














































































El Ing. Hildegardo González preside Sesión
Ordinaria del CONES con presencia del
nuevo Ministro de Educación

(http://uni.edu.py/wp-content/uploads/2016/05/17-1024x512.jpg)
(http://uni.edu.py/el-

ing-hildegardo-

gonzalez-preside-

sesion-ordinaria-del-

cones-con-presencia-

del-nuevo-ministro-

de-educacion/cones-

7/)En la capital del

país, se lleva a cabo la

Sesión Ordinaria del

Consejo Nacional de

Educación Superior – CoNES, bajo la Presidencia del Prof. Ing. Hildegardo González Irala.

Acompañaron al Presidente en la mesa principal, el Dr. Enrique Riera Escudero, Ministro de

Educación, la Dra. Sanie Amparo Romero de Velázquez, Vicepresidenta del CONES y el Dr.

Presbítero Narciso Velázquez Ferreira, Rector de la UCA, Secretario Miembro Titular del CONES.

Resaltantes asuntos que hacen a Educación Superior están siendo analizados y discutidos en el

seno de dicho Consejo.
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Presencia del Rector de la UNI por el 9º
aniversaro de la UNC

(http://uni.edu.py/wp-content/uploads/2016/05/00.jpg)
Una atenta invitación hecha por el Rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), Prof.

Dr. Clarito Rojas Marín, hizo posible la presencia del rector de la Universidad Nacional de Itapúa,

Prof. Ing. Hildegardo González Irala, en numerosas actividades oficiales en recordación al 9º

aniversario de creación y funcionamiento de la UNC y, al mismo tiempo, de los actos programados

por el 243 aniversario de  la ciudad de  Concepción, norte de país.

Een dicho contexto, a las 19:00 hs., del martes 24 de mayo se realizó la conferencia magistral

ofrecida por el Viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la

República, Econ. Emiliano Fernández, acto llevado a cabo en el aula de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional de Concepción.

Otro instante fue la participación del Rector de la UNI en un acto público en conmemoración del

243 aniversario de fundación de la Villa Real de la Concepción, donde se produjo la entrega de

corona de laureles en la Plaza Agustín Fernando Pinedo de esta ciudad norteña.

Mejoras edilicias en la UNC

Cabe apuntar que el momento fue propicio para la inauguración de obras de infraestructuras en el

Campus de esta universidad pública, que hoy presenta la ampliación de su fachada en el

Rectorado y otras mejoras como la Sede de la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias
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Económicas y Administrativas, la habilitación del segundo pabellón de la Facultad de

Humanidades y Ciencias de la Educación, más las mejoras en la Facultad de Ciencias Exactas y

Tecnológicas.

(http://uni.edu.py/presencia-del-rector-en-conmemoracion-al-9no-aniversaro-de-la-unc/whatsapp-
image-20160525-15/)

La Comunicada Académica de la Universidad Nacional de Itapúa saluda a la UNC con motivo de

su aniversario fundacional y desea éxitos a sus loables gestiones en aras de una Educación

Superior efectiva para el desarrollo productivo de Concepción y el país.

Creación de la UNC

Fue un 25 de febrero de 2005, cuando la UNI, con sede en Concepción, llama por primera vez la

lista de los primeros 40 ingresantes a la carrera de Medicina,  en la Perla del Norte. Más adelante,

un 18 de diciembre de 2007, la Administración  de la UNI transfiere en su totalidad las gestiones

administrativas, académicas y patrimoniales de esta Sede a las nuevas autoridades de la

Universidad Nacional de Concepción (UNC), que fuera creada por Ley Nº 3.201 en ese mismo año.
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Sesión de la AUPP en la ciudad de
Concepción

(http://uni.edu.py/wp-content/uploads/2016/05/WhatsApp-Image-20160525-11-1024x576.jpg)
Se desarrolla la sesión ordinaria de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP)

en el Rectorado de la Universidad Nacional de Concepción (UNC) con la participación de  rectores,

vicerrectores.

En la apertura, luego de la aprobación del acta de la sesión anterior, los presentes analizan la

situación actual de las universidades públicas en todos sus aspectos. Luego, pondrán a

consideración de los presentes sus respetivos informes.

Un tema interesante que abordarán es la situación actual de los registros de títulos de grado y

posgrado, normalizado por el Ministerio de Educación y Cultura, por medio de una nueva

disposición ministerial.

Finamente, tratarán otros puntos de interés para beneficio de la entidad civil que reúne a las

universidades pública de nuestro país.
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Rector de la UNI acompaña reclamo
estudiantil

(http://uni.edu.py/wp-content/uploads/2016/05/014-1024x575.jpg)
Esta mañana, el rector de las Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Prof. Ing. Hildegardo González

Irala, expuso sus argumentos con respecto al proyecto de Ley que propone establecer el “arancel

cero” para estudiar en las universidades públicas de nuestro país. Su posición orientó a fortalecer

la conseción de Becas de Estudios del Estado para los mejores universitarios y de seguir

trabajando por mejorar la formación de los estudiantes de Nivel Medio, futuros postulantes

universitarios.

Representantes del sector universitario, autoridades de universidades públicas y miembros de la

Comisión del Senado participaron de esta sesión que posibilitó analizar la viabilidad del proyecto

de la Ley, la cual cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, el 15 de diciembre de

2015.

Fragmentos de la exposición del Rector en el Congreso Nacional se puede apreciar a

continuación:

“Felicito a los jóvenes presentes de las universidades nacionales, que no son universidades del

interior, son universidades con sede en el interior, universidades públicas autorizadas en trabajar

en cualquier territorio del país, acorde con su presupuesto y proyección (…).

Tampoco debemos discutir aquí si las universidades deberían ser para los ricos o los pobres. La

universidad es para todos, es mantener su excelencia.
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Y cuando hablamos de universalizar el acceso de las universidades, eso no significa disminuir el

nivel de rigurosidad y de exigencia académica, sino, significa ponerle a la gente en condiciones de

acceder a la Educación Superior, es decir, significa mejorar los colegios, mejorar las condiciones

del egresado de la educación del Nivel Medio (…).

El libre acceso a la educación universitaria significa hacerle ruta a la gente para que pueda llegar

a su formación profesional.

El estudiante de una universidad pública debe sentirse orgulloso de su universidad en nuestro

país, por el nivel de la educación y tratar de que el acceso a la universidad se garantice al mejor

estudiante sin tener  diferencias de niveles económicos (…).

Por otra parte, es cierto que las becas en nuestro país son muy limitadas. Hoy se pueden

mantener los aranceles , considerando a los estudiantes de escasos recursos, quienes podrán

seguir recibiendo una beca de estudio importante por parte del Estado.Esta es una salida que

probablemente haga justicia.

Lo que debemos garantizar es que las personas de escasos recursos económicos tengan el

dinero para ingresar a la universidad sin disminuir la calidad de la educación universitaria”,

afirmó.

Además de la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura Cámara de Senadores, senadora

Blanca Ovalar y el Rector de la UNI, han presentado sus argumentos sobre este punto,  la

senadora Esperanza Martínez, el senador José Manuel Bobeda, es estudiante de la Univeridad

Nacional de Asunción (UNA) con sede Caacupé, Miguel Alonzo, y otros representantes

estudiantiles y autoridades universitarias del país.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SelusongS1A (https://www.youtube.com/watch?

v=SelusongS1A)
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