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Bienvenidos al Boletín de Actividades Académicas de la Carrera de
Contaduría Pública de la Universidad Columbia del Paraguay – Sede 25
de mayo.
En mi carácter de Directora de la Carrera, tengo el agrado de presentar este
material informativo, ilustrativo y de difusión que tiene el principal objetivo de
socializar contigo lo que se ha realizado desde la Dirección.
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En este boletín encontrarás un resumen de todas las actividades que
realizamos con todos los actores de la carrera, administrativos, docentes,
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Podrás ver salidas de campo, trabajos en instituciones, visitas técnicas,
trabajos prácticos de alumnos, artículos de interés, artículos científicos y
mucho más para entender todo lo que hacemos en el estudio de la
contabilidad.
Esta edición del boletín recoge información sobre las actividades académicas
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PASANTÍA
Esta actividad se centra en la
aplicación de los conocimientos
adquiridos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
en
el
contexto
real
del
trabajo,
considerado como una práctica
profesional.
La formación de las pasantías
permite que el alumno articule
teoría y práctica, transfiriendo
conceptos teóricos a situaciones de
la realidad profesional.
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PASANTÍAS
Realizadas
COOPERATIVA COOMECIPAR
Ingrid Vanessa Aquino Redes
CONSULTORÍA CONTABLE SAN NICOLÁS
Juan José Balbuena Fernández
ESTUDIO CONTABLE CP EDGAR A.OJEDA
Diana Nicol Castillo Velázquez

AM AUDITORES Y ASOCIADOS
Cindy Natalie Bobadilla Oviedo
Diana Mabel González Florentín
LABORATORIOS VON FRANKEN PY
Madelaine Moscarda Ros
MUTUAL NAC.DE FUNCIONARIOS
Ana Belén Morales Domínguez
LA CONSOLIDADA S.A.
Brenda Guadalupe Rodríguez M.
S.E.C.I. DE JUAN VICTOR HUGO
Nelson Miguel Ríos

OVERSEAS PARAGUAY S.A.
Karen Elizabeth Curtido Román
JEROVIA SERVICIOS S.A. (PUERTO CAACUPEMI)
Fátima Teresa Encina Zorrilla
GRIPO JBB SERVICIOS S.A.
Araceli Anahí González Marecos
JOBS - BANCO GNB
Araceli Nahir Mieres Speratti
EURO - MERC S.A.
Raimundo Cirilo Olmedo Morinigo
MONTANA S.A.
Diana Beatriz Santacruz Rodríguez
ESTUDIO LAURENT DE EMILIANA GIMENEZ
María Belén Benítez Rodríguez
PARANA FUNCIONAL S.A.
Lucas Matías Mendoza Ozorio
UABL PARAGUAY S.A.
Cristian Rodrigo Martínez Correa
ACT & VECC S.R.L.
Lourdes María Insfrán Domínguez
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EXTENSIÓN
La extensión es considerada como
toda
aquella
actividad
de
vinculación e intercambio entre la
universidad
y
la
sociedad,
resultante de los procesos de
docencia e investigación que
desarrolla la universidad. Se
entiende como el aporte que realiza
la institución a la comunidad, ya sea
local,
regional,
nacional
o
internacional, con los conocimientos
y las experiencias surgidos en sus
aulas.

5

Charla sobre las Tip´s para la Defensa
de Trabajos de Conclusión de Carrera
El Prof. Marcial González explico cada actividad
En la sede 25 de mayo de la universidad, el pasado 09
de Abril del cte., en el horario de 17:30 a 19:00 hs turno

tarde y de 19:00 a 20:30 hs se llevó a cabo la Charla
sobre “TIP´S PARA DEFENSA DE TRABAJOS DE
CONCLUSION

DE

CARRERA”,

exclusivamente

para

recientes

dirigido
egresados

y

con

ejemplos

prácticos

como

así

también

transmitió algunas anécdotas. Resalto el hecho de
que es un momento único y hay que saber
aprovecharlo. Han acudido 33 estudiantes en el
turno tarde y 81 estudiantes en el turno noche de
las diferentes carreras citadas anteriormente.

estudiantes del 5to. Curso de las Carreras de Contables
y Administrativas, Contaduría Publica, Administración

La actividad, como otras, forma parte de las

de Empresas y Comercio Exterior de la Sede 25 de

acciones de la universidad en el marco de su

Mayo de nuestra Universidad. La misma estuvo a cargo

función básica de extensión con el objetivo de

del Prof. Marcial González Almada y el Lic. Jorge

incitar a la necesidad de trabajar de sus alumnos y

Figueredo Vela M.A.C. como Coordinador de la Unidad

apoyar el trabajo de construir perfiles reales en los

de Extensión y Pasantía Universitaria

profesionales que se adapten a las necesidades

de dichas

Carreras de la Sede 25 de Mayo.

de sus entornos comunitarios correspondientes.

