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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento Desarrollo de la Investigación en la Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional del Este (FPUNE) 2012-2016 expone las Políticas de Investigación 

que rigen las decisiones y acciones llevadas a cabo en la Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional del Este. El mismo constituye un medio de formalización de las 

prácticas en investigación en ciencias y tecnologías, desarrolladas a lo largo de la vida 

institucional. Sirve a la vez como guía que marca el rumbo en el ámbito de estas prácticas 

de esta casa de altos estudios. 

Los antecedentes del escenario institucional actual se remontan al año 1995 en que se crea 

y define organizacionalmente la Dirección de Investigación. Una de las primeras acciones 

emprendidas es la formación de investigadores, como natural resultado de esta tarea, 

surgen las primeras publicaciones de artículos científicos, frutos de la investigación propia. 

Paralelamente se concretan convenios y asociaciones de la FPUNE a instituciones que 

fomentan la actividad científica. Al tiempo presente, el persistente esfuerzo realizado se 

refleja en la cantidad de experiencias y estudios realizados, que ya suman más de 200 

publicaciones en eventos y revistas nacionales e internacionales. 

El documento se enmarcar en los componentes que intervienen en la elaboración de  las 

políticas como: patrón interno donde se expresan: la misión, visión, principios generales y 

objetivos estratégicos institucionales; y patrón externo como son: criterios e Indicadores de 

Calidad como el de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior (ANEAES), ARCUSUR, instituciones rectoras como el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) y la sociedad. 

A partir de esto se enuncian las POLITICAS DE INVESTIGACION 2012 -2016 EN LA 

FPUNE, a las cuales se ajustan las áreas, líneas, programas y proyectos de investigación. 
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1.1 PATRON INTERNO: 

Misión 

"Formación en valores y elevada capacitación científica-técnica, orientada a servir 

adecuadamente a los requerimientos socioambientales y a los desafíos del entorno, a través 

de procesos de investigación, docencia y extensión" 

Visión 

"Prestigioso centro de formación tecnológica y científica del país y la región". 

Principios generales 

Consecuente con la misión que tiene como institución de educación superior, la Facultad 

Politécnica ordena su hacer con base en la interacción de los siguientes principios. 

Ética. El quehacer de la institución está orientado por principios morales universales, 

los cuales comprometen a todos los integrantes de la institución. 

Universalidad. La institución está abierta al desarrollo, a la diversidad y a la pluralidad 

del pensamiento universal, sin censura ni dogmatismo. No asume posiciones ideológicas 

particulares, salvo las que la comprometan con valores universalmente válidos. 

Racionalidad. La institución se propone mantener una comunicación que se 

fundamenta en la cooperación para la obtención de acuerdos por la vía de la discusión y la 

crítica argumentada de los distintos puntos de vista. La comunicación así entendida 

constituye la forma de participar y de relacionarse en la sociedad. 

Autonomía. Para el cumplimiento de su misión, objetivos y políticas, la institución 

actúa con independencia de intereses fragmentados e inmediatos del poder político y la 

sociedad. De acuerdo con la ley, la institución genera sus normas internas toma decisiones 

y desarrolla sus actividades basada exclusivamente en este fundamento. 

Democracia. El gobierno y la gestión de la Universidad conllevan la participación de 

la comunidad académica en las múltiples decisiones y deliberaciones de lo cotidiano, como 

también la representación estamental en los organismos colegiados de dirección. Este 

ejercicio democrático busca consenso y acuerdos; y sólo en última instancia aplica el 

principio de mayoría. La institución exige respeto inalienable de diferencias y de posiciones 

de minorías, así como de libertades individuales y constitucionales. 

Subordinación al interés público. Las decisiones y acciones institucionales privilegian 

siempre el interés público sobre cualquier otro de naturaleza privada, sean estos de 

personas o de sectores de dentro o de fuera de la institución. 

Idoneidad. Las cualidades y competencias de la persona, constituyen criterios 

básicos para su vinculación institucional, designación en cargo de cualquier nivel, 
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acreditación académica o laboral, promoción, acceso a distinción y oportunidad, y 

asignación de responsabilidad especial. 

Compromiso social. La institución actúa con espíritu solidario a favor de los sectores 

más vulnerables de la sociedad, en defensa y desarrollo de la democracia, el interés público, 

la igualdad, la libertad y la justicia. 

Objetivos estratégicos institucionales. 

 Contar con docentes de alto nivel de formación tales como doctores y magisters con 

dedicación a tiempo completo. 

 Ofrecer carreras con currículos que respondan a las necesidades emergentes en la 

sociedad. 

 Desarrollar cultura de investigación universitaria. 

 Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Nacional del Este (UNE) a 

través de trabajos de investigación. 

