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NOTA DO SUPERINTENDENTE

A Rede Zicosur Universitário desenvolve um importante 
papel no processo de integração regional e de cooperação 
acadêmica. Precisamos incentivar as ações que valorizem o 
processo de internacionalização, com o objetivo de estimu-
lar e promover melhorias na qualidade de vida das pessoas 
para além das fronteiras. Por meio de políticas públicas de-
senvolvidas pelos governos e incentivadas pelas universida-
des públicas, conquistaremos o desenvolvimento territorial.

A realização do 1º Simpósio Internacional Zicosur Universi-
tário contribuiu para o fortalecimento das parcerias e apro-
ximação das universidades, com vistas ao desenvolvimento 
de projetos estratégicos, que promovam o desenvolvimen-
to sustentável da região Centro-Oeste da América do Sul.
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Apresentação

Idealizado durante a 28ª. Plenária de Reitores, realizada em ou-
tubro de 2018 na cidade de Catamarca, Argentina, o 1° Seminário 
Internacional Zicosur Universitário nasceu com o objetivo primei-
ro de promover encontros e partilhas, e dedicou-se à promoção de 
debates e planejamentos estratégicos frente aos desafios do sé-
culo 21 e aos objetivos da agenda 2030 das Nações Unidas para 
o desenvolvimento sustentável, científico, tecnológico e humano. 
Sob a temática “Energias Renováveis “, esta edição do Seminário 
propôs a integração dos países que compõem a Rede Zicosur Uni-
versitário (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai) através de 
seus governos, universidades publicas filiadas e o terceiro setor, e 
visou, por meio do compartilhamento de pesquisas, fomentar me-
lhorias na realidade social, política e econômica em todos os se-
tores, proporcionando geração de oportunidades, inclusão social, 
aumento nos índices de qualidade de vida das regiões envolvidas 
e do desenvolvimento e partilha de conhecimentos e tecnologias.
Foi neste cenário que questões relevantes sobre educação am-
biental e geração de energia limpa e renovável tomaram destaque 
no 1° Seminário Internacional Zicosur Universitário, o SIZU 2019, 
que reuniu 24 instituições filiadas à Rede, cônsules da Argentina 
e Paraguai, e gestores públicos e privados dos países membros.  
Neste agir local com dimensões globais, este catálogo marca a memó-
ria e a partilha das pesquisas e ações desenvolvidas nas e por inter-
médio das universidades e governos e apresentadas durante o SIZU 
2019, na cidade de Curitiba/Paraná/Brasil, no dia 09 de maio de 2019.
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Publicações
CARACTERIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS ENER-
GÉTICOS RURALES DISPERSOS EN SANTIAGO DEL 

ESTERO - ARGENTINA

Rubén A. Fernández1, Carlos R. Juárez2, Alejandro Ferreiro3
Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina)

1 raf@unse.edu.ar, 2 cjuarez@unse.edu.ar, 3 ferreiro@unse.edu.ar 
Tel. +54 385 4509560

Resumen 

Se sintetizan acciones del Proyecto de Investigación homónimo (Con-
sejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Universidad Na-
cional de Santiago del Estero - CICyT-UNSE -, Código 23/C127). Las 
actividades de relieve se orientaron a proponer procedimientos para 
sustentar la toma de decisiones en proyectos con Energías Reno-
vables en Áreas Rurales con Población Dispersa (ARPoD), para lo 
cual se diseñaron indicadores y metodologías. Ello, posibilitó contex-
tualizar necesidades de energía en ARPoDs a nivel mundial, nacio-
nal y provincial, y también examinar algunas zonas particulares en 
las que se validaron procedimientos, resultados y conclusiones. Asi-
mismo, se rescata el fortalecimiento de la formación de recursos hu-
manos. En suma, se entienden de relieve los avances alcanzados.   

Palabras clave: Caracterización, Demanda, Energía, Rural, Dispersa
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1. Descripción de las actividades generales del grupo o proyecto 

 En el mundo, en Argentina y en la provincia de Santiago del Estero 
(SDE), existen Áreas Rurales con Población Dispersa (ARPoD) con demandas 
de Energía (EN) difíciles de satisfacer. La falta de EN en estas ARPoD en la pro-
vincia, obstaculiza el Desarrollo Humano (DH). Según Nassif N. et al. (2004), se 
registra merma de población rural y contracción del sector agropecuario, lo que 
es irreversible. La EN es relevante por imbricarse con, el desarrollo sustentable, 
la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), y la mitigación del cambio 
climático. Entonces, es oportuno combinar estos aspectos con acciones hacia el 
DH sostenible, para satisfacer esas demandas de EN, enmarcadas en eficien-
cia y sostenibilidad energética acorde los objetivos de seguridad energética, 
equidad social y reducción de impacto ambiental (World Energy Council, 2012). 

 SDE es una provincia con recurso solar abundante y regio-
nes carentes de EE y otros servicios. Por ello, es relevante individua-
lizar en ella ARPoD con necesidades de EN, con propuestas metodo-
lógicas que incluyan indicadores para establecer una prelación en su 
atención. El análisis se realizó primero los requerimientos en el contexto de 
las otras naciones y provincias, con un indicador ad-hoc, para luego deter-
minar los departamentos de esta provincia con necesidades más notorias. 

 Posteriormente, en áreas de dos de esos departamentos identificados 
con más requerimientos de EN en ARPoDs, mediante una metodología ad-hoc 
se relevaron datos tendientes a colectar con precisión percepciones, necesi-
dades y perspectivas de los posibles beneficiarios. Los resultados alcanza-
dos con este procedimiento, se entendieron algo difusos y habiendo recibido 
otros aportes en igual sentido, se reformuló la herramienta hacia un formato 
de entrevista semi estructurada, que se aplicó en una localidad en particu-
lar, lo que permitió validar procedimientos y conclusiones, como así lo mas 
importante fue visualizar acabadamente las necesidades de sus residentes.

2.Curriculum resumido de los investigadores miembros del 
equipo de trabajo:

Rubén Ángel Fernández: 
Magister en Energías Renovables; Ingeniero Electricista Orientación Electró-
nica; Profesor Titular Regular (U. N. Santiago del Estero - UNSE -, Argentina); 
Categoría Investigación III (Programa Incentivos); codirigió e integró equipos 
de investigación; coautor de artículos de revistas y de ponencias en congresos.
Carlos Ramón Juárez: Doctor en Ciencias Exactas e Ingeniería; Magister en Ener-
gías Renovables; Ingeniero Electricista Orientación Industrial; Profesor Titular Re-
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gular (UNSE); Categoría Investigación III (Programa Incentivos); integró equipos 
de investigación; coautor de artículos de revistas y de ponencias en congresos.
Ferreiro Alejandro Remigio: Magister en Métodos Numéricos y Computacionales 
en Ingeniería; Ingeniero Electromecánico; Profesor Titular Regular (UNSE); Cate-
goría investigación III (Programa Incentivos); director del proyecto de investigación 
y de otros en UNSE; coautor de artículos de revistas y de ponencias en congresos.

3.Producción científica y/o tecnológica más relevante del grupo: 

• En Publicaciones periódicas:
Aspectos actitudinales en un estudio de indicadores para orientar proyectos con 
aplicación de ER en 2 localidades de la provincia de SDE (Juárez et al., 2017).
Energía y Desarrollo: Una mirada en Provincias del NOA (Juarez et al., 2017). 
Sistema integrado de iluminación autónomo con puer-
to de carga para dispositivos móviles (Fernández et al., 2018).
• En Congresos y Eventos:
Variador de Velocidad para motores monofásicos de baja potencia (Caro et al., 2016). 
Aprovechamiento de energía solar en vivienda rural. Progra-
ma de erradicación de ranchos de SDE (Rigali et al., 2016). 
Estimación de Indicadores de eficiencia y calidad de las instalaciones de alum-
brado vial con tecnología tradicional y estado de sólido (Rigali et al., 2016). 
Sistema de iluminación adaptativo y fotovoltaico para aplica-
ción en entornos rurales dispersos (Fernández et al., 2018). 
• En Tesis de Maestrías: 
La importancia de la fotometría de fuentes y lumina-
rias en el diseño de iluminación arquitectónica (Rigali, 2017).
Estudio de indicadores para orientar proyectos de generación de energía 
eléctrica mediante sistemas híbridos en la provincia de SDE (Juárez, 2018).
Análisis y Evaluación de parámetros que influyen en la determina-
ción de la tensión de trabajo de sistemas FV (Fernandez, 2018).
• En Organización y Desarrollo de Evento:
1er. Encuentro ER en Áreas Rurales Dispersas. SDE, 10 ag. 2018.