Dicha Charla resulto ser todo un éxito existiendo cruce

La Dirección de dichas carreras a través de la

de pareceres entre el Auditorio y el Prof. Marcial como

Unidad de Extensión y Pasantía Universitaria

así también mucha curiosidad en conocer tal actividad

desarrolla esta y otras actividades con frecuencia

por los Estudiantes y futuros egresados.

para estudiantes y futuro egresados de tal forma
que al llegar el día de la defensa lo hagan con total
naturalidad.
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Charla de Educación en Salud
Conociendo el VIH – SIDA
En la sede 25 de mayo de la universidad, el pasado 19 de
abril, se llevó a cabo la Charla Informativa y Preventiva
sobre el V.I.H. - SIDA.. La misma estuvo a cargo del Lic.
Victor Hugo Torres que pertenece a la fundación Alto
Refugio dedicada entre otros a la atención y
asesoramiento de personas con esta terrible enfermedad.
Los temas abordados son considerados importantes para
la compresión integral de esta dolorosa y penosa
enfermedad. Se abordaron temas informativos y por sobre
todo preventivos de esta enfermedad; definiciones, tipos,
clasificaciones y un tema muy importante que es evitar la
discriminación.
La charla se realizado en 2 sesiones. A la tarde de 17:30 a
19:00 hs y a la noche de 19:00 a 20:30 hs, Han participado
Profesores y estudiantes de las carreras empresariales.La actividad constituyó una acción de la universidad en el
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de sus
alumnos a través de procesos complementarios que
actualizan y contextualizan la malla curricular de la carrera
y como estrategia de nivelación estudiantes regulares de
planes antiguos de la misma.
La Dirección de carrera desarrolla esta y otras actividades
con frecuencia para estudiantes y docentes.
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Taller de Auditoría Tributaria
En la Sede 25 de Mayo de la Universidad Columbia del Paraguay, el
pasado 27 de abril, se llevó a cabo el Taller de Auditoría Tributaria dirigido

También se realizaron comentarios y ejemplos
prácticos de cada apartado.

a estudiantes de la Carrera de Ciencias Contables y Administrativas. El

De igual forma se desarrollaron casos prácticos

mismo estuvo a cargo del Prof. Lic. Victorino Martínez, docente de la

sobre el rubro inventarios, comentarios sobre

mencionada Carrera.

lineamientos

Los temas abordados son considerados sumamente importantes para la
comprensión integral de la Auditoría Tributaria y consistieron en:
introducción a la Auditoría Tributaria, distinción entre la Auditoría Fiscal y la
Auditoría Impositiva, legislación y reglamentaciones vigentes, comentarios
sobre el art. 33 de la ley 2421/04 y finalmente etapas del desarrollo de la
Auditoría Impositiva: a) Trabajo Preliminar de Auditoría (TPA), b)
Cuestionarios de Evaluación Tributaria (CET) y c) Programas de Auditoría
Tributaria (PAT).

establecidos

en

relacionados al tratamiento

la

NIC

contable

N°2

para

la

valuación de los inventarios de entrada y de salida,
componentes del precio de costo s/ NIC N°2,
comparación

con

las

disposiciones

legales

establecidas en la ley tributaria vigente y finalmente

asientos de ajustes al cierre del ejercicio en el rubro
inventarios.
La actividad se enmarca dentro del plan de acción
de la Carrera de Contaduría Pública en el
mejoramiento de la calidad de aprendizaje de sus

alumnos a través de procesos complementarios
que actualizan y contextualizan la malla curricular
de la Carrera y como estrategia de nivelación de
estudiantes regulares de planes antiguos de la
misma.
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Taller de Auditoría Gubernamental
En la Sede Central 25 de Mayo de la Universidad, el pasado 02

Los temas abordados son considerados importantes para la

de mayo, se llevó a cabo el Taller de Auditoría Gubernamental

compresión global de la Auditoría Gubernamental y del Modelo

dirigido a estudiantes de la Carrera de Ciencias Contables y

Estándar de Control Interno del Paraguay - MECIP; y durante

Administrativas. El mismo estuvo a cargo de la Prof. Lic. Fátima

dicho Taller se desarrollaron definiciones, objetivos, procesos y

Vega, docente de la mencionada Carrera.