 Implementar líneas de acción social que comprometan a todos los estamentos de la 

UNE, a contribuir para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 Desarrollar y fortalecer procesos de gestión académica, administrativa, de 

investigación y de extensión. 

 Brindar calidad educativa conforme a estándares establecidos a nivel nacional e 

internacional. 

Perfil del Egresado de las Carreras de la Facultad Politécnica. 

Ingeniería Eléctrica 

El Ingeniero Electricista es un profesional con sólida formación en ciencias e ingeniería, 
capaz de implementar controles automáticos, diseñar y ejecutar sistemas de seguridad en el 
trabajo. El Ingeniero Electricista con énfasis en Sistemas de Potencia es capaz de planificar, 
diseñar, adaptar, ejecutar y evaluar sistemas de potencia, proyectar dispositivos y 
procedimientos para transformar diferentes tipos de energía en electricidad y su transmisión 
hasta centros de consumo. El Ingeniero Electricista con énfasis en Sistemas Industriales es 
capaz de evaluar, planear, diseñar y adaptar instalaciones eléctricas en residencias o 
empresas; estudiar y realizar aplicaciones industriales de sistemas electrónicos, adaptar 
máquinas eléctricas a procesos productivos, implementar controles automáticos, diseñar y 
ejecutar  sistemas de seguridad  en el trabajo. 

Ingeniería de Sistemas  

El Ingeniero de Sistemas, es un profesional que por medio de tecnología informática es 
capaz de programar, organizar, diseñar, ejecutar, administrar y controlar procesos 
relacionados al tratamiento de información, tales como: sistemas mono y multiusuario, redes 
internas y externas (Intranet e Internet), grandes bases de datos, teleprocesamiento de 
información, etc. 

Su labor está directamente relacionada con la optimización de sistemas de información 
de empresas, corporaciones e instituciones privadas y públicas. 
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Se desempeña principalmente en áreas de control y programación de procesos de 
informatización y automatización de sistemas productivos. 

Su esfuerzo se centra en gestión de calidad en niveles de dirección de producción, 
desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas informatizados. 

Su capacitación le permite ejercer actividades de gerencia técnica, consultoría de 
empresas, investigación científica y docencia universitaria, proyecto, análisis de sistemas, 
organización y métodos (O & M) y otras actividades afines al área computacional. 

Es capaz de supervisar, coordinar y orientar sistemas informáticos, realizar auditorías de 
orden técnico y operativo, y emitir dictámenes sobre los mismos; asesorar a empresas 
privadas y públicas en materias de orden técnico-administrativo, en el área de Informática; 
gerenciar equipos de trabajos de análisis, diseño, implementación y mantenimiento de 
sistemas informáticos. 

Posee buena predisposición para aceptar, administrar y gerenciar cambios necesarios en 
una empresa o institución, y conducir adecuadamente posibles conflictos en su área de 
acción. 

 

Análisis de Sistemas 

El Analista de Sistemas es un profesional capaz de: 

 Determinar necesidades de información de empresas y organizaciones; 
 Analizar, diseñar, presupuestar, construir, mantener y adaptar sistemas de 

información y redes de computadoras; 
 Dirigir centro de cómputos y empresa de asesoría informática; 
 Brindar asistencia técnica informática a empresas e Instituciones Públicas. 

Licenciatura en Turismo 

El Licenciado en Turismo es un profesional capaz de: 

 Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos del área de turismo a nivel regional, nacional e 
internacional; 

 Diseñar, ejecutar y evaluar investigaciones de programas culturales, de turismo 
ecológico y preservación del patrimonio cultural, de la fauna y flora del país y de la 
región; 

 Valorar y promover el turismo, como industria rentable y como renglón fundamental 
de la economía de la región; 

 Expresarse fluidamente en las lenguas oficiales del país y en inglés como lengua 
internacional; 

  Planificar, dirigir y controlar la gestión de empresas relacionadas con el turismo; 
 Contribuir desde la perspectiva de su profesión a lograr un mejor nivel de vida para 

sus conciudadanos, consciente del destino histórico que une e identifica a los 
paraguayos, embarcados en un proyecto de nación que se integra a un mundo  



 

         

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray    Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62 
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay                                                     574980 577427 577436 
Ciudad del Este – Paraguay     Web: www.fpune.edu.py 
       Email: investigacion@fpune.edu.py 

 

 

Desarrollo de la Investigación -FPUNE  Página 8 de 19 

 

cada vez más globalizado, sin perder su identidad como pueblo y preservando siempre 
sus raíces culturales; 

 Analizar la realidad nacional con espíritu crítico y constructivo, y colaborar desde el 
área de su especialidad con su ciencia y su conciencia para construir el bien común. 

1.2. PATRON EXTERNO: 

ANEAES-ARCUSUR. Criterios de calidad. 