4.Descripción del proyecto, incluidos resultados 

 Tal como se mencionó precedentemente, existen ARPoD con demandas 
energéticas insatisfechas, en especial en la provincia de SDE. Esto se debe a 
causas diversas, tales como localización distante de redes de EN, baja densidad 
poblacional, reducida actividad productiva, baja demanda de energía,…, y como 
consecuencia dificulta el DH en esas comunidades. Por tanto, como se refirió las 
soluciones de provisión de EN deben delinearse de modo que estén enmarcadas 
en la seguridad energética, equidad social y reducción de impacto ambiental. 
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 En consecuencia, se entendió relevante individualizar ARPoD en SDE 
con requerimientos energéticos reducidos, mediante metodologías que incluyan 
indicadores para establecer una prelación entre ellas. Estas metodologías deben 
colectar con precisión percepciones, necesidades y perspectivas de sus bene-
ficiarios. De modo secundario, se asoció examinar potencialidades de provisión 
de EN con esquemas de generación distribuida (GD) híbrida, pues en la provincia 
el recurso solar es abundante y hay regiones con carencia de EN y otros servicios. 
Asimismo, se apreció analizar posibles acciones para atenuar la demanda de EN.

 Del análisis comparativo de requerimientos energéticos (RE) a nivel 
mundial y nacional, se determinaron los posicionamientos de Argentina y SDE, 
frente a las otras naciones y provincias (Figuras 1 y 2). A nivel provincial se 
estableció una prelación de RE para sus departamentos, resultando Figueroa, 
Mitre, San Martin y Salavina como los más notorios (Fig. 3). Con estos resul-
tados se acotaron las zonas de estudio, en áreas de los Departamentos Mitre 
y Salavina, empleando una herramienta, basada en la metodología Q, para re-
gistrar factores sociales y apreciaciones subjetivas de los pobladores (factores 
actitudinales, preferencias, dispositivos domésticos empleados, conocimiento 
de ER, posiciones sobre sostenimiento de futuros proyectos, …). Los resulta-
dos en las localidades de Las Viboritas – El Aybal (Depto. Mitre) y Villa Salavina 
(Depto. Salavina) indican que en ellas es prioritaria el agua, en las primeras en 
forma preponderante para consumo animal y en la otra para consumo humano.

 Por aportes en la tesis de Maestría en ER del integrante Carlos Juá-
rez, se reformuló la herramienta citada más arriba hacia un formato de entre-
vista semi-estructurada, la que se aplicó en una nueva visita a Las Viboritas, 
que ratificó conclusiones y permitió colegir con más nitidez las necesidades 
de sus residentes. La reformulación se concretó con entrevistas en 9 hogares 
de la zona próxima a la escuela del lugar, sobre un total de 11 casas, es-
tando deshabitada una de las 2 restantes y la otra con moradores ausentes. 
Casi el 90% de encuestados expresó disposición de continuar residiendo en 
el lugar, lo que se destaca para proyectos con ER.    

La consulta sobre servicios necesarios en el lugar tuvo variadas respuestas (Fig. 
4), algunas no vinculadas con la EN como la mejora de caminos rurales, pero 
se infiere la importancia del servicio eléctrico desde distintas fuentes (fotovoltai-
co -FV-, grupo electrógeno, eólico, red,…). En Fig. 5 se evidencian los dispositi-
vos eléctricos en los hogares, concluyendo que la mayoría dispone de heladera 
a gas y teléfono celular, y solo uno tenía notebook. La Figura 6, expone sobre el 
conocimiento de los pobladores relativo a aplicaciones con ER, deduciéndose 
que asocian FV para producir electricidad, y eólica para bombear agua, si bien 
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en un hogar se citó horno solar. Cuando se preguntó cómo dar más difusión en 
la zona a las ER, respondieron que con mayor asistencia en compra de equipos 
(ej. créditos, transporte,…), y con decisiones políticas para incentivarla (ej. mer-
ma de impuestos). Sobre el interés en implementar ER, el 70 % de los encues-
tados están de acuerdo, mientras que el 50% refieren preferencia por la FV.

5.Ilustraciones: 
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SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NO BOMBEAMENTO 
DE ÁGUA PARA USO EM ASPERSORES

Marcio Massashiko Hasegawa
Centro de Ciências Agrárias

Universidade Estadual do Norte do Paraná
hasegawa@uenp.edu.br

A energia solar fotovoltaica é uma fonte de energia renovável e inesgotável, 
com custos ambientais mínimos. Exige pouca manutenção com longa vida 
útil, custo de aquisição relativamente baixo, possibilitando ampla utilização, 
principalmente por agricultores e comunidades isoladas. O presente projeto 
foi implantado na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Cam-
pus Luiz Meneghel (CLM), em Bandeirantes - PR. Através dos dados co-
letados, extrapolando-se os valores obtidos, justifica-se tecnicamente sua 
utilização para aproveitamentos energéticos solares com a finalidade de bom-
beamento de água, especificamente em uso de aspersores para a irrigação. 

Palavras chave: energia solar, irrigação, energia renovável, painel solar

1. Instalou-se uma unidade piloto do sistema fotovoltaicos no Cam-
pus Luiz Meneghel, em Bandeirantes- PR, objetivando-se analisar a via-
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tina), 2017.



bilidade do uso de painel fotovoltaico para geração de eletricidade na ali-
mentação de bomba de água para finalidade de irrigação por aspersão.
 O  painel solar fotovoltaico policristalino de 12V e 135W,             foi      
acoplado em suporte tipo mesa, em estrutura móvel, possibilitando ângulo de 
inclinação 30º e orientação do eixo norte-sul, para melhor aproveitamento solar.
 Também foi instalada bomba elétrica pressurizadora de su-
perfície com bombeamento por três diafragmas, auto escorvado, des-
locamento positivo, vazão máxima 760 L/h e tensão de trabalho 12 V.
Para possibilitar o armazenamento de energia elétrica, foi co-
nectada uma bateria estacionária 12 V, com capacidade 
de 45 Ah e controlador de carga de máxima corrente 15 A. 
 Para a análise da viabilidade técnica para o uso do referido conjun-
to, simulou-se também situações de perdas de cargas para verificação das 
condições diversas de funcionamento, através da instalação de conjuntos 
de registros de pressão com manômetros com glicerina, instalados na tubu-
lação hidráulica da saída da bomba de água, regulado para a pressão em 
196,13 kPa (20 mca) e no final da tubulação com regulagens de pressão para 
156,9 kPa (16 mca) e posteriormente com 176,51 kPa de pressão (18 mca). 
 Além do sistema de bombeamento de água, tam-
bém foram realizada verificação de funcionamento do siste-
ma de irrigação utilizando-se quantidades variadas de aspersores.
Para tal finalidade, utilizaram-se aspersores em plástico de alto impac-
to e grande resistência, para a irrigação, com dados do fabricante para uti-
lização de pressões entre 96,53 Kpa a 399,90 kPa, vazões entre 660 L/h 
a 930 L/h e distribuição de água com espaçamento de até 14 metros.
Foram analisadas alternativas de instalação no número de asperso-
res nas quantidades de 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) unidades. 
Todo  sistema elétrico foi dimensionado com chaves disjuntoras termomag-
néticas, tanto para acionamentos como para as devidas proteções elétricas.

2.Curriculum resumido do pesquisador individual ou dos membros da 
equipe de trabalho;

- Endereço para acessar Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.
br/7408707673754694
Graduação em Engenharia Elétrica pela FEB-UNESP (1985). 
- Mestrado em Agronomia (Energia na Agricultura) pela Universida-
de Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (FCA-UNESP) (2000). 
- Doutorado em Agronomia (Energia na Agricultura) pela Universida-
de Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (FCA-UNESP) (2003). 
- Professor adjunto da Universidade Estadual do Norte do Para-
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ná (UENP) - Campus Luiz Meneghel (CLM), em Bandeirantes - PR. 
- Docência na disciplina de Física e Energia no Meio Ru-
ral, e Metodologia Científica, no curso de Agronomia/UENP/CLM.
- Docência na disciplina de Física no curso de Ciências da Computação/UENP/CLM.
- Pesquisas na área das Ciências Agrárias, principal-
mente em Energia Alternativa e Energia no Meio Rural. 
- Orientações em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e Inicia-
ção Científica (PIBIC) para graduandos dos cursos de Agronomia.