fundamentaciones de los mismos.
La actividad constituyó una acción de la Universidad en el
mejoramiento de la calidad de aprendizaje de sus alumnos a
través

de

procesos

complementarios

que

actualizan

y

contextualizan la malla curricular de la Carrera y como estrategia
de nivelación de estudiantes regulares de planes antiguos de la
misma.
La Dirección de Carrera desarrolla ésta y otras actividades con
frecuencia para estudiantes y docentes.
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Conferencia sobre Empresas
Societarias; S.A. y S.R.L.
La Dirección de la Carrera de Contaduría Pública a través
del Departamento de Extensión Universitaria ofreció a sus
estudiantes una Conferencia sobre Empresas Societarias;
S.A. y S.R.L., el pasado 07 de mayo, la actividad estuvo a
cargo del Lic. Gerard Roger Benítez Cowan, funcionario
del

Ministerio

de

Hacienda

desde

el

año

1.982,

actualmente en el cargo de Jefe del Departamento de
Registro y Fiscalización de Sociedades, dependiente de la
Abogacía del Tesoro.

En la Conferencia se abordó temas relacionados a las

La actividad, como otras, forma parte de las acciones de la Universidad

Empresas

en el marco de su función básica de extensión con el objetivo de mejorar

Societarias;

S.A.

y

S.R.L.,

disposiciones

generales,

requisitos

constitución,

domicilio,

duración,

entre

legales
objeto,

ellas;

para

su

la calidad de aprendizaje de sus alumnos y apoyar el trabajo de construir

capital,

perfiles reales en los profesionales que se adapten a las necesidades de

administración y representación, sindicatura, uso de firma

sus entornos comunitarios correspondientes.

social, asambleas, transformación, fusión, entre otros.
La Dirección de Carrera desarrolla ésta y otras actividades con
frecuencia para estudiantes y docentes.
10

Visita guiada a San Francisco S.A.
Puerto Caacupe-mí
Estudiantes del Cuarto Curso, Turno Noche, de la

La misma estuvo a cargo de la Prof. Mg. Perla

Carrera de Contaduría Pública, en el marco de la

Caballero

materia Dirección de la Empresa Internacional, el

identificación del sistema de costos, estrategias y

pasado sábado 2 de junio realizaron una visita

procesos administrativos-contables de Comercio

guiada al puerto privado Caacupe-mí, en la ciudad

Exterior realizado en un puerto privado.

de Zeballos Cué.

La actividad, como otras, forma parte de las

Díaz

y

tuvo

como

objetivo

la

acciones de la Universidad en el marco de su
función básica de extensión con el objetivo de
mejorar la calidad de aprendizaje de sus alumnos
y apoyar el trabajo de construir perfiles reales en
los

profesionales

necesidades

de

que
sus

se

adapten

entornos

a

las

comunitarios

correspondientes.
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Charla de Capacitación en Cooperativa Manduvirá
En la planta fabril de la Cooperativa Manduvirá Ltda.,
el pasado 8 de setiembre, se llevó a cabo la Charla
de Capacitación a familias productoras y
funcionarios, a fin de orientarlos sobre la apertura de
empresas.
Estuvieron a cargo de las disertaciones el profesor
Lic. Marcial González y el profesor Lic. Luis
Espínola. El equipo de trabajo fue conformado por
los profesores Lic. Santiago Paniagua, Lic. Jorge
Figueredo y alumnos del Quinto Curso de la Carrera
de Contaduría Pública, Turno Tarde, de la Sede 25
de Mayo.

Los

temas

abordados

son

considerados importantes para la
comprensión

integral

del

sistema

unificado de apertura y cierre de
empresas (SUACE). Se analizaron
solicitud de constancia y radicación
permanente

para

inversionistas

extranjeros; apertura de empresas
unipersonales y EIRL; apertura de
sociedades jurídicas; aranceles para
apertura de empresas.
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Feria de Empleos

La misma constituyó en registrar los datos personales,

En la Sede 25 de Mayo de la Universidad, el

postulante a un empleo. Han acudido aproximadamente

pasado 3 de octubre del corriente, de 16:00 a

50 estudiantes resaltando el hecho de que la mayoría

19:00 horas, se llevó a cabo la primera Feria de

correspondía a la Carrera de Contaduría Pública.

