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La estancia responde al favorecimiento del desarrollo del capital humano nacional para la transferencia de conocimientos al interior del país, así como para el desarrollo de alianzas
institucionales internacionales que permitan la ejecución de proyectos de investigación conjuntos y la vinculación de científicos y tecnólogos. También responde al acercamiento de la
situación paraguaya en materia social y educativa, difundiendo las actividades ejecutadas en el marco del proyecto de extensión y responsabilidad social de la Libroferia Encarnación.

OBJETIVOS
-

-

-

-

-

Revitalizar el convenio de colaboración establecido entre la
UNAE y la UV, que favorece estancias académicas y de
investigación
Conocer estrategias didácticas innovadoras para aportar al
desarrollo de las prácticas docentes en la UNAE.
Concretar el convenio por el cual se establecerá un Observatorio
de
Igualdad Educativa en el CIDUNAE que permitirá desarrollar
una estrategia multicéntrica sobre educación, tecnologías y
desarrollo humano, y en particular, a la creación, puesta en
marcha y monitoreo del Observatorio sobre Educación,
Tecnología y Desarrollo Humano (OETyDH) en Encarnación.
Fortalecer el convenio de colaboración entre UNAE y
Polibienestar con miras a proyectos de investigación
conjuntos para el favorecimiento del desarrollo de políticas
sociales y de bienestar en Itapúa.
Favorecer
el
aprendizaje
sobre el trabajo en I+D+i en los institutos de investigación
más longevos y reconocidos de la Universitat de València
Desarrollar contenidos -tanto en aula como de producción
científica- con los tutores de la estancia.

ACTIVIDADES REALIZADAS
-

-

Acompañamiento a las tareas habituales de los distintos
equipos de investigación IUCIE y IUPolibinestar
Participación en reuniones internas
Participación en reuniones con equipos de investigación y
socios
Búsqueda de información para la ejecución de proyectos a
modo de auxiliar
Establecimiento de vinculación con investigadores y equipos
de otras facultades e institutos
Visitas a directores y decanos para el conocimiento detallado
del funcionamiento y de las actividades que se realizan al
interior de la UV
Visita y recepción de estudiante becada Erasmus + en URJC
(Madrid)
Desarrollo seminario liderazgo
Desarrollo seminario gestión de políticas
Difusión de políticas del CONACYT para favorecer la
Vinculación mediante la convocatoria 2019.

RESULTADOS OBTENIDOS
-

-

-

-

-

-

APORTES DE LA ESTANCIA
En primer lugar, la estancia sirvió para conocer más sobre el
funcionamiento de los equipos de investigación de los institutos
universitarios, la coordinación de los mismos y la preparación de
proyectos. A su vez, estar en la dinámica del equipo sirvió para ser
parte de distintas reuniones, tanto internas como con otros socios con
los cuales se están preparando proyectos o hay proyectos en
ejecución.
Por otro lado, también en la dinámica interna del equipo, la estancia
sirvió para trabajar en materia de redacción, revisión de base de datos
y gestión de bases de datos de algunos proyectos que se han llevado
a cabo en UNAE y que deben ser analizados y publicados.
Además, se realizaron actividades de difusión sobre las actividades
más importantes de la UNAE y el impacto de esta en el entorno social
de Encarnación.
En otro orden, se realizaron distintos contactos con Decanos, Decanas
y profesores investigadores, difundiendo las políticas de CONACYT
para la Vinculación de Científicos y Tecnólogos, tanto a nivel UNAE
como para con otras universidades vecinas potenciando el
aprovechamiento del capital humano y de las inversiones de manera
conjunta.
La estancia, incluso, ha servido para dar lugar a un espacio de
reencuentro personal, es decir, el autoconocimiento de virtudes y
defectos que pueden suponer unas oportunidades y unas amenazas
para el desarrollo profesional y la ejecución de la investigación y la
innovación en el contexto académico UNAE, repercutiendo
directamente en la nación y la región, resultando un crecimiento
holístico.
Recepción por Dr. Hernàndez (IUCIE)

Aporte personal en el autoconocimiento de las
virtudes y los defectos para con la gestión y
coordinación de los equipos.
Aporte personal para el propio bienestar -resultados
intangibles pero importantes para el desarrollo
personal y social-.
Estrechar lazos con investigadores de distintas
áreas, desde la arquitectura y la economía, hasta la
educación y salud, áreas prioritarias para el
desarrollo y la consecución de los ODS.
Acceso a dinámicas de trabajo de los equipos para
la implementación directa en el contexto
profesional.
Asimilación de distintas ideas que podrán ser
ejecutadas de manera conjunta entre la UV y la
UNAE -como el contacto establecido con la
Cátedra de Divulgación Científica con la cual
CONACYT podría establecer vinculación-.
Aprovechamiento de los programas actuales
ofrecidos por CONACYT para ejecutar actividades
en beneficio de la Institución de Origen, así como
para la sociedad.

CONCLUSIÓN
-

-

Visita Unidad de Igualdad junto a la Dr. Gemma V. Espí (PVCT 18-387)

Estancia altamente provechosa
Aumento significativo de conocimientos
materializados en vinculaciones, convenios,
actualizaciones y capacitaciones
Establecimiento de lazos afectivos con
profesionales que ante todo son personas y
apuestan por el desarrollo
Crecimiento
personal
aumentando
ambiciones en busca del progreso personal,
profesional y social.

VISIÓN Y PLANES
FUTUROS
Seminario Educación Social: Gestión de Políticas

-

-

Recepción por Dr. Garcés IUPolibienestar

-

Mejoramiento
de
los
procesos
de
investigación y gestión de la UNAE
Mayor aplicabilidad a los resultados de las
investigaciones que se ejecuten.
Mayor facilidad de acceso a recursos externos
-profesionales investigadores y proyectos de
investigación financiados por entidades de
alto impactoGenerar un impacto directo mediante la
intervención local por parte de entidades
altamente reconocidas.
Mejora en los procesos de gestión de equipos
de investigación.
Profesionalización de los procesos de
investigación y formación en y para la
investigación.
Recepción estudiante internacional UNAE Erasmus + en
URJC (Madrid)

Seminario Liderazgo: Libroferia Encarnación

“Esta estancia de (Investigación, Transferencia tecnológica o Internacionalización de la Educación superior) fue cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT con
recursos del FEEI”

www.conacyt.gov.py