3.Produção científica e/ou tecnológica mais relevante do grupo ou pesquisa-
dor individual .

RODRIGUES, EURIPEDES B. ; ABI-SAAB, OTAVIO J. G. ; GANDOLFO, 
MARCO A. ; OLIVEIRA, RONE B. DE ; HASEGAWA, MARCIO M. . De-
riva de equipamentos costais na aplicação de glyphosate. Revista Bra-
sileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 19, p. 1012-1017, 2015.

Livros publicados/organizados ou edições:
HASEGAWA, M. M. ; GODOY, C. V. C. . Sustentabilidade Agro-
pecuária em Sistemas Agroecológicos e Orgânicos de Produ-
ção. 1. ed. Marechal Cândido Rondon: Unioeste, 2016. v. 1. 230p .

Textos em jornais de notícias/revistas:
VERZA, S. P. ; PEIXOTO, E. C. T. D. M. ; TAMEHIRO, C. Y. ; HASEGAWA, M. M. ; 
PORTO, P. P. ; SILVA, M. A. A. LED in production systems of laying hens: An alternative 
to increase sustainability. Joanesburgo - Africa do Sul, p. 1379 - 1384, 20 abr. 2017.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos:
VASCONCELOS, B. C. ; HASEGAWA, M. M. . Irrigação via Ardui-
no na cultura do pepino (Cucumis sativus). In: III Encontro de Inte-
gração da UENP; VII Jornada de Iniciação Científica; III Seminário de 
Extensão e Cultura; III Encontro de Internacionalização; I Seminário de En-
sino, 2017, Jacarezinho. VII Jornada de Iniciação Científica da UENP, 2017.

CIAVARELLI JUNIOR, L. A. ; ARRUDA, L. G. L. ; AGOSTINETI, T. O. ; HA-
SEGAWA, M. M. ; TASHIMA, H. ; RODRIGUES, E. B. . ENERGIA SO-
LAR NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA. In: IV Simpósio de Engenha-
ria Rural, 2013, Bandeirantes. IV Simpósio de Engenharia Rural, 2013.

DOMINGOS, G. M. ; VOLPATO, F. R. ; HASEGAWA, M. M. ; MARTINS, J. 
C. . ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ARMADILHAS LUMINOSAS ACIONA-
DAS POR ENERGIA SOLAR E ELÉTRICA NA CAPTURA DE INSETOS. In: 
22° Encontro Anual de Iniciação Científica e 3° Encontro Anual de Iniciação 

14



Tecnológica e Inovação, 2013, Foz do Iguaçu. 22° EAIC e 3° EAITI, 2013.

HASEGAWA, M. M.; AMORIM, M. B. . Sistema fotovoltaico na irrigação do 
tomate. In: XXIII EAIC, 2014, Londrina. XXIII EAIC. Londrina: UEL, 2014.

4. Descritivo do projeto/ação/proposta, incluin-
do resultados parciais ou finais previstos e/ou alcançados;

 A leitura dos dados solares a seguir, foram coletados nos 
dias da execução do projeto e obteve-se o valor médio de 919,73 W/
m2, obtidos a partir do medidor portátil de radiação solar com cor-
retor de cosseno total para o ângulo de incidência da radiação.
De acordo com essas condições, os dados obtidos para o tempo de es-
coamento de água através da utilização do sistema solar fotovoltai-
co para bombeamento de água foi de 35 minutos para bombeamento 
de 400 litros, em condições de vazão total (registro totalmente aberto).
 A pressão máxima na tubulação medida por um ma-
nômetro foi de 310,26 kPa, ocasionando desligamen-
to automático da bomba d’água devido atuação do pressostato.
Nas simulações de perdas de carga através do conjunto registro de pres-
são e manômetro para controle de pressão no valor de 196,13 kPa na sa-
ída da bomba de água e 156,90 kPa na saída da tubulação hidráulica, o 
valor médio da vazão obtida foi de 459,00 L/h. Na condição de 176,51 kPa 
na saída da tubulação, obteve-se o valor médio da vazão de 464,76 L/h.
No caso do uso de aspersores e de acordo com os dados de aspersores forne-
cido pelo fabricante, constatou-se que a melhor configuração para atendimento 
à irrigação é através da composição de 2 (dois) aspersores, onde obteve-se 
tempo de escoamento da água em tempo de 38 minutos para atingir precipita-
ção na ordem de 5,2 mm, pressão de trabalho na ordem de 41,37 kPa e área 
irrigada possível de até 77 m2. Porém, ressalta-se que o baixo valor da pres-
são na tubulação, provocou menor distância de distribuição da água, atingindo 
espaçamento de 3,5 metros, restringindo área total de cobertura do aspersor.
 A utilização de apenas 1 (um) aspersor mostra-se interessan-
te somente para atingir maior espaçamento. Com 3 (três) e 4 (qua-
tro) aspersores demonstrou desempenho insuficiente para sua utili-
zação, devido funcionamento inadequado. Provavelmente provocado 
pelo baixo volume da vazão para alimentação do sistema de irrigação. 
Portanto, constatou-se viabilidade no uso da opção solar fotovoltaica na aplica-
ção em bombeamentos de água e também na irrigação em pequenas áreas uti-
lizando aspersores, aumentando a oferta de eletricidade mediante utilização de 
sistemas fotovoltaicos autônomos com mobilidade, principalmente em unidades 
consumidoras ou locais sem atendimento de fornecimento de energia elétrica.
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Resumen

La energía es un factor de relevancia para el crecimiento y desarrollo de 
los países. En Argentina por Ley 26190/15 y sus modificatorias “Régi-
men de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía 
destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, promueve el uso y la in-
corporación de diversas fuentes de energías renovables a la matriz ener-
gética nacional, se prevé que gradualmente hasta el año 2025 el 20% 
de la oferta eléctrica del país se provenga de energías no convencionales.
Teniendo en cuenta las horas de insolación al año, la provin-
cia de La Rioja está en una de las zonas con mayor cantidad de ho-
ras anuales radiación solar del país como es la región de Cuyo. 
Se recopilaron datos disponibles para el periodo 1984-2017, en la base de 
datos de la NASA Langley Research Center (LaRC) Proyecto Power, se pro-
cesaron estadísticamente, lo que permitió obtener las series de radiación 
solar más representativas para las principales localidades y cabeceras de-
partamentales. Para ello se utilizó el programa estadístico Infostat©, calcu-
lando los valores medios mensuales y anuales para el periodo 1984 y 2017.
Los resultados del análisis estadístico se expresaron en mapas de se-
ries temporales de valores medios mensuales, anuales y semi anu-
ales para el año 2017 y para el periodo 1984-2017, indicando la radiaci-
ón solar en superficie horizontal y los días de claridad en las principales 
localidades de la provincia de La Rioja. Los mapas de radiación y de ho-
ras de insolación se diseñaron con los programas Surfer 15 © y Qgis.
El uso de estos mapas de radiación es importante para determinar las zonas 
geográficas que tienen un alto potencial para el aprovechamiento de este 
recurso, además es una herramienta de gran utilidad para el diseño de los 
equipos fotovoltaicos y térmicos que utilizan como fuente la energía solar.

Palabras Claves: Energía Solar, La Rioja, mapas, atlas solar
 
1.Descripción de actividades del grupo de trabajo

 Desde su creación de 2008, el Instituto Superior en Energí-
as Naturales Renovables ejecuta proyectos de investigación aproba-
dos y financiados por el Concejo de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas (CICyT) de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR). 
Dentro de sus actividades se encuentran la ejecución de proyec-
tos de investigación, extensión y formación de recursos huma-
nos en temáticas relacionadas con las energías renovables.