Dimensión 1: Organización y Gestión. 

Componente: Organización, gobierno, gestión y administración de la carrera. 
 
Criterios: 

 Debe evidenciarse coherencia entre forma de gobierno, estructura organizacional y 
administrativa, mecanismos de participación de la comunidad académica, objetivos y 
logros del proyecto académico. 

 Los Sistemas de información y comunicación de la institución deben ser conocidos y 
accesibles a la comunidad académica y al público en general. 

 Deben existir mecanismos eficaces de comunicación y difusión de la información. 

 Los procedimientos de elección, selección, designación y evaluación de autoridades, 
directivos y funcionarios de la institución y de la carrera, deben ajustarse a lo 
reglamentado. 

 El perfil académico del coordinador de la carrera debe ser coherente con el proyecto 
académico. 

 Los procesos de admisión deben ser explícitos y conocidos por los postulantes. 

 Las previsiones presupuestarias y las formas institucionales de su asignación deben 
ser explícitas. 

 El financiamiento de las actividades académicas, del personal técnico y 
administrativo y para el desarrollo de planes de mantenimiento y expansión de 
infraestructura, laboratorios y biblioteca; debe estar garantizado para, al menos, el 
término de duración de las cohortes actuales de la carrera. 

 
Dimensión 2: Proyecto Académico. 

Componente: Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
 
Criterio: Establecimiento de programas de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación 
 
La unidad académica debería establecer áreas, objetivos y directrices generales para las 
líneas de investigación y desarrollo, en función de la competencia académica y de las 
necesidades locales y regionales. 
 
Indicadores  

 Existencia de líneas de investigación acordadas con los pares del departamento de 
enseñanza, que demuestren coherencia entre los temas de estudio, las necesidades 
regionales de desarrollo, las potencialidades del grupo de investigadores, el 
programa y el área de formación. 

 Existencia de mecanismo de seguimiento de los programas de investigación y de la 
política de inversión de recursos en investigación. 
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 Existencia de mecanismos de incorporación de actividades asociadas a 
investigación, desarrollo e innovación; a las tareas de formación. 

 Objetivos de la carrera. 

 Existencia de política de evaluación de la investigación realizada por los profesores 
de la carrera. 

 
Criterio: Aporte y articulación de investigación, desarrollo tecnológico e Innovación 
(I+ D + I) con la carrera de grado: 
 
Se pretende la contribución de la investigación, el desarrollo y la innovación que tiene lugar 
en la unidad académica, para promover y desarrollar el espíritu crítico y reflexivo. Fomentar 
creatividad, capacidad de trabajo en equipo en estudiantes y formas de actualización 
permanente de conocimiento; en el contexto de la actividad profesional. En esta concepción, 
la I+D+I se integraría a la carrera como un principio educativo, con la participación efectiva 
de docentes y estudiantes de la carrera. 
 
 
Indicadores  
 

 Participación de docentes en la I+D+I de la Unidad Académica. 

 Existencia de actividades formativas orientadas a I+D+I en la malla curricular. 

 Existencia de mecanismos de selección de para la participación de estudiantes en la 
I+D+I de la Unidad Académica. 

 Existencia de trabajos y proyectos de estudiantes, relacionados con dichas 
actividades. 

 Desarrollo de habilidades para el acceso y manejo de información en el contexto de 
las actividades profesionales. 

 Existencia de experiencias de desarrollo de espíritu innovador y emprendedor. 
 
Criterio: Fuentes de financiamiento para investigación y desarrollo tecnológico. 
 
La Institución debería contar con mecanismos para obtener recursos necesarios para llevar 
adelante programas y proyectos. 
Indicadores 

 Existencia de mecanismos para obtener recursos necesarios para llevar adelante 
proyectos de investigación. 

 Existencia de sistema de administración y distribución de recursos. 

 Existencia de normativa que regule la distribución de beneficios intelectuales o 
materiales que surgieran de la investigación. 

 Existencia de fuentes de financiamiento a través de contratos con instituciones 
públicas o privadas. 

 Existencia de mecanismos de obtención de recursos en proyectos con entidades 
públicas. Especificar vía de contratación: directa o por selección en concurso. 

 Existencia de mecanismos de obtención de recursos con fuente de financiamiento 
privada. Evaluar si existen convenios de cooperación para desarrollar investigación o 
contratos esporádicos de prestación de servicios. 
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Criterio: Producción científica y tecnológica. 
 
La unidad asociada a la carrera debería presentar producción científica y tecnológica e 
innovación de calidad vinculada a sus proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
en concordancia con los objetivos de la carrera y los cursos de posgrado si los hubiera. 
 
Indicadores 
 

 Cantidad adecuada de trabajos producidos por la unidad asociada a la carrera. 

 Cantidad adecuada de publicaciones y calidad de sus medios de divulgación. 

