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Dirección 1

Ruta 1, km 23 y medio, Capiata Facultad Politécnica - Bloque A, Oficina 6, Campus 

UNA - 

Ciudad de San Lorenzo

Jejuí Nº 667 c/ O’Leary; Asunción J. Aguirre esq. Cacique Lambaré 

Dirección 2

URL www.unigran.edu.py www.pol.una.py/emprendedores www.uaa.edu.py www.uepgutenberg.edu.py

Servicios

Ayuda en la elaboración de los Planes de negocios de 

las propuestas innovadoras.

Asesoramiento en desarrollo de la 

idea de negocios, plan de negocios, Plan de 

Marketing, Aceleración, Red de 

Contactos.

En la UAA estamos en la búsqueda constante de innovaciones 

destinadas a acercarnos cada vez más a nuestros alumnos. Con 

ese objetivo, ponemos a su disposición nuevas alternativas para 

que pueda utilizar la tecnología y aprovechar las posibilidades de 

Internet, poniendo la Universidad a su servicio. /

También ofrecemos asesoramiento a emprendedores en la idea 

del negocio para desarrollar el plan, concretar las ideas y 

plasmar en un Plan de Negocios a través del apoyo docente e 

investigador.

1) Espacio para capacitar (auditorio, aulas)

2) Asesoria en desarrollo de proyecto

Áreas de expertise o

conocimientos

Elaboración de proyectos, Contabilidad Superior, 

Auditoria y control de gestión, Hacienda pública

Emprendedorismo, Negocios tradicionales 

y Negocios de Base Tecnológica.

Existen departamentos que trabajan en forma coordinada para 

que se cumplan con todos los estándares de calidad académica, 

por citar algunos, la Dirección Académica, la Dirección 

Administrativa, la Dirección Financiera, el Departamento de 

Computación, la Unidad de Relaciones Internacionales, la 

Dirección de Investigación y Proyectos, la Dirección de 

Evaluación, la Oficina de Relacionamiento con el Entorno 

Socioeconómico, etc. // La Dirección de Investigación: La 

integración de la investigación científica en la formación 

superior y en el desarrollo tecnológico es lo que distingue la 

actividad universitaria. Esta combinación de docencia e 

investigación que realiza la Universidad Autónoma de Asunción 

permite que la sociedad pueda formarse adecuadamente para 

poder participar en el desarrollo científico y tecnológico del país

Desarrollo de planes de negocio, aspectos 

legales, contables, investigación de mercado, 

etc.