 Los proyectos ejecutados desde el instituto:
•27/A689 Recopilación y análisis de datos de Energía So-
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lar en superficie horizontal para las principales ciudades de la 
Provincia de La Rioja en el periodo 1983-2017. (2017-2019)
•27/A675Estudio de la electroósmosis activa para deseca-
ción de muros su conversión a energía solar. (2016-2018)
•27/A578 Evaluación de distintos sustratos para la gene-
ración de biogás en la provincia de La Rioja (2016-2019)
•27/A490  Determinación del litio y demás elementos químicos en las aguas 
potables de las poblaciones del interior de la Provincia de La Rioja.(2013-2015)
•27 A/307: Análisis hidrológicos de las sierras de los llanos. Determinación de pa-
leocauces en el costado este, para la búsqueda de agua subterránea. (2009-2012)

•27 A/306 Estudio y medición de parámetros fisicoquímicos de aguas con-
taminadas en la ciudad de La Rioja-Procesos de Clarificación (2008-2013)
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Manuel Jesús Mamani, 
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Estudios Geoheliofísicos, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. En 
1981 se traslada a Mendoza donde continúa su labor como Investigador del 
Instituto de Investigaciones Aplicadas a las Ciencias Espaciales, Comisión Na-
cional de Investigaciones Espaciales-CONICET. Allí es designado Jefe del Gru-
po de Investigaciones Geofísicas del Centro Regional de Investigaciones Cien-
tíficas y Tecnológicas. Fue Investigador principal del CONICET. Desde 1977 
hasta la fecha es docente de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).
Ha publicado artículos científicos en revistas científicas internacionales de 
envergadura: Journal Geomagnetism and Geoelectricity, Japon; Acta Geo-
désica el Montanistica. Hungría; Academia des Sciences de Paris Francia 
etc. Desde 2001 es Editor en Jefe de la Revista UNLaR Ciencia. Ha escri-
to varios libros: La Sierra del Velasco (2008), Los llanos de la Rioja (2013), 
La Entropía (2016). En 2018 ha recibido el Doctorado Honoris Causae de la 
Universidad Nacional de La Rioja, por su trayectoria académica y científica.

Dematte, Rodolfo Abel: 

Ingeniero Agroindustrial, Especialista en Docencia Universitaria. Cumple fun-
ciones de Docente investigador de la Universidad Nacional de La Rioja. Cate-
gorizado en investigación. Realiza investigaciones desde 2008 en el Instituto 
de Energías Naturales Renovables. Centro de Investigación e Innovación Tec-
nológica (CENIIT). Desde 2015 director de proyectos de investigación finan-
ciados desde la Secretaria de Ciencia y Tecnología y aprobados por el Con-
cejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Desde 2006 trabaja en la 
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edición de la revista científica de la Universidad Nacional de La Rioja UNLaR 
Ciencia. Ha participado en congresos nacionales e internacionales represen-
tando a la Universidad y a los proyectos que desarrolla dentro del Instituto.

3- Producción científica y tecnológica 

Congresos: Presentaciones y poster
•XI Jornadas de Ciencia, Tecnología y Arte’ UNLaR Noviembre 2018. Recopilaci-
ón y análisis de datos de energía solar en superficie horizontal para las principa-
les ciudades de la provincia de la Rioja. Dematte R., Ruiz Francés, A. Mamani, M.
•1er Congreso Binacional de Investigación Científica San Juan. Oc-
tubre 2017. Evaluación de distintos sustratos para la generaci-
ón de biogás en la Provincia de La Rioja Dematte R., Ávila, H.
•2do Encuentro de la Red Universitaria para el cuidado de la casa común. 
RUC. UNLaR. Junio 2017. Recopilación y análisis de datos de energía so-
lar en la Provincia de la Rioja. Dematte R., Ruiz Francés, A. Mamani, M.
•2do Encuentro de la Red Universitaria para el cuidado de la casa común. 
RUC. UNLaR. Junio 2017. Evaluación de distintos sustratos para la generaci-
ón de biogás en la Provincia de La Rioja Dematte R., A. Mamani, M. Ávila, H.

Libros publicados
•Libro: ISBN 978-987-42-1533-8 Título: La entropía Autor: Mamani, Manuel 
Jesús (2016) Editorial independiente.
•Libro: ISBN 978-987-33-5722-0  Los llanos de La Rioja: implicancias y análisis 
del recurso hídrico, geofísica en Santa Rita de Catuna. Autor: Mamaní, Manuel. 
Editorial: Eudelar (2014) 
•Libro ISBN 978-987-1364-05-3 Titulo Sierra del Velasco. Producto y  limitantes 
de su potencial hídrico. La Rioja. Autor: Mamaní, Manuel. Editorial: Eudelar 
(2008)

Capítulo de libro: 
•Mamaní, M., Huespe, J., Moreno Ravelli, R., Dematte, R (2013) Determi-
nación, análisis y potenciales medidas de reparación del agua de la La-
guna Azul formada por los efluentes industriales textiles y otros. Pp 162 
ISBN: 978-987-1364-20-6 Libro  Tinkuy  Razón Social: Universidad Nacio-
nal de La Rioja Sello Editor: Universidad Nacional de La Rioja. EUDELAR
•Mamaní, M., Huespe, J., Moreno Ravelli, R., Dematte, R (2011) Resultados 
químicos y físicos del fluido de un nodo contaminante de un sitio urbano de la 
ciudad de La Rioja. Argentina. Análisis de riesgo ISBN: 978-987-27982-2-2: libro 
Encuentro Norte, San Salvador de Jujuy, Argentina Sello Editor: Pronto Gráfica

Revistas indexadas:
•Mamaní, M., Huespe, J., Moreno Ravelli, R., Dematte, R. (2014) Deter-
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minación, análisis y potenciales medidas de reparación del agua de la 
Laguna Azul formada por los efluentes industriales textiles y otros. Re-
vista UNLaR Ciencia- Revista científica de la Universidad Nacional 
de La Rioja. Edición 31 año 15 Nº 3 diciembre 2014. ISSN 2362-4329
•Mamani, M.; Huespe, J.; Moreno Ravelli, R., Dematte, R. (2010). Contaminación 
en un sitio urbano de la ciudad de La Rioja, Argentina: Análisis de riesgo. Revista Mul-
tequina [online]. 2010, vol.19, n.1 [citado  2012-08-03], pp. 00-00 ISSN 1852-7329.
•Mamani, M., Dematte, R; González, A; Huespe, J; Moreno R, R; Prestipino, M 
Ávila, L; Carrizo, H;. (2009) Desarrollo de dispositivo electromecánico de manejo 
remoto para la extracción de muestras líquidas a diferentes profundidades Re-
vista UNLaR Ciencia-  Revista científica de la Universidad Nacional de La Rio-
ja. Edición 18 año 10 Nº 1 septiembre 2009. ISSN1515-4005/ISSN 2362-4329

Desarrollos tecnológicos 
•Concurso INNOVAR. Concurso Nacional de Innovaciones quinta edición 2009. 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dispositivo electro-
mecánico de manejo remoto para la extracción de muestras líquidas a diferentes 
profundidades. Octubre 2009. Dematte, R. ,Moreno R. Huespe J. Mamaní, M.

4. Descripción del proyecto 

Introducción 
Contexto mundial

 El protocolo de Kioto entró en vigencia en febrero de 2005, fijo límites 
para la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Es el resultado más sig-
nificativo para lograr acciones que permitan luchar contra el cambio climático.
Entre sus múltiples acciones incluye la utilización de energías de fuentes reno-
vables en reemplazo de energías provenientes de fuentes fósiles, reforestaci-
ón y adopción de prácticas agrícolas mejoradas que contribuyan a reducir las 
emisiones de la agricultura a la vez que incremente la producción. (FAO, 2019). 
Entre uno de los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS 2030), el obje-
tivo 7 busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sos-
tenible y moderna para todos, para ello es necesario que los países logren 
aumentar considerablemente la proporción de energía renovable que parti-
cipe en la matriz energética de cada país; otro de los objetivos propuestos 
es incrementar la eficiencia energética a través de la conversión y/o reem-
plazo de sistemas menos eficientes y generar desde cada uno de los pa-
íses programas para promover la investigación, el desarrollo y la aplica-
ción de tecnologías menos contaminantes. (NACIONES UNIDAS, 2018)
La energía de fuentes renovables es una de las alternati-
vas más importantes de los combustibles fósiles tanto en países 
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en desarrollo como en los países más desarrollados (FAO, 2019).