 Contribución de la investigación para la innovación y el desarrollo. 

 Cantidad de patentes u otros registros producidos en los últimos cinco años en la 
unidad asociada a la carrera. 

 

Sociedad. 

En el 2012 el Paraguay tenía una población estimada de 6,7 millones de habitantes, de los 
cuales el 58,9% residían en áreas urbanas y el 41,1% en áreas rurales. La población urbana 
está fuertemente centralizada en el conurbano de Asunción, donde habita el 60% de la 
población urbana total. 
 
 
 

 

 

 

 
Gráfico: Paraguay, población urbana y rural . Fuente DGEEC-EPH-2011 

 
 
ALTO PARANÁ 
 
El departamento abarca 14.895 km2 y su densidad de población es de 38 habitantes por 
km2. Está dividido en 22 distritos, siendo su capital Ciudad del Este. 
La cantidad de habitantes entre los años 1962 y 2002 aumentó en más de 530.000 
personas, siendo el departamento que mayor tasa de crecimiento poblacional presenta en 
este periodo. Concentra en la actualidad al 10,8% del volumen demográfico del país, es 
decir, a 558.672 personas, con leve mayoría de varones. De cada 3 individuos, 2 residen en 
área urbana.  
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Existe una estructura poblacional preponderantemente joven; casi el 70% tiene menos de 30 
años. Casi 5.000 indígenas residen en la zona altoparanaense. 
En la última década (del año 2000 al 2010) la Población Económicamente Activa (PEA) 
presentó un interesante incremento. Pese a esto, la tasa de ocupación decreció en más de 3 
puntos porcentuales. En el ámbito agrícola, Alto Paraná casi triplicó su producción en la 
última década y es la potencia sojera del país. Le siguen en importancia el maíz y el trigo, 
siendo el departamento el primero a nivel nacional en producción de estos cereales. En la 
producción pecuaria sobresalen las de ganado vacuno y porcino (que a nivel país es la 
segunda en cuanto a cantidad de cerdos criados). El asombroso crecimiento de viviendas 
particulares ocupadas con personas presentes se produjo en simultáneo al del volumen 
demográfico departamental, alcanzando un total de 119.227 viviendas. Hoy en día el 
número de habitantes por cada una de ellas es 5. 
 
 
Respecto a los servicios básicos de la vivienda, en el periodo 1982-2002 los accesos a luz 
eléctrica (92,2%) y agua corriente (23,6%) aumentaron sus proporciones más del doble, 
mientras que los porcentajes de viviendas que cuentan con baño conectado a pozo ciego o 
red cloacal (63,6%) y que tienen recolección de basura (33,9%) se han incrementado más 
de tres veces. 
 
Su ubicación geográfica dota al departamento de condiciones muy propicias para el 
comercio y el turismo. Sus atractivos más notorios son la represa Itaipú Binacional y el 
fácil acceso a las Cataratas de Yguazú a través del Puente Internacional sobre el río 
Paraná, por donde se canaliza también el comercio internacional de su enorme producción 
agrícola. Este sector convierte al departamento en uno de los de menor nivel de pobreza del 
país. Sin embargo, la capital departamental se ha convertido también en área de comercio 
no registrado y de triangulación a gran escala, lo que produce grandes pérdidas al fisco y 
somete a Ciudad del Este a medidas restrictivas de los países vecinos. 
 
Cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por área y distrito, 2002. 
 
En Alto Paraná, el único distrito ubicado en el estrato I (Santa Rita) tiene la menor 
proporción de hogares altamente carenciados (3,3%), es decir, afectados por tres y cuatro 
NBI. En contraposición, Itakyry (único distrito ubicado en el estrato V) muestra el porcentaje 
más importante de hogares altamente carenciados (12%). 
 
Aunque muy levemente, el área rural presenta mayor proporción de hogares con tres y 
cuatro NBI. Sin embargo, las diferencias inter-distritales de porcentajes de hogares urbanos 
afectados son mayores que en el área rural. La distancia entre distritos con mayores y 
menores porcentajes de hogares altamente carenciados de las áreas urbanas es de 15,1 
puntos porcentuales, frente a 8 de las rurales. 
 
Por otro lado, en áreas urbanas los porcentajes de hogares altamente carenciados alcanzan 
valores extremos para el departamento; esto es, Minga Porá, Dr. Juan León Mallorquín, 
Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ñacunday tienen entre 11,6% y 17,5% de sus hogares 
urbanos con tres y cuatro NBI. 
 