Empleos

los

Este evento, como otros, forma parte de las acciones de

estudiantes de dicha Sede. La misma estuvo a

la Universidad en el marco de su función básica de

cargo de los Representantes de la Empresa JOBS

extensión con el objetivo de incitar a la necesidad de

y del Lic. Jorge Figueredo Vela M.A.C. como

trabajar de sus alumnos y apoyar el trabajo de construir

Coordinador de la Unidad de Extensión y Pasantía

perfiles reales en los profesionales que se adapten a las

Universitaria de la Carrera de Contaduría Pública

necesidades

de la Sede 25 de Mayo.

correspondientes.

La Feria fue todo un éxito, existiendo mucha

La Dirección de Carrera a través de la Unidad de

curiosidad en conocer tal actividad por parte de los

Extensión y Pasantía Universitaria desarrolla ésta y otras

estudiantes.

actividades con frecuencia para estudiantes que trabajan

del

presente

año

para

todos

estudiantiles y laborales (si los tiene) de cada estudiante

de

sus

entornos

comunitarios

en actividades no contempladas como Pasantía de la
Carrera o simplemente no trabajan y precisan tener a una
empresa nexo como buscadora de buenos perfiles de
personas para futuros empleos.
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Charla sobre las
Finanzas Personales
En la sede 25 de mayo de la universidad,
el pasado 06 de Noviembre del cte., en el
horario de 19:00 a 20:30 hs se llevó a
cabo la Charla sobre LAS FINANZAS

PERSONALES, para todos los estudiantes
de la Sede 25 de Mayo de nuestra
Universidad específicamente de la Carrera

El Prof. Emiliano explico cada actividad con ejemplos prácticos. Lo que implica endeudarse
sin sentido y la consecuencia de esto. Así también resalto que la única forma de conocerse

de Contaduría Publica. La misma estuvo a
cargo

del

Prof.

Dr.

EMILIANO

ESTIGARRIBIA y el Lic. Jorge Figueredo

financieramente hablando es teniendo deudas y honrando al vencimiento el pago de dichas

deudas. Han acudido 72 estudiantes resaltando el hecho de que la mayoría correspondía a
la Carrera de Contaduría Publica.

Vela M.A.C. como Coordinador de la
Unidad

de

Extensión

y

Pasantía

Universitaria de la Carrera de Contaduría
Pública de la Sede 25 de Mayo.

La actividad, como otras, forma parte de las acciones de la universidad en el marco de su
función básica de extensión con el objetivo de incitar a la necesidad de trabajar de sus
alumnos y apoyar el trabajo de construir perfiles reales en los profesionales que se adapten
a las necesidades de sus entornos comunitarios correspondientes.

Dicha Charla resulto ser todo un éxito

La Dirección de carrera a través de la Unidad de Extensión y Pasantía Universitaria

existiendo cruce de pareceres entre el

desarrolla esta y otras actividades con frecuencia para estudiantes que trabajan en

Auditorio y el Prof. Emiliano como así

actividades no contempladas como Pasantía de la Carrera o simplemente no trabajan y

también mucha curiosidad en conocer tal

precisan tener a una Empresa nexo como buscadora de buenos Perfiles de personas para

actividad por los Estudiantes.

futuros Empleos.
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Concierto de Rock del Grupo Origo
En la sede 25 de mayo de la universidad, el pasado 29 de
Noviembre del cte., en el horario de 20:15 a 21:30 hs se llevó a
cabo el primer Concierto de Rock en Español del Grupo ORIGO
actuando como nexo del Grupo nuestro alumno Wilson Ramírez
del 5to. Curso Sección U de la Carrera de Contables y
Administrativas; como cantante del grupo

y el Lic. Jorge

Dicho Concierto fue todo éxito considerándose como
Serenata a la Finalización del Semestre y Festejo por la
Acreditación de la Carrera de Contaduría Pública.
Conjuntamente con el Joven Wilson Ramírez que es el
cantante del Grupo se ha organizado este concierto. Se
considera como el primero en su tipo hecho en la
Universidad Sede 25 de mayo y muy bien aceptado por los
alumnos presentes como así también por Docentes de la
Carrera de Contaduría Pública.

Figueredo Vela M.A.C. como Coordinador de la Unidad de
Extensión y Pasantía Universitaria de la Carrera de Contaduría
Pública de la Sede 25 de Mayo.