Contexto nacional
 Como antecedentes legales, en Argentina existen distintas leyes que 
regulan y fomentan la producción de energía de fuente renovable. La ley 26.190 
y su modificatoria la ley 27191/15 Régimen de Fomento Nacional para el uso de 
fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, 
establece que el consumo eléctrico para 2025 debe provenir el 20% de fuentes 
de energías renovables y la Ley 27.424/19 de Régimen de Fomento a la Genera-
ción Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, fo-
menta el autoabastecimiento entre usuarios residenciales y empresas y articula 
la venta de los excedentes de energía generados a las empresas distribuidoras.
 Actualmente en todo el país hay una potencia instalada de 
2.275 MW provenientes de generación eléctrica a través de ener-
gías renovables, el 18% (417 MW) provienen de parques fotovol-
taicos distribuidos en distintas zonas del país (CAMMESA, 2019). 
La matriz energética de fuentes renovables proyectada desde el 2017 asciende 
a 4.868 MW entre proyectos terminados y en ejecución, se componen en un 
55% por centrales eólicas, un 22% solares fotovoltaicas, un 19% bioenergías 
(biomasa y biogás) y un 4% pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (GU-
BINELLI, 2019). Se sumaron recientemente 259 MW, de los cuales 96.7 MW 
provienen de proyectos de parques solares fotovoltaicos (CAMMESA, 2019).
 En este contexto, las metas para finales de 2019 indican que el 12% 
de la generación eléctrica debe provenir de fuentes renovables. Ese objetivo 
será de difícil cumplimiento ya que una buena parte de las obras se encuentran 
retrasadas en su ejecución por cuestiones de la economía del país y si bien 
están adjudicadas, es difícil el acceso al crédito internacional para financiarlas 
por el elevado riesgo país y la financiación interna tiene altas tasas de interés.
La propuesta del presente trabajo es la elaboración de ma-
pas que conformen un atlas solar de la Provincia de La Rioja. 
Los resultados de los atlas solares son fundamentales para orientar las políticas, 
reducir los riesgos para el despliegue de instalaciones solares y proporcionar infor-
mación juiciosa para la construcción de instalaciones solares (ALYAHYA, S., 2016) 
Los datos se pueden obtener de dos fuentes, in situ a nivel de suelo, con 
pierheliometros y piranometros o de fuentes secundarias a través del proce-
samiento de imágenes provistas por satélites y geolocalizadas mediante GIS.
 La utilización óptima de la energía solar requiere una carac-
terización completa del recurso solar. La forma más precisa es me-
dir ese recurso in situ (INEICHEN, 2016). Sin embargo, las medi-
ciones precisas no son un producto común, especialmente durante 
largos períodos de tiempo por falta de mediciones en tierra, se pueden apli-
car modelos satelitales para estimar los componentes de la irradiación solar. 
 Ambos métodos tienen ventajas y desventajas, se consideran 
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que las mediciones a nivel de suelo son de mejor calidad y más precisas 
que las mediciones derivados de satélites. Sin embargo, las incertidum-
bres de las mediciones consecuencia de las variaciones de la calibración 
del instrumento, de las incertidumbres operacionales, de los cambios ins-
trumentales o las brechas de datos que a menudo son desconocidas o no 
se informan. El alto costo y el esfuerzo de mantenimiento de una red den-
sa que proveean datos a nivel de suelo, hacen que este tipo de medición 
sea casi inviable; por lo tanto, las imágenes satelitales son una herramien-
ta atractiva para el monitoreo de la irradiancia solar. (PORFIRIO, 2017)
 La estimación de la radiación solar a partir de imágenes de sa-
télites geoestacionarios constituye una herramienta idónea fundamental-
mente en cuanto a distribución espacial y disponibilidad de series repre-
sentativas (ZARZALEJO, 2005) aunque existe una variabilidad respecto 
a las mediciones a nivel de suelo entre el 6 y 12% (STACKHOUSE, 2017)
 Los datos precisos sobre los recursos solares son críticos para 
reducir los riesgos técnicos y financieros del despliegue de sistemas 
de conversión de energía solar a escala de utilidad (ALYAHYA, 2016).

Materiales y métodos 

 Se recolectaron, procesaron y analizaron estadísticamente la In-
solación de onda corta en todo el cielo de una superficie horizontal (GHI) y 
el Índice de claridad de la insolación (KT) provistos por la base de datos del 
programa POWER de la NASA (National Aeronautics and Space Administra-
tion) Todos los datos disponibles a escala de 0.5º por 0.5º de latitud y longitud 
La insolación total en una superficie horizontal (GHI), es el promedio mensu-
al de la cantidad total de radiación solar incidente en una superficie horizon-
tal sobre la superficie de la tierra para un mes dado. Esos datos mensuales 
provienen de los promedios diarios recopilados cada tres horas en el perio-
do de horas sol existentes para cada localidad. Se expresa en kWh/m2/día.
 El índice de claridad es una medida de la claridad de la atmós-
fera. Es la fracción de la radiación solar que se transmite a través de la at-
mósfera para golpear la superficie de la Tierra. Es un número adimen-
sional entre 0 y 1, definido como la radiación superficial dividida por la 
radiación extraterrestre. El índice de claridad tiene un valor alto en condi-
ciones despejadas y soleadas, y un valor bajo en condiciones nubladas. 
El índice de claridad de insolación total (KT), se utiliza como la función de 
normalización en los modelos que convierten imágenes de satélite me-
teorológico en irradiancia, o en modelos que descomponen la irradiancia 
global en fracción difusa / directa. Por lo tanto, es importante evaluar y va-
lidar los modelos de irradiancia de cielo despejado. (INEICHEN, 2016).
Procedimiento: se recopilaron datos de las principales loca-
lidades de la provincia de La Rioja, Argentina. En la Figu-
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ra 1 se detallan las localidades utilizadas en el mapeo de los datos. 
 Los datos recopilados se procesaron estadísticamen-
te mediante en software Infostat ® y se analizó la variabilidad inte-
ranual entre los periodos comprendidos entre los años 1984 y 2017.
Se calcularon valores medios y fueron graficados en mapas de superfi-
cies de iso-radiación por medio de integración de krigging de tipo ordi-
nario a través del sofware Surfer 14 ® y georeferenciados en QGIS®.
 La variación interanual entre los 33 años se calculó en base a los 
promedios mensuales interanuales entre cada año del periodo considerado. 
Los datos procesados se graficaron distribuidos por latitud y longi-
tud en un mapa 2D de isolineas, distribuidas en el área de estudio.

Resultados

 Los mapas graficados corresponden a datos mensuales y or-
ganizados según estación del año para la provincia de La Rioja. 
En la figura 2 se puede observar en el conjunto de mapas graficados para la Pro-
vincia de la Rioja, donde el índice de claridad es superior a 0.5 durante todo el año, 
hay áreas en las cuales el promedio de claridad supera 0.65 durante todo el año.
 El mapa de irradiación anual promedio para la provincia de la Rioja elabo-
rados en base a datos satelitales. En la Figura 3 se presenta el mapa georeferencia-
dos con isolineas promedio de irradiación solar anual, expresado en kWh/m2 día
Los mapas solares muestran un promedio de irradiación solar horizon-
tal entre 5.1 y 8.2 promedio anual, concentrándose en la zona norte de 
la provincia las mayores irradiaciones promedio 8.2 kWh/m2 / día en los 
meses de verano en el área norte de la provincia en gradual descenso ha-
cia el sur llegando a valores promedios anuales de 5.1. Como se pue-
de observar, las líneas de radiación disminuyen desde el NO hacia el SE.
En los meses de invierno los datos promedian mínimas entre 4.5 y 5.2 kWh/ m2 
/día. Se observó en los meses de primavera-verano un índice de claridad entre 0.6 
y 0.8. En cambio en los meses de otoño e invierno se encuentra entre de 0.5 a 0.75.