Ciencia y Tecnología. 

a) Indicadores de Ciencia y Tecnología 
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Paraguay cuenta con herramientas para medir diversos parámetros de actividad científica en 
el país a partir del 2001. El CONACYT ha producido y publicado Indicadores de Ciencia y 
Tecnología para los años 2001, 2005, 2008 y 2011. Además de las estadísticas nacionales 
están disponibles los datos de la Red Iberoamericana e 
Interamericana de Indicadores de Ciencia y Técnica, RICYT que permiten hacer 
comparaciones muy útiles para las decisiones políticas. 
 

b) Indicadores de insumo en Ciencia y Tecnología 
 
Gasto en Investigación y Desarrollo 
 
En el año 2011, Paraguay gasto 6 unidades monetarias por cada 10.000 unidades de 
Producto Interno Bruto (PIB) (0,06% del PIB) en actividades de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. El gasto que Paraguay realiza en Investigación y Desarrollo (I+D) con respecto 
al PIB se encuentra entre los más bajos del mundo y es el más bajo en Sudamérica. En el 
Mercosur, Uruguay destina el 0,41%, Chile el 0,45% y Brasil, líder en la región, el 1,16%. El 
promedio  latinoamericano en 2009 ha sido 0,69%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico: Indicadores de I+D en países seleccionados. Fuente: RICYT 
 
El gasto en investigación y desarrollo en Paraguay está concentrado fundamentalmente en 
Ciencias Agrarias, que absorbe el 36,92%. Le siguen Ingeniería y Tecnología, con el 29,65% 
y en tercer lugar las Ciencias Medicas, con el 15,83%. Ciencias Naturales, Ciencias Exactas 
y Humanidades gastan en conjunto el 7% del total. 
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CONACYT 

a) Prioridades de desarrollo científico y tecnológico para el Paraguay. 

Los criterios que se utilizaron para proponer prioridades de desarrollo científico y tecnológico 
para el Paraguay son: 
1. Impacto económico, social y ambiental del sector. 
2. Ventajas comparativas del sector/actividad. 
3. Condiciones institucionales favorables. 
4. Importancia estratégica del sector para mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
b) Sectores productivos prioritarios del Paraguay según el CONACYT, en los cuales se halla 

enmarcada la Facultad Politécnica de la UNE. 

La energía, como insumo de todas las actividades económicas, de pequeña o gran escala, y 
de comunidades urbanas rurales, constituye un bien indispensable que debe ser provisto en 
cantidad y calidad demandadas. 
 Bioenergía 

La biomasa vegetal del Paraguay es abundante. Su potencial económico es grande con 
respecto a necesidades de producción de biocombustibles (biodiesel, alcoholes, carbón y 
gabazo de cana dulce). 
 
 Hidroenergía. 

La ciencia y la tecnología pueden aportar decisivamente a la reducción de costos de 
producción en distintas actividades de la economía (eficiencia energética). En este campo, 
“es necesario desarrollar un marco legal adecuado, sustentado en bases técnicas, que 
propicie la implementación de un plan nacional de eficiencia energética con proyectos 
conducentes al desarrollo de una matriz energética mas sustentable. La formación educativa 
en el área energética es un factor clave para afianzar la cultura energética y realizar un uso 
más racional de la energía”. 
La política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) debe enfocarse en fortalecer 
capacidades sectoriales: el talento humano profesional dedicado a estas tareas, la calidad 
del conocimiento de la problemática y perspectivas energéticas en sus diferentes aspectos y 
la prospección dirigida a disponer de escenarios integrales con un enfoque interdisciplinario. 
 
 Turismo. 

 
El turismo se ha convertido en generador de divisas en el Paraguay al transformarse de 
turismo de compras en turismo receptivo. Durante los últimos 10 años ha habido un 
crecimiento constante del flujo de visitantes así como de las inversiones en hotelería y 
servicios conexos. 
Este desarrollo requiere fortalecer las capacidades para conducir investigaciones 
históricas, culturales, arqueológicas. Igualmente requiere la recuperación de sitios 
históricos y del patrimonio arquitectónico de distintos pueblos del Paraguay a fin de 
conformar paquetes de oferta turística diferenciada y atractiva; y que al mismo tiempo 
promuevan la inclusión social en la explotación del servicio. Este sector también 
precisa innovar en temas de calidad, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. 
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 Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
La participación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en las diversas 
actividades humanas se incrementa continuamente y la necesidad de su adecuado manejo y 
aprovechamiento ha sido reconocida mundialmente como objeto de políticas publicas de 
primer orden. Las políticas que se desarrollan, buscan orientar las TIC a la mejora de la 
calidad de vida de las personas, así como al desarrollo social, económico y productivo de los 
países. Estas políticas se inscriben en el marco de la denominada Sociedad de la 
Información. 
En el Paraguay la adecuada utilización de las TIC, debe contribuir al desarrollo de los 
distintos sectores sociales, económicos y productivos, y dada su capacidad de acortar 
distancias y compartir información; representa una oportunidad de apoyar de manera 
eficiente las iniciativas de descentralización, desarrollo rural e inclusión social, que son 
importantes retos del país, dada su compleja geografía y composición cultural. 
El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones debe contemplar un 
doble rol: 1) Como soporte transversal, debe promover la investigación, el desarrollo y la 
innovación tecnológica y su aprovechamiento en los distintos sectores productivos. 2) Por 
otro lado, debe promover la producción de conocimientos y el desarrollo de capacidad 
tecnológica propia para potenciar la industria nacional TIC como un sector con una amplia 
demanda interna y muchas oportunidades de exportación. 
 