La actividad, como otras, forma parte de las acciones de la
universidad en el marco de su función básica de extensión
con el objetivo de incitar la necesidad de recrear a sus
alumnos y apoyar el trabajo de construir perfiles reales en
los profesionales que se adapten a las necesidades de sus
entornos comunitarios correspondientes.
La Dirección de carrera a través de la Unidad de Extensión
y Pasantía Universitaria desarrolla esta y otras actividades
de tal forma a que los estudiantes conozcan actividades
recreativas fuera del aula . Es una forma que se conozcan
a interactúen entre alumnos de varios cursos creándose
una relación amistosa y porque no decirlo una relación
comercial más adelante.
Agradecemos la participación desinteresada del GRUPO
DE Rock ORIGO en nombre de Wilson Ramírez, Cantante
del Grupo.
15

Charla con Técnicos Especializados del MIC
El objetivo de la charla fue el de conocer a
profundidad la importancia de registrarse
como prestador de servicios. La forma
como

pueden

realizarlo.

Y

las

reglamentaciones, relacionados al tema
mencionado.

El

REPSE

formalizar

es

objetivo
y

principal

del

promover

la

competencia leal y legal entre todos los
prestadores de Servicios. Cabe destacar la
gratuidad del registro.
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Charla de Capacitación en Cooperativa Manduvirá
En la planta fabril de la Cooperativa Manduvirá Ltda., el
pasado 1º de diciembre, se llevó a cabo la Charla de
Capacitación a familias productoras y funcionarios, a fin de
orientarlos sobre la Planificación Estratégica y Liderazgo e
Inteligencia Emocional.
Estuvieron a cargo de las disertaciones el profesor Lic.
Marcial González y el profesor Lic. Luis Espínola. El equipo
de trabajo fue conformado por los profesores Lic. Santiago
Paniagua, Lic. Jorge Figueredo y alumnos del Quinto
Curso de la Carrera de Contaduría Pública, Turno Tarde,

En segundo lugar, Liderazgo e Inteligencia Emocional, se

de la Sede 25 de Mayo.
Los

temas

abordados

son

considerados

de

suma

importancia; en primer lugar, la Planificación Estratégica
ayuda a la realización de un diagnóstico, análisis, reflexión
y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer

destaca la importancia de incorporar la mencionada
capacidad para conseguir éxito en la vida, obtener mayor
productividad del equipo de trabajo, motivar al personal y
crear sinergia y clima laboral positivo.

actual y al camino a ser trazado en el futuro por las

La actividad, como otras, forma parte de las acciones de la

organizaciones e instituciones, para adecuarse a los

Carrera de Contaduría Pública de la Sede 25 de Mayo, en

cambios y a las demandas que les impone el entorno

el marco de su función básica de extensión universitaria

general y lograr el máximo de eficiencia, eficacia y calidad

con impacto social con el objetivo de colaborar en el

de sus prestaciones.

desarrollo comunitario y la promoción social.
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INVESTIGACIÓN

El objetivo es:

- Contribuir a la relación entre investigación y docencia.
- Brindar orientación y asesoría metodológica a
estudiantes y docentes
- Promover, planificar y ejecutar proyectos de
investigación, que contribuyan al desarrollo científico,
con el fin de responder a las necesidades de la
sociedad paraguaya.
- Organizar la participación de los recursos humanos
de la Universidad, tanto personal docente como
educando, en las tareas de investigación, capacitación
técnica y prestación de servicios.

Es un proceso que, mediante la
aplicación del método
científico de investigación, procura
obtener información relevante y
fidedigna, para entender, verificar,
corregir o aplicar el conocimiento.

- Vincular a la Universidad Columbia del Paraguay,
tanto con empresas como con Universidades y Centros
de Investigación, nacionales y regionales, que tengan
intereses y desarrollen actividades similares.
- Difundir a la comunidad, por diversos medios, los
resultados de las labores internas de investigación, de
modo que permitan el desarrollo continuo de trabajos
investigativos en los niveles de grado.
- Desarrollar, producir y difundir materiales técnicos
especializados.
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
• Los
semilleros
de
investigación
son
comunidades de aprendizaje, en los cuales los
estudiantes son agentes activos de los procesos
investigativos, los realizan de manera conjunta,
al igual que la mayoría de las investigaciones
modernas, convirtiéndose de esta manera, en
una
dinámica
alternativa
frente
a
la tradicional enseñanza de la investigación. Se
trata de grupos de formación y aprendizaje en el
ámbito de la investigación, conformados por
profesores, estudiantes y egresados de
diferentes áreas, surgidos a partir de algún
interés común a ser investigado.

¿Qué es?