Discusión

 El país tiene un gran potencial de generación de energía eléc-
trica proveniente del recurso solar. La Rioja tiene un enorme potencial 
para la generación de energía solar, tiene un excelente recurso solar, un 
alto índice de claridad, lo que implica cielos con poca nubosidad, más 
de 300 días al año con heliofanía, con bajos índices de nubosidad y so-
bre todo con disponibilidad geográfica para la implantación de grandes 
parques solares fotovoltaicos. Hasta el momento no hay proyectos para 
la generación de energía eléctrica a través de generación térmica solar.
 El estudio y el diseño de atlas solares de importancia, tanto para la 
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región como para el país, ya que el estudio de zonas geográficas donde los 
índices de irradiación solar son elevados, proporcionará información relevante 
a la hora de establecer áreas propicias que permitan producir de forma sus-
tentable la generación de energía a través del recurso solar y a su vez que 
permita la posibilidad de integrarla a la red del sistema interconectado nacional.
 La producción de energía en Argentina es distribuida e interco-
nectada a un sistema de distribución nacional, hay que tener en cuen-
ta que si bien hay zonas propicias para la generación de energía eléc-
trica a partir de paneles fotovoltaicos, hay nodos de la red donde está 
colapsada por lo tanto es necesario realizar inversiones en nuevos tramos 
de la red para conectar futuros parque solares en la provincia de La Rioja.
Paralelamente es necesario establecer políticas de fomento y créditos blandos a 
tasas bajas para la adquisición de nuevas tecnologías para producción de energía 
para autoabastecimiento. Además, promover la eficiencia energética y el recambio 
de equipamientos y maquinarias menos eficientes en los distintos sectores: usu-
arios residenciales, servicios, pymes, agricultura, industria, comercio y minería. 
 Esto permitirá cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible 
y además de reducir la producción de gases de efecto invernadero a con-
secuencia de sustitución de energía proveniente de combustibles fósiles. 
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Figura 1. Principales localidades de la Provincia de la Rio-
ja. Fuente: elaboración propia. Datos IGM.

Figura 2. Índice de claridad para la Provincia de La 
Rioja, Argentina. Fuente Elaboración propia.
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Figura 3. Mapa de isoradiación solar expresado en 
kWh/m2 día. Fuente elaboración propia.
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APLICAÇÃO DA JUSTIÇA AMBIENTAL NOS NEGÓCIOS JURÍ-
DICOS URBANOS E RURAIS

Nome do Grupo: Direito à Cidade e Justiça Ambiental
Coordenador: Miguel Etinger de Araújo Junior

Departamento de Direito Público da Universidade Estadual de Londrina
miguel.etinger@gmail.com

Resumo: 

O artigo pretende apresentar as atividades desenvolvidas pelo projeto de 
pesquisa “A aplicação da Justiça Ambiental nos negócios jurídicos urbanos 
e rurais” desenvolvido no âmbito do Programa de Mestrado em Direito Ne-
gocial da Universidade Estadual de Londrina. O projeto adotou como uma 
das linhas de pesquisa investigar se a técnica de extração de gás xisto atra-
vés do fraturamento hidráulico (fracking) se caracterizaria como um polo 
gerador de injustiças ambientais. Ao final, expõe-se os resultados obtidos, 
chegando-se à conclusão de que a instalação do Fraturamento Hidráuli-
co, em um primeiro momento, foi fruto de uma injustiça ambiental decor-
rente da atividade negocial, uma vez que, os conflitos socioambientais da 
prática seriam distribuídos às populações em situação de vulnerabilidade.

Palavras Chave: Direito Negocial; Negócios Jurí-
dicos; Fraturamento Hidráulico; Justiça Ambiental.

O    grupo   constitui-se de docentes e estudantes da área de Direito, pre-
dominantemente, e das áreas de gestão ambiental, geografia, economia e 
serviço social.

Inicia suas atividades com a leitura de bibliografia preliminar indi-
cada pelo coordenador do projeto com vistas a promover um co-
nhecimento teórico essencial para a compreensão do tema. 
Avança na busca de novos estudos teóricos e análise de casos prá-
ticos que envolvem a técnica do Fraturamento hidráulico (fracking).
A base dos estudos está sedimentada no conceito de Justiça Ambiental e a 
possibilidade do Direito regulamentar aquela atividade de explorção de gás de 
xisto, visando promover ambientas justos, do ponto de vista ambiental e social.

Foram convidados profissionais de diversas áreas com o objetivo de es-
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clarecer sobre questões técnicas específicas, o que permitiu conhecer grande 
parte dos atores envolvidos e as consequências socioambientais da atividade.

Com o acúmulo de base teórica, foram analisados casos concretos da atividade 
de Fraturamento hidráulico no Brasil, Argentina, Canadá e Estados Unidos. Ve-
rificou-se que  esta atividade é proibida na Europa, e no Brasil encontra-se na 
fase de prospecção, mas paralisada em face de decisões do Poder Judiciário.

Foram analisados de forma detalhada os argumentos das par-
tes interessadas nestas ações judiciais, bem como os fun-
damentos que fundamentam as decisões judiciais.
Também foram analisados os impactos des-
tas atividades onde elas são desenvolvidas regularmente.

Após estes estudos, buscou-se conhecer o estado da arte da legislação bra-
sileira acerca do fraturamento hidráulico, nos âmbitos federal, estadual e mu-
nicipal, verificando-se que há forte legislação restritiva para estas práticas.

Ao fim, procurou-se fazer uma análise predominantemente jurídica acerca da ati-
vidade e como o Direito pode contribuir para que os interesses individuais não se-
jam um fator de desequilíbrio do ambiente, e, consequentemente, da sociedade.

2. Curriculum dos membros da equipe

Aline  Cirilo Caldas

Aluna especial do programa de mestrado em Direito Negocial da Uni-
versidade Estadual de Londrina. Advogada. Bacharel em Direito.  Vin-
culada ao projeto de pesquisa “Direito à Cidade e Justiça Ambiental.”

Ariella Kely Besing Motter

Aluna regular do programa  mestrado em Direito Negocial da Uni-
versidade Estadual de Londrina. Bacharel em Direito. Vincula-
da ao projeto de pesquisa “Direito à Cidade e Justiça Ambiental.”

Francisco Muniz Dantas Cerantola

Graduando em Direito pela Universidade Estadual de Lon-
drina. Bolsista de Iniciação Científica pelo CNPQ. Vincula-
do ao projeto de pesquisa “Direito à Cidade e Justiça Ambiental”

Leticia Rodrigues e Silva
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Aluna Regular do programa de mestrado em Direito Negocial da Uni-
versidade Estadual de Londrina. Especialista em Direito Ambien-
tal e Direito Previdenciário. Advogada. Bacharel em Direito. Vincu-
lada ao projeto de pesquisa “Direito à Cidade e Justiça Ambiental”

Miguel Etinger de Araujo Junior

Doutor em Direito à Cidade pela UERJ. Procurador Jurídico da Universi-
dade Estadual de Londrina. Professor de Direito Ambiental e Urbanístico 
dos programas de graduação e pós graduação strictu sensu da UEL. Co-
ordenador do projeto de pesquisa “Direito à Cidade e Justiça Ambiental” 

Rodolfo Carvalho Neves dos Santos

Aluno regular do programa de mestrado em Direito Negocial da Uni-
versidade Estadual de Londrina. Especialista em Direito do Traba-
lho e Direito Previdenciário. Advogado. Bacharel em Direito. Vincu-
lado ao projeto de pesquisa “Direito à Cidade e Justiça Ambiental.”

3. Produção científica e/ou tecnológica mais relevante do grupo ou pesquisa-
dor individual

ARAUJO JR., Miguel Etinger de; PEREIRA, Ana Paula Martins Regiolli 
. A técnica Fracking: implicações sociais e ambientais. In: V Fórum de 
Projetos de Pesquisa em Direito da Universidade Estadual de Londri-
na, 2016, Londrina. Anais do V Fórum de Projetos de Pesquisa em Direito 
da Universidade Estadual de Londrina. Londrina: Editora da UEL, 2016. 

ARAUJO JR., Miguel Etinger de; BORRÁS Pentinat, Susana. O conceito de 
justiça ambiental e sua necessária aplicação no sistema contratual brasileiro. 
In Estudos de Direito Negocial e Democracia. Birigui: Editora Boreal, 2016.

