Editorial

L

a Universidad Nacional de Itapúa ha asumido la
importancia de la investigación y la sostiene con
fuerza en el firme convencimiento de que se
constituye una de las principales fuentes del saber y lo
demuestra a través de resultados concretos tales
como: nombramiento de profesores investigadores,
proyectos de investigación con resultados
auspiciosos para la sociedad, aumento de la cantidad
de estudiantes involucrados en la investigación y
publicaciones realizadas.
También como parte de la gestión de investigación se
pueden destacar: La participación de 30 jóvenes
investigadores de la XIX Jornada de Jóvenes
Investigadores "Ciencia en el Bicentenario de los
Pueblos Latinoamericanos" realizada en octubre de
2011 programa estratégico de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). En ese
sentido la UNI obtuvo importantes premios con los
trabajos presentados.
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La incorporación de la Investigación como uno de los
principales ejes del 9º Congreso de la Asociación de
Universidades Públicas del Paraguay, tiene el
propósito fundamental de acrecentar la calidad y
eficiencia de la Educación Superior.
Es una tarea fundamental el trabajo en equipo de
profesores y estudiantes para el desarrollo de una
"cultura de investigación".

entonces debemos seguir impulsando la tarea
investigativa en todas las unidades académicas con
una orientación innovadora hacia la ciencia y la
tecnología a través una participación activa, real y
protagónica de toda la comunidad universitaria.
En esta quinta edición se presentan trabajos
relacionados a las Ciencias Sociales, Salud, Alimentos,
Planificación Estratégica, Educación para la
integración y Administración.
En el Bicentenario de la Independencia Paraguaya
propiciamos la revolución, pero desde una
perspectiva científica buscando estándares de calidad
y convirtiendo el conocimiento en pilares esenciales
del desarrollo.
Somos conscientes que estamos en el inicio de la
tarea investigativa y nos queda mucho por hacer, pero
las publicaciones que realizamos nos indican que el
camino elegido es el correcto para seguir la senda
instalada en la universidad.
Los resultados que se obtengan de los trabajos de
investigación serán cada vez más efectivos en la
medida en la que exista una adecuada vinculación con
las necesidades y requerimientos de los sectores
institucionales y comunitarios, lo que significa que se
debe seguir invirtiendo en investigación y Desarrollo.
(Akio Morita)¹

Está instalada la política institucional en la
Universidad Nacional de Itapúa estableciendo que la
investigación constituye una actividad prioritaria,

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

¹Físico y empresario japonés, co-fundador de Sony.