Propósito
• Promover la adquisición de las
capacidades investigativas de la
comunidad educativa, propiciando la
interacción entre profesores,
investigadores y alumnos en pos de la
mejora académica continua, orientada
hacia la producción de los trabajos de
investigación. Se pretende que los
resultados de estos trabajos aporten al
desarrollo social y el progreso
científico de la comunidad.
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Actividades
• Participación en conversatorios, debates y foros; la realización de ejercicios
investigativos de revisión de temas relacionados con los problemas de
investigación de interés, búsqueda en bases bibliográficas, formulación de
propuestas de investigación, apoyo al desarrollo de proyectos de
investigación y de trabajos de grado; la capacitación en técnicas y
metodologías propias del quehacer investigativo; y la divulgación de su
trabajo mediante la participación en eventos institucionales, regionales,
nacionales e internacionales.

Estructura
• Profesor asesor investigador
• Estudiante coordinador
• Miembros (Estudiantes, egresados o profesores)
20

•Control Interno
•Control organizacional
•De Gestión
•De tecnología de la
información
•Tributaria
•Financiera
•Forense
•Gubernamental

Finanzas

•Efectos de la Tributación
en la Información
Contable-Financiera
•Política fiscal y tributaria
•Sistema tributario nacional
•Tributación local e
internacional
•Tributación aplicada y
sectorial
•Evasión fiscal – Impacto
social
•Políticas de facturación
electrónica/comprobantes
virtuales
•Digitalización de la
información

Auditoría

•Contabilidad de Gestión
•Contabilidad Financiera
•Contabilidad
Gubernamental
•Contabilidad por
actividades
•Educación Contable
•Transparencia de la
Información Contable con
miras a la OCDE
•Contabilidad
Computarizada

Tributación

Contabilidad

Líneas de Investigación
Contaduría Pública

•Proyectos de inversión
•Endeudamiento
•Mercado de valores
•Inclusión financiera
•Mercados de capitales y
entidades financieras
•Valoración financiera
•Riesgo sistémico
•Lavado de activos
•Pequeñas y medianas
empresas (Pymes)
•Finanzas personales
•Estrategias de ahorro e
inversión personal
•Análisis del sector
bancario y financiero
•Cooperativas de Ahorro y
Crédito
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CAPACITACIONES
En el marco del desarrollo de las acciones previstas
en el Plan de Desarrollo 2017 – 2021 para el eje de
investigación en la carrera de Contaduría Pública de
la Sede Central de la Universidad Columbia del
Paraguay en Asunción, se prevé capacitar a todos
los estudiantes y docentes de la carrera en la
elaboración y publicación de artículos de opinión en
el boletín de la carrera.

Con esta capacitación se propone apoyar el
fortalecimiento del perfil investigativo y científico de
los docentes y estudiantes con fines de producción y
divulgación científica.
El objetivo consistió en fortalecer los semilleros de
investigación, a través de la capacitación a docentes
y estudiantes de la Carrera de Contaduría Pública de
la Sede Central de la Universidad Columbia.
La misma estuvo a cargo de las Docentes de Tiempo
Completo e Investigación (DTCeI) Prof. Irmina Vega
y Prof. Perla Caballero.

Taller de Elaboración y Publicación de
Artículos de Opinión
El evento se realizó en dos fechas, 22 de octubre y 1
de noviembre del corriente, siendo beneficiados
docentes y estudiantes de las asignaturas:
- Marketing General y Operativo (MGO) a cargo de la
Prof. Minerva Cuba.
- Desarrollo y Estructura Organizacional (DEO) a
cargo de las Docentes Irmina Vega y Perla Caballero.

WORKSHOP PORTAL CICCO
El evento se llevó a cado el día 2 de octubre, el mismo
consistió en capacitar a docentes y estudiantes sobre el uso
de las herramientas para investigación disponibles en el
Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO),
abordando temas como: gestión de usuario, recursos del
portal, búsquedas básicas, avanzadas, libros y carpeta
personal. Estuvo a cargo de la facilitadora de CICCO Srta.
Paola Costas.

22

INVESTIGACIÓN
Producciones
Artículos de Opinión
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INVESTIGACIÓN
Producciones
Artículos de Opinión
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INVESTIGACIÓN
Producciones
Artículos de Opinión
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INVESTIGACIÓN
Producciones
Artículos de Opinión
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INVESTIGACIÓN
Producciones
Artículos de Opinión
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INVESTIGACIÓN
Producciones
Artículos de Opinión
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto titulado “Una
aproximación a la opinión
de docentes y estudiantes
de la carrera de
Contaduría Pública de la
Sede 25 de mayo de la
Universidad Columbia del
Paraguay
correspondientes al primer
semestre del 2018 sobre el
uso de TIC en el desarrollo
de asignaturas”, se
encuentra en desarrollo.

