
 
 

 
 

 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS - Convocatoria 2018 
                                   Movilidad docente en la Universidad Católica Portuguesa 

                                                    Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNA 

José Román – roman.jose07@gmail.com 
 

 

 

 

 
 

 
 

www.conacyt.gov.py 
 

 

 
En la actualidad, las universidades e instituciones educativas no sólo deben ocuparse en promover la formación 

integral de sus alumnos y mejorar su desempeño, sino también de su equipo docente, que constituye el capital 

humano que impulsará el proceso de transformación de la universidad y transmisión de conocimiento generando 

significativas experiencias de aprendizaje para los alumnos. Esta  propuesta de movilidad docente en la 

Universidad Católica Portuguesa se encuadra dentro de la estrategia movilidad de docentes mediante la 

realización de actividades  de formación docente, dictando clases y charlas como profesor invitado en la facultad 

de Economía y Ciencias Sociales en ámbitos de Licenciatura y Maestría en Gestión de Negocios.  

OBJETIVOS 
El objetivo principal de la estancia de 
movilidad es el fortalecimiento de las 
capacidades de innovación del docente y la 
incorporación de nuevos conocimientos a 
través del intercambio de experiencias 
interinstitucionales e interculturales, que 
permitan mejorar el desempeño profesional 
para potenciar la acción transformadora de 
la Universidad Nacional de Asunción en la 
sociedad, promoviendo la educación de 
calidad y la investigación educativa.   

APORTES DE LA ESTANCIA 
Esta movilidad tiene como resultado el 
mejoramiento de las competencias del 
docente en el ejercicio de su labor 
formadora.  
Vivir una experiencia de enseñanza y 
aprendizaje en una prestigiosa universidad 
europea, experimentando una realidad, un 
ambiente social y cultural diferentes, 
permiten mejorar la capacidad de adaptación 
a los cambios y promueven la generación de 
nuevas ideas y la adopción de estrategias 
innovadoras para ejecutarlas en el aula.  
Así también, esta  estancia permite que el 
docente pueda adquirir conocimientos en 
áreas y temas nuevos, relevantes al área de 
gestión que pueden ser investigados y 
abordados por los estudiantes y profesores 
en la universidad.  
El descubrimiento o desarrollo de nuevos 
temas en las clases puede actuar como un 
factor de motivación en los alumnos, algo 
que es indispensable para aprender. 
  

  

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Las principales actividades realizadas fueron 
las siguientes: 
-Integrar el equipo docente de la universidad 
para gestionar las actividades del departamento 
y las asignaturas. 
-Participar diariamente en reuniones con el 
director de la Facultad de Economía y Ciencias 
Sociales para planificación y evaluación de las 
actividades realizadas en el departamento. 
-Participar como profesor invitado en la 
Licenciatura y Maestría en Gestión de Negocios 
dictando clases y charlas en varias asignaturas. 
-Participar en reuniones con la Directora de 
Relaciones  Internacionales de la Universidad 
Católica Portuguesa para evaluar la posibilidad 
de firmar un acuerdo de cooperación 
internacional entre la UNA y la UCP. 
 

   
RESULTADOS OBTENIDOS 

Esta estancia de movilidad ha permitido al 

docente la aplicación de su experiencia y 

conocimientos adquiridos, así como la 

adopción de estrategias pedagógicas 

innovadoras para el ejercicio de la docencia. La 

promoción de movilidades internacionales de 

estudiantes y profesores es promovida con 

este tipo de actividades. 

Durante esta estancia se ha logrado publicar 

un artículo denominado “Empowerment 

Estructural: potenciando la capacidad 

innovadora de las organizaciones”. Y también 

se ha logrado redactar un acuerdo de 

cooperación entre ambas instituciones en 

términos de movilidad , investigación y 

extensión. 

CONCLUSIÓN 
Con el desarrollo de este tipo de 

movilidades a nivel docente, permiten 

que el capital humano de la universidad 

puedan tener una experiencia de 

internacionalización en el cual se pueden 

adquirir conocimientos y estrategias 

innovadoras para poder ajustarlas y 

aplicarlas en la universidad a fin de 

mejorar las experiencias de aprendizajes 

de los alumnos y adaptarlos a los 

cambios que son rápidos y exigentes en 

la actualidad.  
 

  

 
 

VISIÓN Y PLANES 
FUTUROS 

 
Con propuestas de estancias como esta, 
se pueden generar vínculos de 
cooperación internacional con otras 
instituciones extranjeras, además de 
promover la movilidad académica en 
ambos sentidos y que generaría un 
beneficio en conjunto para las 
instituciones afectadas. 
 

Además de seguir transmitiendo los 

conocimientos adquiridos y motivar a los 

alumnos la investigación en áreas 

relevantes en su formación profesional, 

se prevé realizar actividades en conjunto 

con la UCP en términos de investigación 

y movilidad. 
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