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RESUMEN
Con la participación del Dr. Cortés se considera que ha habido un acceso a la sistematización de los procesos de investigación en las ciencias
empresariales, además de la promoción de una estructura de la puesta en marcha de planes de negocios que impulsen el emprendimiento. La
internacionalización de las distintas cátedras, así como la actualización y el acceso a información y capital humano de alto nivel impulsa el
desarrollo humano en la búsqueda de la consolidación de los ODS y de los sistemas Científicos y Tecnológicos del país.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

 Recibir docentes internacionales, con
experiencia en estancias académicas y
referentes en temas concretos que
necesitan de mayor conocimiento en la
región con la finalidad de alcanzar la meta
de los objetivos pautados en la Agenda
2030.

 Clase inaugural doctorado en Educación y
Desarrollo Humano y Maestría en Educación
y Desarrollo “Propuestas desde la Economía
de la Educación para favorecer el desarrollo
humano”
 Conferencia “Administración eficaz y eficiente y
sus implicancias en el desarrollo social y
económico.
 Cátedra en Administración “Gestión de
Microfinanzas”.
 Seminario “Emprendimientos sociales en
Iberoamérica”.
 Investigar en las ciencias empresariales.
 Seminario “Responsabilidad Social en el sector
agro”.
 Seminario “Economía Circular”.
 Cátedra en Administración “Cómo hacer un
plan de negocios”.
 Seminario "Dirección de operaciones logísticas
y transporte".
 Seminario "Emprender en tiempos de crisis”.

 Desarrollar seminarios internacionales de
formación complementaria a la malla
académica.
 Incluir docentes extranjeros en el aula.
 Capacitar a las unidades académicas y/o
administrativas de la UNAE.
 Capacitar a
Investigación.
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RESULTADOS OBTENIDOS
A parte del buen clima generado con los
estudiantes, se resalta el aporte realizado en
cuanto a la temática del plan de negocios, área
en que la UNAE está apuntando en el acceso al
conocimiento dadas las convocatorias de
CONACYT en materia de emprendimiento e
innovación.

APORTES DE LA ESTANCIA

También cabe destacar el aporte hacia la
conceptualización de la responsabilidad social,
además de materiales extra facilitados sobre
aspecto como Ciencia Tecnología y Sociedad.

Los aportes más significativos se dieron en
materia de gestión cooperativa y de
responsabilidad social, dos temáticas que
tanto la UNAE como la propia zona, Itapúa,
promueven y efectivizan.
Por otro lado, personalmente resultó una
experiencia gratificante por el acceso a una
realidad contextual distinta a la española,
dando pie a un bagaje multicultural
bidireccional.

CONCLUSIÓN
La actividad fue altamente satisfactoria en
todos los planos, puesto que fue una
experiencia enriquecedora y de gran utilidad.
Se comparte la experiencia con otros
investigadores de la UNIR para que puedan
prepararse para posteriores convocatorias.
Al igual que el investigador y siguiendo el
dictamen de evaluación, debemos apuntar
hacia el fortalecimiento de la vinculación, que,
si bien ha supuesto un avance y mejora en
distintos aspectos, entre ellos en la edición de
materiales divulgativos, la disposición de la
propia universidad de origen -de carácter
virtual- dificulta la vinculación eficiente y
eficaz, a diferencia de las experiencias
pasadas académicas.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
Todas las personas asistentes accedieron a
capital
humano
altamente
cualificado,
suponiendo el desarrollo de actividades
críticas y reflexivas con un enfoque centrado
en la persona, indispensable para todas las
áreas académicas y su fin último, la
transferencia a los ámbitos de la vida
mediante el desarrollo de la ciencia y la
tecnología.
“Esta estancia de Internacionalización de la
Educación superior fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT con recursos del FEEI”

www.conacyt.gov.py