 
 
 Cuidado ambiental. 

 
Son muchos los temas que demandan la intervención de la CTI en su auxilio. Los más 
relevantes son aquellos que afectan a mayor número de personas; especialmente a aquellas 
más desprotegidas por su precaria situación económica. La provisión de agua de calidad y 
en cantidad suficiente, para consumo humano y usos productivos, es la más importante de 
las tareas de CTI en relación con el ambiente. (Agua para el Chaco). La recuperación de 
cursos hídricos (lago Ypacarai), la, prevención de desastres (sequias, inundaciones, 
tormentas y tornados, el Niño y la Niña), La mitigación del cambio climático mediante 
tecnologías limpias con bajo impacto ambiental en actividades agrícola, industrial y urbana. 
Las tecnologías contaminantes en procesos productivos deben ser sustituidas por 
tecnologías limpias basadas en procesos biológicos, energías renovables, aplicación 
del concepto de eficiencia energética y uso de las TIC para favorecer la sostenibilidad 
ambiental. La CTI ofrece múltiples caminos para disminuir o eliminar los costos 
ambientales. 
 
 
 
1.3. MARCO CONCEPTUAL  

POLITICAS. 
 
Conjunto de guías para orientar la acción, hacia el logro de los objetivos institucionales en 
cuanto a investigación y facilitar así la implementación del plan estratégico. 
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ÁREAS. 
Se refieren a los énfasis de conocimientos desarrollados en la Facultad Politécnica de la 
UNE, que están enmarcados dentro de las carreras de grado, tales como: Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Ingeniería Eléctrica y Turismo. 
 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Son los ejes temáticos multidisciplinarios en que confluirán las actividades de investigación y 
que deben tener resultados visibles. Contienen temas asociados que dan inicio a los 
programas y proyectos de investigación. 

 
 

PROGRAMAS. 
 
Son los campos que derivan de cada línea de investigación definida y que sirven de base 
para definir diferentes proyectos de investigación. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Esta enmarcado dentro de un programa en donde se vinculan los recursos, actividades y 
tareas durante un período determinado, de acuerdo a objetivos, políticas y planes relativos a 
la actividad de investigación y que deben estar avalados por la Dirección de Investigación de 
la FPUNE. 
 

2 DESARROLLO. 

 

POLITICAS DE INVESTIGACION 2012 -2016 EN LA FPUNE. 

 

1 INVESTIGACIÓN COMO UNO DE LOS FINES DE LA UNIVERSIDAD. 

La formación integral y el compromiso con el país son actividades prioritarias de la 
Universidad Nacional del Este, según son expresados en su misión y en su carta orgánica, 
ley 250/93. 
 

 

2 INVESTIGACION TRANSVERSAL Y MULTIDISCIPLINARIA. 

La investigación se desarrolla de forma continua en todo el proceso formativo; desde las 
carreras de grado hasta las de postgrado, promoviendo la integración multidisciplinaria de 
carreras de la institución y de otras unidades académicas de la Universidad bajo los 
estándares de calidad. 

 

3 PARTICIPACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. 

Propiciar la cooperación nacional e internacional mediante la realización y divulgación de 
trabajos que prioricen la solución de problemas nacionales y regionales. 
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4 ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN, BIOSEGURIDAD Y PRESERVACIÓN DE LA RIQUEZA 

SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL. 

La Facultad Politécnica se compromete a realizar investigaciones en un marco ético de 
autenticidad, bioseguridad y de preservación de la riqueza sociocultural con sostenibilidad 
ambiental. 
 
 
 

ÁREAS 

1 Tecnologías de la Información y Comunicación.  
2 Ingeniería Eléctrica. 
3 Turismo. 
 
 
1.  AREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN. 

 
 
1.1 Línea Ingeniería de Datos y Gestión del Conocimiento. 

 
La tecnología actual permite capturar y almacenar una gran cantidad de datos, sin embargo, 
estos datos por si solos no son suficientes para satisfacer las necesidades de información 
de sus propietarios. Tratar de buscar relaciones entre los datos y descifrar patrones o 
tendencias son retos de esta línea de investigación, utilizando diferentes técnicas como la 
monería de datos. La minería de datos es el proceso de aplicar metodologías basadas en 
computadores, conceptos estadísticos y administración para extraer conocimiento útil de 
grandes volúmenes de información. 
 
