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Existe en el Paraguay escasa producción científica en

líneas de investigación en educación, por tanto, ésta debilidad

debe ser subsanada a través del perfeccionamiento de los

profesionales de la educación.

La transferencia del conocimiento a su vez, es

fundamental para asegurar el efecto multiplicador de las

nuevas capacidades previsto a través del compromiso

previamente pautado de socialización de los resultados

“experiencia de vinculación científica”.



La estancia en investigación científica se encuadra a los 

sectores priorizados por el CONACYT en su área fortalecimiento 

de las capacidades/competencias tecnológico-científicas 

nacionales (Educación y Formación para el trabajo).

La movilidad de estudiantes de postgrado en la 

modalidad de estancias en el exterior es una oportunidad de 

crecimiento profesional que contribuye con el desarrollo de la 

capacidad investigativa en toda su dimensión.



Objetivo 
Profundizar capacidades 
investigativas para la 
producción científica 
ámbito de educación 
superior



Fortalecer el protocolo de investigación de la pasante aplicando

los saberes y experiencia de la institución destino Universidad de Jaén, en

la línea de investigación gestión educativa

Comprender las bondades y limitaciones de las técnicas de

recolección de datos aplicables para el estudio de variables cualitativas y

cuantitativas del ámbito de la investigación en educación superior

Elaborar instrumentos de recolección de datos con la aplicación

de métodos estadísticos que aseguren niveles aceptables de confiabilidad.



Los orígenes de la Universidad de Jaén

Universidad de Baeza, 
fundada en 1538
Fue una de las cuatro 
universidades fundadas en 
Andalucía en el siglo 
XVII (junto a Sevilla, 
Granada y Osuna) quedando 
encuadrada en el grupo de 
«universidades menores», 
frente a las «universidades 
mayores» 
de Salamanca, Alcalá y Vallad
olid.
Funcionó durante más de tres 
siglos, hasta su supresión 
en 1.824.



Los orígenes de la Universidad de Jaén

Con un amplio recorrido hasta llegar a 1993 en 
que inicia su andar como institución autónoma.

La oferta académica de la Universidad de Jaén, 
diseñada de acuerdo con las necesidades laborales y 
profesionales de la sociedad, consta de más de 50 
titulaciones de Grado y 22 másteres



Según el ranking publicado en septiembre de

2017 por la revista Times Higher Education, es una

de las 800 mejores universidades del mundo,

encontrándose entre las 50 mejores universidades de

menos de cincuenta años.

https://es.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education


El capital humano de la UJA es uno de los pilares más 

sólidos de la institución. 

Más de 1000 profesionales forman parte del personal 

docente e investigador (PDI) y más de 400 se dedican a la 

administración y servicios, configurando un equipo unido que 

da cobertura a las necesidades de los 16.000 alumnos 

matriculados en los distintos cursos de grado y postgrado que 

se imparten en la Universidad de Jaén.





FACULTAD DE INGENIERÍA; como producto de investigación 
los estudiantes y docentes de ésta facultad han desarrollado 
paneles solares que alimentan de energía a toda la 
Universidad



El sector agrario tiene un peso destacado en la economía provincial, 

protagonizado por el cultivo del olivo y la producción de aceite. 

El olivar de Jaén representa, con unas 580.000 hectáreas, el 25% de la 
superficie cultivada en España y el 42% de la andaluza.









Vicerrector Don Sebastián Brucque







PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE LA PASANTE

Título: Universidad y su relación con las prácticas docentes innovadoras 

OBJETIVO GENERAL

ANALIZAR EL SISTEMA UNIVERSITARIO Y SU RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

INNOVADORAS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.-Identificar los modelos universitarios de gestión pública y privada.

2.-Caracterizar las prácticas docentes en el ámbito universitario.

3.-Determinar los indicadores nacionales e internacionales que caracteriza la innovación 

docente.

4.-Establecer la relación entre calidad docente y prácticas innovadoras.

5.-Verificar las competencias docentes profesionales que garanticen prácticas docentes 

innovadoras.

6.-Proponer un modelo de gestión contextualizada con características internacionales 

que garantice la calidad docente



Paseo por el campus 
de UJA con el 
Orientador de 
Pasantía Dr. 
Hernández 



Universidad de Granada





Defensa de Tesis Doctoral en Universidad de Granada



Miembros de mesa de la Defensa Doctoral



CONOCIENDO ESPAÑA
Y SU CULTURA



Guadix, en la provincia de Granada, a unos 915 metros de altitud en el 

declive Norte de Sierra Nevada, está formada por 32 municipios.

Es uno de los asentamientos humanos más antiguos de España. Guadix 

es considerada la capital europea de las cuevas, por la gran cantidad de 

casas cueva que, en la actualidad, siguen habitadas por 

aproximadamente 4500 accitanos.



Cuevas de Guadix



Catedral de Guadix

La totalidad del proceso constructivo abarca desde el siglo XVI 

hasta el XVIII. 

Estilos: gótico, el renacimiento, el manierismo, el barroco y el 

neoclásico, siendo el barroco el más destacable y el que da más 

identidad al edificio.





Cultura gastronómica de Jaén-España



¨En cuestiones de cultura y saber, 
sólo se pierde lo se guarda; sólo se 
gana lo que se da¨. Antonio Machado


