estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud
desarrollaron actividades tales como: Día Mundial de la Salud, Semana
de Vacunación en las Américas, Semana Mundial de la Lactancia
Materna, Día Mundial de la alimentación y Día Mundial de la Diabetes.
Los beneficiarios del proyecto conforman 170 personas
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCILAES Y
POLÍTICAS
CRECIENDO JUNTOS
Las Unidades Académicas y otras instituciones involucradas.
El Consultorio Jurídico de la FCSYP brindo asesoría para obtener la
cedulación, rectificación de nombres, guarda y certificado de
nacimiento, significando una retribución a la comunidad de forma
gratuita.

Las actividades se realizaron en
las comunidades de la Compañía Tuyu Pucú, el Territorio Social 15 de
mayo y Territorio Social ATRAMECCO.
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AYUDA Y ASESORAMIENTO LEGAL
Alumnos del 1er curso sección A y B de la carrera de Abogacía de la
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas - UNCA, en compañía de los
profesores Abg. Guido Espinoza, Abg. Blanca Jiménez y Abg. Rosana
Flores visitaron la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo para
ejecutar el Proyecto de
Extensión
Universitaria
denominada:
"Descubriendo la realidad
lingüística de los internos
de la penitenciaría de
Coronel
Oviedo".
Así
mismo, se ejecutó el
Proyecto de Integración
de Materias de Guaraní,
Derecho
Romano,
Jurisprudencia II y Medios
Alternativos de Solución
de Conflictos. En la
oportunidad,
se
aprovechó para hacer
entrega de alimentos a los internos de la penitenciaría.
Agradecemos infinitamente al Director del Centro Penitenciario Ing.
Quintín González.
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SUMEMOS CAPACIDADES
La Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. A través del Proyecto
SUMEMOS CAPACIDADES, dentro del marco del convenio
Interinstitucional entre el Rectorado UNCA y la SENADIS, se realizaron
charlas sobre los Derechos del Niño y su Inclusión, igualmente sobre
la importancia y el impacto de la UNCA y la SENADIS en la sociedad.
La Facultad realizó la DONACIÓN DE JUGUETES DIDÁCTICOS a la
Institución.
Estuvieron presentes las
autoridades de la UNCA el
MSc. Willian Yuyil Cantero
Director de Relaciones
Internacionales y de la
SENADIS Magister Zulma
Ferreira. La ejecución
estuvo a cargo de las
docentes
Abg.
Selma
Bogado en la cátedra de
Realidad Social y Política
Europea. Y la Mg. Elsa
Sanabria de Cano, en la asignatura de Derecho de la Niñez y la
Adolescencia de las carreras Ciencias Políticas 3er año y Abogacía 4to
año
respectivamente.
También estuvieron presentes los usuarios de la institución
acompañados de sus padres.
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN LA ESCUELA BÁSICA
NRO 282 CORONEL FLORENTIN OVIEDO
Desde la Dirección de Extensión e Investigación, los estudiantes del
5to curso de Abogacía,
realizaron un trabajo de
investigación
sobre
el
nivel de conocimiento en
la clasificación de residuos
sólidos en la Escuela
Básica
N°282
Coronel
Florentín
Oviedo,
de
nuestra ciudad. Al mismo
han
desarrollado
el
proyecto de Extensión
Universitaria, consistente
en una charla educativa sobre la importancia del reciclado y la
concienciación de los niños para el correcto manejo de residuos.
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FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
WORKSHOP FCYT
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 2019
En el mes de mayo se llevó a cabo la segunda edición del Workshop de
la carrera de Ingeniería en Informática.
El evento fue organizado íntegramente por alumnos del primer al
quinto año de la carrera de Ingeniería en Informática, con el apoyo del
centro de estudiantes, la coordinación de Extensión de la carrera, la

dirección de Investigación y la dirección de Carrera.
El Workshop contó con la participación de autoridades nacionales y
profesionales de distintas instituciones, además fue declarado de
interés institucional por el Ministerio de Tecnología de
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TALLER DE ENERGÍA EÓLICA
Taller de Energía Eólica
para los alumnos de la Escuela
Cándido Rivas a cargo de los
alumnos de la carrera de
electricidad y electrónica con la
Prof. Ing. Nelly Soledad Moreno
Sosa y alumnos de la rama IEEE
de la UNA.

WORKSHOP FCYTINGENIERÍA CIVIL
En el mes de octubre se llevó a cabo la
segunda edición del Workshop de la
carrera de Ingeniería Civil.
El evento fue organizado por alumnos del
primero al quinto año de la carrera de
Ingeniería Civil, con el apoyo de la
dirección de carrera.
Del Workshop participaron profesionales
de distintos puntos del país
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FERIA HORTIPAR
La FCyT presente en la feria HORTIPAR de Centro Tecnológico
Agropecuario Del Paraguay CETAPAR presentando el proyecto
invernadero Smart, del que forman parte alumnos de las carreras de
Ingeniería en Informática e Ingeniería en Electrónica.