1.1.1 Programa Minería de datos: La minería de datos pretende encontrar información, 
que se pueda extraer de las bases de datos en un proceso de selección y aplicación de 
algoritmos de búsqueda de patrones, relaciones, reglas, asociaciones e incluso excepciones 
que sean útiles para la toma de decisiones. 
 
1.1.2 Programa Gestión del conocimiento en organizaciones: La gestión del 
conocimiento es la gestión de los activos intangibles que aportan valor a la organización al 
momento de obtener capacidades y competencias esenciales distintivas. Proceso mediante 
el cual se desarrolla, estructura y mantiene la información, con el objetivo de transformarla 
en un activo crítico y ponerla a disposición de una comunidad de usuarios, definida con la 
seguridad necesaria. 
 
 
1.2 Línea Ingeniería de Software y Sistemas Distribuidos. 

 
Esta línea de investigación trata sobre aspectos de computación distribuida. La computación 
distribuida ha sido diseñada para resolver problemas demasiado grandes para cualquier 
supercomputadora, con flexibilidad para trabajar en múltiples problemas más pequeños. Un 
sistema distribuido se define como una colección de computadoras separadas físicamente y 
conectadas entre sí por una red de comunicaciones distribuida; cada máquina posee sus 
componentes de hardware y software que el usuario percibe como un solo sistema (no 
necesita saber qué cosas están en qué máquinas). Los sistemas distribuidos deben ser muy 
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confiables, ya que si un componente del sistema se descompone otro componente debe ser 
capaz de reemplazarlo, esto se denomina tolerancia a fallos. El tamaño de un sistema 
distribuido puede ser muy variado, ya sean decenas de hosts (red de área local), centenas 
de hosts (red de área metropolitana), y miles o millones de hosts (Internet); esto se 
denomina escalabilidad. 
 
1.2.1 Programa Tecnologías de la información y de la comunicación en educación 
superior: Las TIC se aplican en la educación universitaria para elaborar materiales 
didácticos, exponer y compartir sus contenidos; propiciar la comunicación entre los alumnos, 
los profesores y el mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar 
investigaciones académicas; brindar apoyo administrativo y matricular a los educandos. En 
general, las instituciones de enseñanza superior de los países en desarrollo están sacando 
el máximo provecho de los ordenadores y programas informáticos de que disponen, aunque 
todavía confrontan dificultades debidas a la deficiente infraestructura de telefonía y 
telecomunicaciones, la escasez de recursos para capacitar a los docentes y la falta de 
personal competente en el manejo de las tecnologías de la información para ayudarles en la 
creación, el mantenimiento y el apoyo de los sistemas de TIC. 
 
 
1.2.2 Programa Ontología y Web Semántica: La enorme revolución que supuso el uso 
generalizado de Internet impulsó el intercambio de información personal, académica y 
comercial. La Web está a punto de sufrir un nuevo cambio: la información que aparece en 
Internet va a poder interpretarse por los ordenadores sin necesidad de intervención humana, 
es la denominada Web Semántica. Para que esto ocurra, es necesario que la información de 
las páginas web  se codifique mediante ontologías. Las ontologías representarán el 
conocimiento de Internet, definiendo formalmente los conceptos de los diferentes dominios y 
sus relaciones, con capacidad para realizar deducciones con este conocimiento. 
 
 
1.3 Línea Inteligencia Artificial. 

 
La inteligencia artificial (IA) comprende el estudio y la construcción de sistemas capaces de 
mejorar su desempeño o mantener un nivel aceptable en presencia de incertidumbre. 
Atributos principales de estos sistemas son características propias de seres vivos como la 
capacidad de aprendizaje, de adaptación, de tolerancia a fallas y de auto organización. El 
programa inteligencia artificial se divide, básicamente, en representación del conocimiento, 
búsquedas y aplicaciones de estas ideas. La representación del conocimiento estudia el 
problema de encontrar un lenguaje en el cual codificar el conocimiento de forma tal que una 
máquina pueda usarlo. Mientras que el área de búsqueda, trata con la resolución de 
problemas donde la técnica básica utilizada implica examinar un gran número de 
posibilidades en busca de la solución. 
 
1.3.1 Programa Algoritmos evolutivos multiobjetivos: Los problemas reales usualmente 
requieren la búsqueda de soluciones que satisfagan en forma simultánea múltiples criterios 
de desempeño u objetivos los cuales pueden ser contradictorios. Cuando es factible 
combinar los objetivos de un problema de manera adecuada, es posible considerar un único 
objetivo a optimizar. En este caso, para obtener la solución del problema basta con 
encontrar el mínimo o el máximo de una única función que resume todos los objetivos que 
se desean optimizar. Sin embargo, lo usual es que no se conozca la manera óptima de 
combinar los diferentes objetivos o sea inadecuados, cuando no imposible hacerlo. En este 
caso, se dice que el problema es un Problema de Optimización Multiobjetivo. 
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2.  ÁREA INGENIERÍA ELÉCTRICA. 

