
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

RECTORADO

Memorando

A:          Lic. Marciano Leiva, Director General de 
Administracion  y Finanzas

DE:       Mg. Dina Matiauda Sarubbi, Directora Academica, 
Universidad Nacional de Itapúa 

FECHA: 

REF:      Informe  final de la Misión (por viatico Percibido)

Por este medio informo las actividades  que he realizado  durante  los viajes 
a la Ciudad Vilarrica, en fecha que se detallan mas abajo, según consta en 
los informes presentados al Rectorado de la Universidad Nacional de 
Villarrica del Espiritu Santo:

Fechas: 01, 02, 03, 04 de julio:

Actividades Realizadas:

- Visita a los locales de funcionamiento de las Facultades para 
verificación de Planificacion docente, verificación de la planificacion 
docente, horario de clases, estadística de los estudiantes, actas de 
examen, planillas de examen, ficha de los estudiantes.

- Elaboración de informes parciales.
- Entrevistas con funcionarios.
- Participación en reuniones convocadas por el interventor.
- Verificación de  los datos contenidos en el Catastro de la Universidad 

Nacional de Villarrica, presentados al CONES.
- Corrección de datos contenidos en el Catastro De la Universidad 

Nacional de Villarrica.
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Fechas: 06, 07, 08, 09, 10 de julio

Actividades realizadas: 

- Revisión de Proyectos de Carreras de cada una de las 57 Carreras en 
funcionamiento en la UNVES.

- Elaboración de informe descriptivo de la situación de las diferentes 
Facultades Y Carrera.

Fechas 14, 15, 16, 17, 18 de julio:

Actividades realizadas:

- Solicitud de Reglamentos: pasantia, tesis, desempeño docente, 
cátedras, sistema de evaluación

- Visita a la Biblioteca – Edificio Zorrilla I.
- Entrevista con las funcionarias responsables de la Biblioteca.
- Elaboración del informe descriptivo de la Visita a la Biblioteca.
- Entrevistas con funcionarios de la Dirección de Educación a distancia: 

Director, facilitadores, encargados  del monitoreo de desarrollo.
- Análisis del Reglamento de las Carrera a Distancia.
- Elaboración de informe acerca de las revisiones y entrevista 

realizadas.
- Elaboración y presentacion del Primer informe – Área Academica.

Fechas 21, 22, 23 de julio:

Actividades realizadas:

- Reunión con los Directivos de las Diferentes Facultades a fin de 
brindar lineamientos para la Elaboración de los Proyectos de Carrera 
a ser presentados al Cones

- Revision de registros de firmas docentes, y verificación de 
cumplimiento de cargas horarias.

- Elaboración de informe parcial.
- Análisis del Reglamento de Evaluación y Promoción de la UNVES.
- Elaboración y presentación al interventor del Segundo Informe Área 

Académica.

Fechas: 28, 29, 30, 31 de julio y 01 de agosto:

Actividades realizadas:

- Análisis de las Modificaciones realizadas a la Escala de Calificación 
dela UNVES.

- Elaboración de informes.
- Revisión de documentaciones relacionadas a la Maestría de 

DidácticaUniversitaria.          ( UNVES – UNIR).
- Elaboración de Informes.
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- Entrevistas con los funcionarios de las diferentes Faculatades.
- Orientaciones para la elaboración de Proyectos de Carrera.

Chofer asignado para traslado

Fecha:10 de julio

Mariano Duarte con CI.4391437 ,encargado de transladar de Encarnación- Villarrica.

Fehas:21,22,23 de julio

Mariano Duarte con CI.4391437 ,encargado de transladar de Encarnación- Villarrica y 
viceversa
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Memorando

A:          Lic. Marciano Leiva, Director General de 
Administracion  y Finanzas

DE:        Lic. Ingrid Paredes, Jefa de Documentación, 
Universidad Nacional  .           .              de Itapúa 

FECHA:  14 de agosto de 2014

REF:      Informe Final de la Misión (por viatico Percibido)

Por este medio informo las actividades  que he realizado  durante  los viajes 
a la Ciudad Vilarrica, en fecha que se detallan mas abajo, según consta en 
los informes presentados al Rectorado de la Universidad Nacional de 
Villarrica del Espiritu Santo:

Fechas: 08, 09, 10 de julio:

Actividades realizadas:

- Colaboración en el Proceso de Revisión de Proyectos de Carrera de 
cada una de las 57 Carreras en funcionamiento en la UNVES.

- Colaboración en la elaboración de informe descriptivo de la situación 
de las diferentes Facultades y Carreras.

-

Fechas: 14, 15, 16, 17, 18  de julio:

Actividades Realizadas:

- Análisis del Reglamento de Pasantía y Prácticas de la Carrera de 
Ciencias de la Educación  de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas de la UNVE

- Visita a la Biblioteca – Edificio Zorrilla I.
- Entrevista con las funcionarias responsables de la Biblioteca.
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- Visita a la facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UNVE, y la 
Facultad de Ciencias de la Salud. Edificio Zorrilla I.

- Revisión de la Planificación Docente y Registro de firma.

- Entrevistas con funcionarios de la Dirección de Educación a distancia: 
Director , facilitadores, encargados del monitoreo de desrrollo.

- Elaboración de informe acerca de las revisiones y entrevistas 
realizadas.

- Colaboración en la elaboración y presentación del Primer informe- 
Área Academica.

Fechas:  21, 22,  23 de julio

Actividades realizadas: 
- Participación y colaboración en la Reunión con Directivos de las 

Diferentes Facultade, a fin de brindar lineamientos para la 
Elaboración de los Proyectos de Carrera,a ser  presentados al CONES.

- Revisión de registros de firmas de docentes, y verificación de 
cumplimientos de cargas horarias.

- Elaboración de un informe parcial.
- Análisis  del Reglamento de Ingreso al CPA de las UNVES.
- Análisis del Reglamento de CPA, verificación y revisión de los cambios

realizados desde el 2008
- Colaboración en la elaboración y presentación al interventor del 

Segundo informe del Área Académico.

Fechas 31  de julio y 01 de agosto:

Actividades realizadas:

- Revisión de certificados de estudios, Actas de Examen
- Análisis  del Sistema de Convalidación de Materias
- Elaboración de Informe.
- Revisión de documentaciones relacionadas  a la Maetría en Didactica 

Universitaria (UNVES – UNIR ).
- Elaboracion de informes.
- Entrevista con funcionarios de las diferentes facultades.
- Orientación para la elaboración de Proyectos de Carrera.