FERIA TECNOLÓGICA
Alumnos de la carrera de Ingeniería en Electrónica participaron
en la Feria Tecnológica en la Plazoleta de la Catedral – en el marco de
la Semana Cultural por los 261 Aniversario de Cnel. Oviedo
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
PROMOCIÓN DE SALUD EN ESCUELA DE CORONEL
OVIEDO.
Ejecutado por la materia de Salud Pública, más de 120 escolares fueron
beneficiados con actividades que incluyeron evolución de crecimiento
y desarrollo, alimentación saludable, práctica de lavado de manos y
otras medidas de higiene, entre otros.
La actividad se desarrolló entre los meses de mayo y junio en las
Escuelas de Centro Educativo Integral Parroquial San Pedro, la Esc.
Básica 12 de junio y Escuela.
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CONTROLE SUS MANCHAS Y
LUNARES
Jornada
de
atención
médica
dermatológica. Más de 100 personas han
sido beneficiadas con este proyecto
ejecutado por docentes y estudiantes de la
materia de Dermatología, realizado en el
Anfiteatro de la Facultad de Ciencias
Médicas de la UNCA, ubicado en el Hospital
Regional de Coronel Oviedo.

Además, se realizó la entrega de
folletos
educativos
sobre
prevención de enfermedades y
cuidados de la piel así también la
toma de muestra para su análisis,
la actividad fue ejecutada él 18 de
junio de 2019.
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA
PENITENCIARIA REGIONAL DE MUJERES SERAFINA
DÁVALOS, DE CORONEL OVIEDO.
Proyecto ejecutado con las materias de Clínica Médica, Ginecología y
Obstetricia, Atención Médica a aproximadamente a 32 mujeres y niños.

Los servicios de Consultorios ofrecido han sido: Clínica Médica,
Ginecología y Obstetricia, también se realizó una charla sobre ITS a
cargo de los alumnos del primer quinto curso, además de Vacunación
a los hijos de las internas, en la Penitenciaria de Mujeres, con el apoyo
de directivos y docentes de la carrera. La actividad se desarrolló el 02
de octubre de 2019.
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PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS Y LEISHMANIASIS
EN INDÍGENAS EN EL DISTRITO DE NUEVA TOLEDO.

Ejecutado por la materia
de
Microbiología
y
Parasitología
II,
en
conjunto con la materia
de
Medicina
de
la
Comunidad y Bioquímica
II, con la participación del
Instituto
Regional
de
Investigación en Salud –
IRIS y ALVIDA con el
apoyo de la V Región
Sanitaria,
los
beneficiarios fueron un
total de 163 pobladores
de la Comunidad Indígena de Yvu- Santa Rita Nueva Toledo. La
actividad se desarrolló en 2 fechas el 22 y 29 de octubre de 2019
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Curso sobre Bioseguridad Heridas con instrumentos
punzocortantes

Se llevó a cabo satisfactoriamente el curso
sobre
"Bioseguridad:
Heridas
con
instrumentos punzocortantes y exposición a
fluidos biológicos en trabajadores de salud"
con la participación del disertante, Dr.
Marcelino Britez. Tal actividad contó con la
organización por parte del Centro de
Estudiantes y la Dirección de Extensión
Universitaria
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Gira Odontológica