4.Descritivo do projeto/ação/proposta, incluindo resultados parciais ou 
finais previstos e/ou alcançados

O Fracking – ou fraturamento hidráulico – é um método de extração de 
gás de xisto ou folhelho. Neste sentido, seus resultados são obtidos 
através da perfuração do solo e seguinte injeção de água à altas pres-
sões, promovendo o fraturamento da rocha e a consequente liberação 
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do gás (SOARES, 2013, p. 61) visando o aproveitamento do potencial 
de combustão do gás de xisto no setor energético (IBASE, 2017, p. 51).

No entanto, em que pese o argumento sobre a crescente demanda ener-
gética no país - fato que motivaria a liberação da prática no âmbito na-
cional, este método chamou a atenção do grupo para a preocupação 
socioambiental envolta nesta questão, considerando o potencial de-
gradante das práticas envoltas neste processo aos recursos naturais.

Assim, para a obtenção do gás de xisto através do fraturamento hi-
dráulico  são necessárias enormes quantidades de água, às quais se-
rão injetadas em conjunto com diversas substâncias químicas atra-
vés da perfuração do solo por meio tubos (SANBERG et all, 2014, p. 5). 

Não obstante este fator revelar-se como uma prática insustentável, esta ativi-
dade enaltece o potencial danoso do Fracking, uma vez que ameaça  tanto a 
qualidade do solo agrícola diante da possibilidade de contaminação do subs-
trato, bem como dos aquíferos e cursos d’água, considerando que ambos são 
interconexos, e  com a retirada do gás de folhelho, essa “lama química” ocupa 
as lacunas das rochas fraturadas ao fim desse processo (ARAUJO JR; BOR-
RÁS, 2016, p. 18).

Ademais, diante de tais fatores, torna-se possível a ocorrência de  aba-
los sísmicos decorrentes da alteração do substrato em questão (ARAU-
JO JR; BORRÁS, 2016, p. 18). Este cenário também é agravado dian-
te do grande porte dos maquinários e equipamentos utilizados para a 
extração do gás de xisto, os quais também favorecem os tremores de terra.

Ainda, considerando o porte dos instrumentos necessários para a reti-
rada do gás de xisto, estes equipamentos isolam uma grande quantida-
de de áreas agrícolas, implicando na remoção de populações rurais des-
tas localidades e seu consequente deslocamento. (IBASE,   2017, p.69)

Nesse ponto, insta salientar que a escolha das localidades para a insta-
lação destes empreendimentos ocorreu através de um leilão realizado pela 
Agência Nacional do Petróleo, o qual se deu sem a realização de Estudo 
de Impacto Ambiental, e explicitou a vulnerabilidade das populações vizi-
nhas às áreas leiloadas. As ilegalidades nos procedimentos ensejaram a 
Ação Civil Pública de nº 5005509-18.2014.4.04.7005 ajuizada pelo Ministé-
rio Público Federal de Cascavel-PR questionando a atuação do órgão fren-
te à tais incongruências e suspendendo os leilões no estado do Paraná.
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Nesse sentido, ainda que diante de alguns avanços na seara municipal, e da 
recente edição da Lei estadual nº 19.878 de 2019 que proibiu a exploração do 
gás de xisto no âmbito paranaense, frente aos resultados supramencionados, 
o projeto de pesquisa em questão detectou que a instalação do Fraturamen-
to Hidráulico em um primeiro momento foi fruto de uma injustiça ambiental 
decorrente da atividade negocial, uma vez que, os conflitos socioambientais 
da prática seriam distribuídos às populações em situação de vulnerabilidade.

Quanto a isso, considerando tais fatores, concluiu-se que os riscos e danos 
ambientais decorrentes da extração do gás de xisto ofuscam o potencial ca-
lórico de sua combustão, bem como a sua possível contribuição com o setor 
energético do país. 
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Resumo

 Este Proyecto de Investigación se enmarca en el concepto de Ecointeli-
gencia, es decir, comprender qué consecuencias tienen sobre el medio ambien-
te las decisiones que tomamos en nuestro día a día e intentar elegir las más be-
neficiosas para la salud del planeta. En tal sentido y con el objetivo de generar 
conocimientos y su posterior transferencia, el mismo está conformado por tres 
subproyectos focalizados cada uno sobre cuestiones puntuales, pero con un 
hilo conductor transversal que es justamente contribuir al concepto antedicho. 
Sub-Proyecto I: Determinación de parámetros para la aplicaci-
ón de energia cero en la construcción de edificios de usos múltiples.
Sub-Proyecto II: La Biotecnología: una herramienta para la sos-
tenibilidad del medio ambiente (plantas fluorescentes).
Sub-Proyecto III: Emprendedorismo 360°.

Palaras chave: uso, concientización, sustentable, energias, renovables

1)Determinación de parámetros para la aplicación de energía cero en la 
construcción de edificios de usos múltiples. Objetivo: propiciar una sinergia 
de las capacidades científicas entre universidades de la Región NEA. Pro-
puesta: diseño bioclimático apropiado a la región teniendo en cuenta cier-
tos criterios para determinar y validar parámetros propios de nuestra región.

2) La Biotecnología: una herramienta para la sostenibilidad del me-
dio ambiente (plantas fluorescentes). Objetivo: innovar en procesos bio-
tecnológicos que generen conocimientos y aplicaciones prácticas apli-
cables al medio ambiente en forma sostenible para la obtención de 
clones  aplicando la técnica de cultivo in vitro. A  los cuales se les inserta-
rá el gen de la  bioluminiscencia, utilizando diferentes tipos de vectores.
.
3) Emprendedorismo 360°. Objetivos: generar conciencia en el ecosis-
tema emprendedor del uso eficiente y eficaz de los recursos energéti-
cos y plasmar en un manual de buenas prácticas el uso eficiente y efi-
caz de los recursos en el camino del empreendedor, analizando  los 
pasos a seguir para gestar un emprendimiento y ver en cada etapa, 
cuál sería la opción más eficiente referido a los recursos empleados.
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2.Curriculum resumido do pesquisador individual ou dos mem-
bros da equipe de trabalho.

CALABRONI, Alicia Inés Investigadora Categoría II. Magister en 
Epistemología y Metodología de la Investigación Científica. Profesora 
Titular Ordinaria. Directora de Proyectos.
COENES RIOS, Elisabeth Responsable Sub-Proyecto I. Ingeniera 
Civil. Docente-Investigadora. Directora de Carrera Ing. Civil FRN. 
Equipo BONNET, Eugenio. Docente Investigador. Asesor Técnico 
en Energía Solar y Renovables. DAO, Diego.  Docente Investigador. 
VERA, Luis. Doctor y Magister en Ciencias de la Ingeniería. Docente 
Investigador UNNE. PILAR, Claudia Magister en Gestión Ambiental. 
Docente Investigador UNNE.
VEGA, María Victoria Responsable Sub-Proyecto II. Investigadora 
Categoría III. Ingeniero Forestal. Magister en Biotecnología de plan-
tas. Profesora Adjunta Ordinaria. Directora de Proyectos. Equipo 
CASTILLO, Graciela. Magister Biotecnología de plantas. COLLAVI-
NO, Agostina. Doctorando Recursos Naturales. MEIER, Ana. Pro-
fesora en Biología. FERREIRA, Olga. Profesora en Biología. AYUB, 
Ricardo. Doctor Biología Celular y Molecular. WEIGHERT GALVÃO, 
Carolina.Doctora em Microbiologia  e Biologia Molecular. MAZERET-
TO, Rafae. Doctor em Microbiologia, Biologia Molecular e Bionformá-
tica.
YNFANTE, Luis Alberto Responsable Sub-Proyecto III. Investigador 
Categoría IV.  Contador Público y Especialista en Asesoramiento de 
Empresas. Docente-Investigador. Integrante de Proyectos de Investi-
gación. Equipos: CABALLERO, Julio. Doctor en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. Mágister en Ciencia, Tecnología y Sociedad.  RODRI-
GUEZ, Alejandro. Contador Publico. Docente-Investigador UNaF.

