




XII Congreso de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay 
2 y 3 de Octubre/2014 – Salto del Guairá – Canindeyú, Py. 

 

Informe 

En este evento participó una delegación de la UNI conformada por 

Decanos, Funcionarios y Alumnos de las diversas unidades académicas. 

La salida se realizó a las 06:00 del dia jueves 2 de octubre/2014 del campus 

de la UNI y el arribo a la ciudad de Saltos del Guairá, Canindeyú se produjo 

aproximadamente a las 15 horas. Ya en el Hotel, y luego del registro 

correspondiente los organizadores del evento han procedido a nuestra 

acreditación y entrega de materiales.  Asi mismo, informaron que a las 19 

horas se saldría para la UNICAN para asistir a la apertura oficial del evento. 

A las 19: 30, luego de la entonación del Himno Nacional y las palabras de 

rigor del señor Rector de la UNICAN y Pdte de la AUPP Dr. Mariano Pacher 

da apertura oficial al encuentro y se procede a la presentación de la primera 

actividad programada que es la conferencia inaugural cuyo tema:“Los 

desafíos de cambios en la universidad actual”estuvo a cargo de la Dra. 

Blanca Ovelar, Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Culto y 

Deportes de la Cámara de Senadores.- 

Concluida esta jornada inicial, el dia 3 de noviembre se siguió cumpliendo 

con el programa establecido, el cual se adjunta. 

Los temas ejes del congreso fueron:  la movilidad estudiantil, la bioética y la 

extensión universitaria. 

Aproximadamente 400 congresistas de todo el país han estado presente en 

este encuentro donde se dio énfasis a la intensión de las Universidades 

Públicas de Profundizar la integración entre las  universidades públicas del 

Paraguay como estrategia de desarrollo mancomunado y como espacio de 

generación de aportes para  políticas públicas de la educación superior,   en 

el marco de la internacionalización, la investigación, la extensión y la 

bioética. 

 

 

 

 



Se ha concluido, documento mediante firmado ante los congresistas, con el 

siguiente compromiso: 

- fortalecer la integración en beneficio de los estudiantes quienes en 

breve gozarán de las ventajas de proyectos de movilidad estudiantil, 

entre universidades 

- Poner en vigencia un Comité de Bioética de las Universidades 

Públicas 

- Contar con una Red de Extensión que harán más pertinentes y ricos 

los aprendizajes. 

Esta Red fue denominada, por unanimidad de los congresistas, Red 

Universitaria Ñanduti 

Próximo Congreso:    Sede :  Caaguazú 
   Presidente de la AUPP:   Rector de UNC 

 

   Dr. M. Pacher 

Rectores                                                            Rector de UNICAN y Pdte de la AUPP   

                

 

   

 

 

 

  Es mi informe 