Cierre de la gira de atenciones
odontológicas realizadas en la
clínica móvil, visitando la colonia
de Blas Garay, donde además
brindamos charlas sobre técnicas
de cepillado a niños en general.
Agradecemos a la V Región
Sanitaria, así como también a
egresados de nuestra casa de
estudios por el acompañamiento
brindado durante la semana.
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PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE MATERIAS
Se llevó a cabo el PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE MATERIAS
"VIH/SIDA una mirada esperanzadora".
LAS MATERIAS INVOLUCRADAS FUERON:
• Salud Pública II
DOCENTES:
- DR. PABLO MARTÍNEZ
- DRA. NEYDE AMARILLA
• Fisiología II
DOCENTES:
- DR. NICOLÁS AGUAYO
- DR. JORGE MERGAREJO
• COMUNICACIÓN CASTELLANO Y GUARANÍ
DOCENTE:
- LIC. GLADYS RAMÍREZ
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Situaciones de Emergencias Médicas más frecuentes
en el Consultorio Dental
En el día de la fecha se llevó a cabo el
curso denominado “Situaciones de
Emergencias Médicas más frecuentes
en el Consultorio Dental”, el cual contó
con la participación del docente de la
cátedra de Emergencias Médicas
Odontológicas, Dr. Ángel Javier Ayala
Recalde en su carácter de disertante.
Dicha actividad estuvo organizada por
la Dirección de Extensión Universitaria
en forma conjunta con el Centro de
Estudiantes y estuvo dirigida a
alumnos en general de nuestra casa
de estudios.
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XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de
Extensión Universitaria
Presentación de proyectos en
el XV Congreso
Latinoamericano y Caribeño
de Extensión Universitaria,
llevado a cabo en las
instalaciones del Campus
Universitario de la
Universidad Nacional del Este.
Los proyectos de Extensión
Universitaria presentados
fueron:
✔️Privados pero no olvidados,
consistente en brindar
atenciones odontológicas a
internos del Centro Penitenciario.
✔️El valor de tu sonrisa, en la que se llevaron a cabo charlas y
atenciones odontológicas a niños que acuden a la Escuela Graduada
7275 - Territorio Social 15 de Mayo
✔️Más verde para respirar, en la que se realizó el cultivo de 50 plantas
de especies nativas en el predio de la Sede Académica.
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ESCUELA SUPERIOR DE ARTES Y
DESARROLLO DE TALENTOS

Creciendo Juntos Mes de la Juventud
Es un evento organizado por la dirección General de Extensión
Universitaria y todas las unidades académicas de la Universidad
Nacional de Caaguazú. En este proyecto contamos con la participación
de 6 alumnos dela ESADT, en donde tuvieron un espacio breve de
presentar música, declamación realizado en la comunidad de la Escuela
15 de mayo del asentamiento del mismo nombre en fecha 19 de
septiembre de 2019.
El objeto del proyecto ha sido expresar a través del canto y la
interpretación instrumental el talento humano con que cuenta la
ESADT.
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Creciendo Juntos día del Niño
Es un evento organizado por la dirección General de Extensión
Universitaria y todas las unidades académicas de la Universidad
Nacional de Caaguazú.
En este evento contamos con la
participación de 16 alumnos de la
ESADT,
realizado
en
la
comunidad de tuju puku en fecha
16 de agosto de 2019, con el
objeto de que la Escuela de Artes
participe de manera activa en
eventos organizados en la ciudad
de Coronel. Oviedo, y ayudar en
forma proactiva para un buen
fortalecimiento
a
dicha
comunidad.
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Seminario Regional de Música
La Escuela Superior de Arte y Desarrollo de Talentos Arribeño
Don Ramón Mendoza viendo la importancia de la capacitación y las
actualización en el área musical tantos para docentes como para
estudiantes proyectó la creación de este espacios intelectual donde
participaron los actores sociales académicos de esta área con una
participación casi total de los alumnos docentes de la ESADT y
comunidad todas, realizados 01 de noviembre hasta día domingo 03
de noviembre la Residencia Universitaria de la ciudad de Coronel
Oviedo con una duración de tres días en horario continuado.
Tiene como objetivo generar un espacio de formación académica
para los alumnos /as y docentes de música a nivel regional como así
también, la formación de futuros Licenciados en Música, además de
dedicarse a la promoción y desarrollo del arte en el Departamento de
Caaguazú.

Se adoptó para el desarrollo de la actividad el formato de
Seminario, compuesto por dos días de trabajo cuya metodología serán
los talleres teórico – prácticos, workshop y masterclass.
Los expositores son profesionales del área, reconocidos por su
trayectoria dentro de actividades enmarcadas en este tipo de eventos
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EQUIPO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Dr. Ulises Villasanti – Vice Rector de la UNCA
Director General de Extensión Universitaria
Abg. Liliana Schmidbauer – Coordinadora de Eventos Institucionales y
Sociales
M.V. Nadir Carreras – Directora de Extensión Universitaria de la Facultad
de Ciencias de la Producción
Lic. Carolina Sanabria – Directora de Extensión Universitaria de la
Facultad de Ciencias Económicas
Lic. Marta Alfonzo – Directora de Extensión Universitaria de la Facultad de
Ciencias de la Salud
Abg. Lucia Sanabria – Directora de Extensión Universitaria de la Facultad
de Ciencias Sociales y Políticas
Dr. Miguel Campuzano – Director de la Facultad de Ciencias Médicas
Lic. Jennice Alderete – Directora de Extensión Universitaria de la Facultad
de Ciencias y Tecnologías
Lic. Ninfa Torales – Directora de Extensión Universitaria de la Facultad de
Odontología
Lic. Romina Zacarías – Directora de Extensión Universitaria de la Escuela
Superior de Artes y Desarrollo de Talentos
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