La investigación se
encuentra en la etapa
de la organización y
análisis de los
resultados.

La ejecución del
proyecto esta a cargo de
la Docente de Tiempo
Completo e
Investigación (DTCeI)
Prof. Perla Caballero.
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TRABAJO DE CULMINACIÓN DE CARRERA
(TCC)

Normativa
Cada Carrera posee un reglamento propio de TCC, sobre cuya base se elaboran y evalúan los trabajos. En
ellos se exige el uso de la última edición de las Normas APA para la presentación final. Se requiere además, la
presentación del resumen del trabajo en forma de artículo científico publicable.

Procedimiento para la publicación de los trabajos
Los trabajos de culminación de carrera (TCC), una vez
evaluados por la Comisión designada por la Carrera, se
presentan al Departamento de Investigación y Orientación
Metodológica para colocar el resumen o “abstract” en la página
web de la Universidad, en el espacio destinado para esto.

Los mejores trabajos de cada Carrera deben ser presentados al
Departamento de Investigación y Orientación Metodológica para
ser evaluados y publicados en el espacio correspondiente. Los
trabajos seleccionados para ser publicados en la Revista
Científica de la UCP deben ser convertidos al formato requerido.
30

TCC
Análisis de la factibilidad
técnica, económica y
financiera de la instalación
de un negocio de
fumigación y desratización
en la ciudad de Asunción.

FUMIPLAGAS S.R.L.

María Esther de Jesús De Vooght Acosta
Angélica María Rodas Pacheco
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TCC
Análisis de la
factibilidad técnica,
económica y financiera
de la instalación de un
negocio de
comercialización de
revestimientos para
pared ecológicos en la
Ciudad de Luque del
departamento Central.

Gloria Pamela Campuzano Sartirana
Maria Noelia Pereira Acuña

INTERIORES ECO S.R.L
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TCC

Análisis de la factibilidad
técnica, económica y
financiera de la instalación
de un negocio de servicio
de cambio de lubricantes y
filtros para vehículos
livianos en la ciudad de
Asunción.

Francisco Amado Pereira Andino

AUTOSERV S.R.L.
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
Colegio de Contadores del Paraguay
Cooperativa Mercado No. 4 Ltda.
Cooperativa Manduvirá Ltda.
JEROVIA SERVICIOS S.A.
(PUERTO CAACUPEMI)
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
Convenio entre la Universidad Columbia y el
Colegio de Contadores del Paraguay
En la Sede 25 de Mayo de la Universidad, el pasado 26 de abril, se
llevó a cabo la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre la Universidad Columbia del Paraguay y el Colegio de
Contadores del Paraguay.

El objeto principal del mismo es establecer relaciones de

colaboración académica, científica y cultural destinadas al
desarrollo de la Contabilidad en todas sus formas.
Esta actividad constituyó una acción de la Universidad en la
búsqueda de vinculación de la Carrera con el sector profesional

para recibir y transmitir conocimientos a alumnos y graduados.
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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
Columbia y Coop. Mercado No. 4
El 4 de junio pasado, en el Aula Magna de la Sede 25 de Mayo, se firmó
un importante Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre la
Cooperativa Mercado No. 4 Ltda. y la Universidad Columbia del
Paraguay. Fueron firmantes del mismo, en representación de la
Cooperativa Mercado No. 4: el Sr. Oscar Osvaldo Espinoza García,
Presidente en ejercicio y el Lic. Jorge Manuel Olazar Medina, Secretario
del Consejo de Administración.
En representación de la Universidad Columbia firmaron: el Dr. Roberto
Elías Canese, Rector de la misma y el Lic. Javier Battilana Urbieta,
Vicerrector Académico de la Sede 25 de Mayo.

Dicho Acuerdo tiene como objetivo la prestación de colaboración recíproca entre la
Cooperativa y la Universidad con el fin de llevar a cabo, de manera conjunta y
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, acciones, trabajos y proyectos
de cooperación en las áreas de interés mutuo y en especial, aquellas acciones que
contribuyan al cumplimiento de sus objetivos como: cursos de formación y
capacitación para funcionarios y asociados, desarrollo de pasantías y prácticas
profesionales de estudiantes y en general todas aquellas acciones vinculadas a
planes de desarrollo y proyectos de investigación, extensión y responsabilidad social
que puedan ser emprendidas por las partes.
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• Egresados y
empleadores
(más de 500
Registros
Actualizados)

Encuesta a Empleadores

• Opinión
sobre la
Calidad de
Servicios a
Egresados

Actualización de Base de Datos

ENCUESTA

EGRESADOS

• Validación del
perfil de
egreso. (más
de 26
respuestas)
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Encuentro de Graduados y Empleadores
Charla Factor H,
Humanidad, Humor,
Hacer en el
liderazgo, basado
en el libro de
Fernando Botella.

