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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: 18, 19, 20 de junio:

              Actividades realizadas:

- Entrevistas con funcionarios de la Direccion General Académica: 
Directora General Académica, Secretarios, Coordinadores 
Académicos, etc.

- Revisión de las documentaciones relacionadas a las denuncias que 
propiciaron la intervencion de la UNVES por parte del CONES.

- Solicitud de informaciones preliminares de acuerdo a los primeros 
datos recibidos, de manera a realizar un diagnostico inicial. 

Fechas: 25, 26, 27 de junio:

Actividades realizadas:

- Entrevistas con ex funcionarios de la Direccion General 
Academmica.

- Solicitud de documentaciones: Actas, Resoluciones, Reglamentos, etc.
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- Lectura y análisis de las documentaciones.
- Elaboración de un informe general de las Facultades y Carreras 

habilitadas en la UNVES, con Números de Resoluciones y Actas en las 
cuales se habilitaron, asi como cantidad de alumnos por cada una de 
las carreras, tanto  en la ciudad de Villarrica como las Facultades del 
Interior

- Realización  de un inventario de los documentos académicos 
existentes en Dirección General Academica

- Solicitud de actas originales de examen de los años2012 y 2013 en 
las Facultades.

- Solicitar horario dse funcionamiento de las diferentes facultades , y 
de los funcionarios académicos.

- Reestructuración de Carreras en Faculatades, según areas del 
conocimiento, propuestas por la UNESCO.

-

Fecha: 30 de junio:

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.

Chofer asignado para traslado

Fechas: 18,19,20 de junio

Fernando Araujo con CI.2646477 ,encargado de transladar de Encarnación- Villarrica 
y viceversa

Fechas:25,26,27 de junio

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

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: 25, 26, 27 de junio:

              Actividades realizadas:

- Elaboración de inventarios de documentaciones obrantes en la 
Dirección General Académica:  Actas, Informes,  Certificados de 
Estudios, Resoluciones, Reglamentos. Etc.

- Lectura y análisis de las documentaciones.

- Elaboracion del cuadro de diagnóstico de las facultades y Carreras 
habilitadas en la UNVES, con numeros de Resoluciónes y Actas en las 
cuales se habilitaron, asi como cantidad de alumnos por cada una de 
las carreras, tanto en la ciudad de Villarrica como las Facultades del 
Interior.

- Entrevistas con funcionarios de la Direccion General Académica: 
Directora General Académica, Secretarios, Coordinadores 
Académicos, etc.

- Participación de una reunión con los miembros del Equipo de 
intervención.