2.1  Línea Sistemas de Potencia  

 
Sistema de potencia se denomina a todo el sistema que abarca el recorrido de la energía 
desde su generación hasta su entrega final y consta de tres etapas: generación, transmisión 
y distribución. 
 
2.1.1 Programa Planeamiento de la operación y expansión de sistemas de potencia: 
Programa en el que continuamente se buscan mejores métodos de optimación a través de 
métodos matemáticos y de modelos cada vez más precisos del funcionamiento de los 
componentes del sistema eléctrico. Estos modelos permiten incluir en la planeación, las 
restricciones físicas y operativas del sistema. 
 
 
2.2  Línea Sistemas Industriales 

 
La línea Sistemas Industriales se centra en el desarrollo de nuevos medios de diseño, 
fabricación, mantenimiento y fin de vida de productos y servicios para mejorar la 
competitividad. 
 
2.2.1  Programa Automatización y control: La automatización, como disciplina de la 
ingeniería, abarca desde la instrumentación, que incluye sensores, transmisores de campo 
(medio de comunicación), hasta los sistemas de control y supervisión; los sistemas de 
transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para 
supervisar y controlar operaciones de plantas o procesos industriales, de subestaciones y 
domésticos. Este programa abarca áreas tales como estudios de normas, por ejemplo la 
norma IEC61850 estándar para el diseño de la automatización de subestaciones eléctricas, 
cuyo principal objetivo es la interoperabilidad entre fabricantes, utilizando una serie de 
protocolos para el control, utilizando alta velocidad con conmutación Ethernet para obtener  
los tiempos de respuesta necesarios debajo de cuatro milisegundos para relés de 
protección. También abarca el estudio y desarrollo de software y hardware de sistemas 
SCADA para automatizar el funcionamiento de áreas industriales como silos, etc. Asimismo 
incluye el estudio de plataformas de hardware y software libres para el desarrollo de 
sistemas domóticos, sistemas de monitoreo de nivel de agua, calidad de agua, entre otros. 
Tiene como objetivo realizar investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías 
relacionadas con la automatización, el control y la robótica.  A través del desarrollo de 
proyectos multidisciplinarios que permitan integrar aspectos de inteligencia artificial, 
sistemas de control, estrategias de optimización y toma de decisiones, así como su 
implementación en plataformas de hardware. 
 
2.3 Línea Eficiencia Energética 

 
En esta línea de investigación se abarcan programas relacionados con la eficiencia 
energética, definida esta como la minimización del consumo de energía manteniendo los 
servicios energéticos, sin disminuir el confort y calidad de vida, protegiendo el medio 
ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un comportamiento sustentable en 
su uso. 
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2.3.1  Programa Auditoria Energética: Una auditoría energética comprende la inspección, 
estudio y análisis de los flujos de energía en un proceso o sistema industrial, edilicio o 
residencial con el objetivo de comprender la dinámica energética del sistema o proceso bajo 
estudio. Normalmente una auditoría energética se lleva a cabo para buscar oportunidades 
de reducir la cantidad de energía de entrada en el sistema sin afectar negativamente la 
salida. Tiene por objeto priorizar las prácticas energéticas que promueven la eficiencia 
energética. El programa abarca el tratado integral de la auditoría en residencias, edificios, 
industrias y centrales generadoras en todas sus etapas: diagnóstico, corrección y 
seguimiento. 
 
 
2.4  Línea Energías Renovables. 

 
Las energías renovables constituyen las energías que se obtienen de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o 
porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías renovables se 
cuentan la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la maremotriz, la solar, la undimotriz u 
olamotriz, la de biomasa y la de biocombustibles. 
 
2.4.1 Programa Aprovechamiento de Fuentes de Energías Renovables: Este programa 
abarca tratados sobre aprovechamiento de fuentes de energías renovables como por 
ejemplo dimensionamiento, instalación y mediciones de paneles fotovoltaicos, generador 
biomecánico, entre otros. 
 
 
3  ÁREA TURISMO. 

3.1 Línea  Planificación y Gestión Turística Sustentable     

 
Esta línea investigación se agrupan programas de creación y potenciación turística:   diseño,  
ejecución y evaluación. 
 

3.2.1 Programa Patrimonio Turístico 

Abarca proyectos que comprenden la suma de atractivos turísticos,  más la planta e 

instalaciones turísticas, junto con la infraestructura y la superestructura turística. 

 

 


