
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estancia ha sido muy satisfactoria en lo 

personal y profesional, porque ha permitido 

observar y conocer nuevos métodos de 

gestión en el desarrollo de líneas de 

investigación orientado a pymes y en la 

generación de redes que permitirá un 

soporte importante en el tema en la UNA. 
 
 
 

 
 

- Incorporar una línea de investigación 

relacionada al estudio de las pymes en el 

Paraguay, a través del Rectorado y las 

unidades académicas. 

- La firma del acuerdo para integrar el 
FAEDPYME y el impulso de los trabajos 
de investigación en este espacio. 

- Orientar los trabajos de grados de las 
carreras y de las tesis de maestrías 
hacia la línea de investigación 
relacionada a pymes, e intégralas. 

 

 
“Esta estancia de transferencia de 

tecnología fue financiada por el 
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología – CONACYT con recursos 
de FEEI.” 

 

 
La presente vinculación académica surge de la necesidad de observar y conocer buenas prácticas relacionado a 

la implementación de líneas de investigación orientada al estudio de las pymes. En la Universidad Nacional de 

Asunción, aunque existen investigadores que están insertos en el estudio de las pymes, no existe grupo de 

investigación formal o líneas de investigación integrada a las distintas carreras, sea de grado o postgrado. Con 

esta experiencia, además de las investigaciones realizadas en el área, se pretende iniciar una propuesta de 

incorporar líneas de investigación, o sub-línea de investigación orientada al estudio de pymes, y que puedan ser 

integradas a los trabajos de grados o tesis de maestrías. 

-  Entrevistas  con 

investigadores de 

docentes 

Universidad 
Sevilla vinculados 

e 

la de 

a los grupos de 

investigación relacionada a pymes. 

- Reuniones de trabajo con docentes para 

el aprendizaje de buenas prácticas 

respecto a las líneas de investigación 

relacionadas a pymes. 

- Reuniones de trabajo con investigadores 

del grupo de investigación “pyme y 

desarrollo económico”. 

- Participación de defensas de tesis 

doctorales relacionadas al estudio de las 

pymes. 

- Visita a facultades y centros de 
investigación de la Universidad de 
Sevilla 

El principal resultado generado es la 

generación de redes de docentes e 

investigadores relacionado al área de líneas 

de investigación en pymes. 

También la incorporación de la UNA como 

parte de la FAEDPYME, que servirá de 

soporte al desarrollo de líneas de 

investigación y redes de investigadores en 

pymes. 

- Tener conocimientos sobre el desarrollo de 

líneas de investigación orientada a pymes, y 

su implementación en las carreras. 

- Generar redes de docentes e 

investigadores relacionado a las líneas de 

investigación orientadas a pymes 
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La estancia ha generado el conocimiento a 

través de las experiencias observadas sobre 

el funcionamiento de las líneas de 

investigación relacionada a las pequeñas y 

medianas empresas, y su vinculación e 

integración con los distintos departamentos 

y carreras de las facultades. Mediante esta 

estancia, se ha generado contactos 

docentes e investigadores que 

de 

han 

desarrollado líneas de investigación en este 

ámbito, y que mediante esto, han 

conseguido llevar adelante investigaciones y 

publicaciones con los trabajos de grados y 

tesis de postgrado. Asimismo, se ha 

conseguido integrar a la UNA de forma 

institucional, en carácter de miembro, a la 

Fundación para el Análisis Estratégico y 

Desarrollo de la PYME (FAEDPYME), que 

es una red internacional de investigadores 

en pymes s nivel de Iberoamérica. Esta red 

permitirá integrar grupos de investigación 

regional y tener el soporte académico 

necesario para el desarrollo de líneas de 

investigación. El acuerdo de colaboración se 
encuentra     en     proceso     de         firma. 
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