Comunicación a
empleadores y
egresados sobre el
proceso de
acreditación.
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Seguimiento a Egresados
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Taller de Actualización – Impuesto a la Renta Personal
El lunes 23 de abril de 2018, se llevó acabo el
taller de Impuesto a la Renta Personal , donde
pudieron participar los egresados en Ciencias
Contables y Administrativas de esta casa de
estudios. El mismo fue dictado por la Lic. Carmen
Cantero.
La

actividad

constituyó

una

acción

de

la

universidad en el mejoramiento de la calidad de
los aprendizajes de sus egresados a través de
procesos

complementarios

contextualizan

con

temas

que

actualizan

referentes

a

y
la

profesión.
Esta actividad fue desarrollada por el Centro de

Egresados de la Carrera de Ciencias Contables y
Administrativas.
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Disertación sobre Gestión de la Calidad Total
Del evento participaron egresados de la carrera y
La Carrera de Contaduría Pública de la Sede 25 de Mayo

alumnos de la universidad.

organizó el pasado 10 de septiembre, una disertación sobre
Gestión de la Calidad Total. La charla estuvo a cargo del
profesor Lic. Luis Gustavo Espínola. Y en la planificación
del evento, estuvo como responsable la Lic. Ninfa Katherine
Paniagua, responsable del área del Centro de Egresados.

El objetivo de la charla fue que los participantes
conozcan qué es un sistema de gestión de la
calidad según la ISO 22000 NB 12009 y cómo se
implementa un sistema de gestión de la calidad en
una empresa.
Entre

los

temas

que

han

sido

tratados,

destacamos:
- Definiciones y conceptos relacionados con la
Gestión de la Calidad.
- Beneficios de los SGC.
- Qué son las normas.
- La familia ISO 9000.
- Principios de la calidad.
- Requisitos de la NB 12009.
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En la Sede 25 de Mayo de la Universidad Columbia del
Paraguay, el pasado 10 de octubre, se llevó a cabo el
Taller de Actualización sobre “Impuesto a la Renta

Personal” para egresados en Ciencias Contables y
Administrativas. El mismo estuvo a cargo de la Lic.
Sandra Oviedo.
Los temas abordados son considerados importantes
para la comprensión de los cambios existentes en las
resoluciones vigentes y sobre los cuales los asistentes
al Taller realizaron diversas consultas al respecto.
La actividad constituyó una acción del Centro de
Egresados con apoyo de la firma Starsoft en el
mejoramiento de la calidad del aprendizaje de sus
egresados a través de procesos complementarios que
actualizan y contextualizan con temas referentes a la
profesión.

La Dirección de Carrera desarrolla ésta y otras
actividades con frecuencia para egresados.
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ACREDITACIÓN
La carrera de Contaduría Pública de la Sede 25 de
Mayo de la Universidad Columbia del Paraguay, ha
sido

acreditada

por

la

Agencia

Nacional

de

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(ANEAES).
Este 5 de noviembre de 2018, la ANEAES dio a
conocer que, además de la nuestra, siete carreras
más consiguieron la acreditación, entre las que se

destacan las de la Universidad Nacional y la
Universidad Católica.

La ANEAES verifica y certifica la calidad de las carreras
ofrecidas por las instituciones de educación superior.
Esta acreditación reafirma el Compromiso que la
Universidad Columbia del Paraguay tiene con la
sociedad. Son 75 años de labor

ininterrumpida,

aportando a la formación de profesionales que le dan
valor al desarrollo económico y social del país.
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ACREDITACIÓN
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Boletín de
ACTIVIDADES ACADÉMICAS CONTABLES
UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY
Contaduría Pública
Boletín de Actividades Académicas Contables 2018
Universidad Columbia del Paraguay – Sede 25 de mayo
Roberto Elías Canese, Rector
Javier Battilana Urbieta, Vice-Rector Académico
Sergio D. González A., Director de Investigación
Liz M. Echagüe O., Directora – Carrera de Contaduría Pública
Elaborado por
Perla Caballero D.

Boletín de ACTIVIDADES ACADÉMICAS CONTABLES es una publicación
del Departamento de Docencia de Tiempo Completo e Investigación de la
Carrera de Contaduría Pública con base en informes de las actividades
realizadas por autoridades, docentes y estudiantes.
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