Publicaciones en: OYTON, BioCell, Revista de Ciencia y Tecnología 
UNaF. Serie Científica;  Semina (UEL), PlantCell Culture and Micro-
propagation, Associação Brasileira de Cultura de Tecidos de Plantas, 
editada por Editorial de la Universidad Federal de Lavras (Editora 
UFLA). Nature / Biotechnology, J. de Amer. Soc. Para Hort. La cien-
cia, Fitoquímica, PlosGenetics. 
Exposición en Jornadas de  Ciencia  y Técnica UNaF;  Comunicacio-
nes Científicas y Técnicas, UNNE; l Encuentro de Jóvenes Investiga-
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dores del MERCOSUR; Jornadas de Mejoramiento Genético Forestal 
UNAM; Jornadas Argentinas de Botánica y Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Cactáceas Tecnologías Agropecuarias (INTA), Consejo 
Profesional de Ingeniería Agronómica, UNaF, UNSE, etc.

Libros: 
BONNET, E.  2004. ENERGÍA SOLAR, SU APROVECHAMIENTO 
PRACTICO. ISBN: 987-9467-09-4.  
BONNET, E.  TECNOLOGÍA PRÁCTICA DE LA ENERGÍA SOLAR. 
ISBN: 978-987-9467-64-0. Año 2015.  
YNFANTE, L.A. 2012. REINGENIERIA PROYECTADA. Editorial Acadé-
mica Española, Alemania. ISBN Nº 978-3-8484-5215-6. 
YNFANTE, .L.A.  2009. GUÍA PRÁCTICA PARA EMPRENDER. Publi-
cado por la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Provincia de For-
mosa. 

Descritivo do projeto/ação/proposta, incluindo resultados parciais 
ou finais previstos e/ou alcançados.
SUB-Proyecto I: Determinación de parámetros para la aplicación de 
energía ce-ro en la construcción de edificios de usos múltiples. La arqui-
tectura bioclimática tiene en cuenta las condiciones climáticas y los re-
cursos disponibles (sol, vegeta-ción, lluvia, gradiente geotérmico y ele-
mentos estructurales locales) para disminuir los impactos ambientales.
Este diseño buscó, la adecuada implantación y orientación de los es-
pacios y  aber-turas,  para minimizar ganancias solares utilizando pro-
tectores solares la ventilación natural e infiltración controladas cuan-
do se eleve la temperatura exterior, cerramien-tos con masa térmica 
para evitar un exceso de radiación; sistemas de parasoles mó-viles y 
regulables, como barrera contra la radiación solar, protecciones solares 
me-diante una envolvente sobre elevada. Buscando, de esta manera  
eficiencia ener-gética e iluminación natural, recuperación de aguas de 
lluvia, refrigeración con in-tercambiadores geotérmicos, cubierta envol-
vente con paneles fotovoltaicos rotativos orientados a mayor incidencia 
solar, y una vegetación acorde al diseño y  solución térmica y estética.
 El proyecto se desarrollará sobre  3940,39 m2 de su-
perficie, propiedad de la UNaF, donde se llevaron a cabo tra-
bajos de nivelación y levantamiento de terraplén con ob-
jeto de obtener los niveles de implantación del proyecto.
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ENERGIA GEOTERMIA- REFRIGERACIÓN:
 La refrigeración y calefacción se plantea, con energí-
as renovables, como la geotérmica que depende del gradien-
te geotérmico presente. Alterado por procesos de calentamiento 
intenso del suelo, movimiento turbulento de aire, vientos fuertes, sub-
sidencia anticiclónica o descenso violento de la temperatura del suelo.

ENERGIA SOLAR
 Disponemos de este recurso de gran accesibilidad e intensidad en 
nuestra zona. Con la energía del sol podemos producir energía eléctrica, para 
iluminación artifi-cial, ambientación-climatización, producción de energía 
mecánica y, a partir de ella, la alimentación de suministro para el edificio.
Se proyecta una cubierta con paneles fotovoltaicos para la conversión 
de la luz solar en energía eléctrica, y baterías donde se almacena la 
energía generada y para el funcionamiento de las lámparas de tipo LED.
La cubierta tiene proyectada una superficie de casi 2000 m2, a una 
altura de 11 m, con vigas y columnas de madera laminada-Pórti-
cos, el mismo sostiene los paneles solares fotovoltaicos y su sis-
tema de rotación para lograr la máxima captación solar y aumen-
tar el rendimiento de los mismos, orientado al norte del campus.
La comunicación efectiva en tiempo real de los sensores que determina-
ran parámetros serán decisivos, utilizándose sensores conectados por 
placas, los que serán el alma del  proyecto IoT(Internet de las cosas ).
 El auditorio tendrá capacidad para 400 - 500 perso-
nas distribuídas en dos niveles, asientos en planta baja y asien-
tos escalonados subiendo un nivel, interconectados por escaleras.
Se prevé una zona con abundante cubierta vegetal  alrede-
dor del auditorio, y  rampa que acompañara una leve loma-
da exterior artificial, para aumentar la protección térmica del 
auditorio y disminuir la perdida de temperatura refrigerada.
El área circundante con diseños paisajistas será utilizado para 
descanso y esparcimiento, incluirá estacionamientos y circulaci-
ón peatonal entre el edificio y los demás módulos  del campus.
 
Descripción de la PLANTA GENERAL
Área total construída: 1237,78 m2
Disposición:
* Hall de entrada, con café- bar, superficie de 188,52 m2.
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* 4 Camarines  con 2 sanitarios, con una superficie de 81,59 m2.
* Auditorio de 431,06 m2.
* Sanitarios, de 74,53 m2. Para damas (con 5 inodoros y lavatorios), 
y caballeros (con 3 inodoros, 3 mingitorios y lavatorios), y un baño de 
discapacitados (con inodoro y lavatorio).
* Sala de exposiciones, con paredes vidriadas con vista al auditorio y 
al exterior, superficie de 92,77 m2.
* Sala de ensayos para grupos culturales dentro del campus de 31,31 
m2.
* Sala de máquinas de 47,89  m2. El primero que contendrá el sistema 
de bate-rías, tableros y conexiones necesarias para la derivación de la 
energía solar al edificio. El segundo el sistema de bombas de refrigera-
ción y sus conexiones necesarias.
* Dos aulas de 88,84 m2.
* Salón de Usos Múltiples (SUM), con 3 frentes vidriados  de 96,09 m2.
* asillos y circulación restante de 105,18 m2.

El edificio cuenta también con salidas de emergencia cumpliendo con 
las normas de seguridad correspondientes y sistema de extintores 
para incendios conforme al reglamento General de Construcciones de 
la Ciudad de Formosa.

ESTRUCTURA DISEÑADA
La superestructura del edificio está proyectada con: Columnas de 0,30 
x 0,30m. de madera laminada de sección, a verificar según cálculo 
estructural.
• Vigas estructurales de 0,30x 0,40 m de madera laminada de sección, 
a verifi-car según cálculo estructural
• Muros de 0,30 m de espesor (divisorios verticales con cámaras de 
aire, muro doble)
• Zonas vidriadas buscando la mayor iluminación natural. 
• Entrepisos y recubrimiento exterior de madera laminada. 
En suma, se busca crear un espacio donde se integren aspectos inheren-
tes a la comunidad, el territorio e instituciones políticas administrativas a 
través de un eje transversal como es el Estudio de la Energías Renovables 
SUB-Proyecto II: La Biotecnología: una herramienta para la 
sostenibilidad del medio ambiente (plantas fluorescentes).
Las alternativas que ofrece la BIOTECNOLOGÍA presentan especial 
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interés, debido a  los avances realizados para la obtención de clones 
tolerantes o resistentes a diversas enfermedades, plantas transgénicas, 
etc. Las ventajas sobre métodos convencionales residen en poder usar 
una planta madre mejorada, propagar material libre de patógenos, y 
no depender de condiciones climáticas utilizando un espacio limitado.   
En un mundo cada vez más preocupado por la sostenibilidad, empeza-
mos a ser conscientes de que no podemos consumir recursos como lo es-
tamos haciendo, so-bre todo los energéticos. Una posible solución sería 
la producción de plantas biolu-miniscentes, que son plantas modificadas 
genéticamente para que emitan luz de forma autónoma. Para que se dé la 
luminescencia en un ser vivo, debe darse un proceso químico, en el que 
la proteína luciferina debe ser oxidada y catalizada por la enzima lucife-
rasa, consiguiéndose que a través de esta reacción el cuerpo emita luz.
El proyecto tiene como objetivo: innovar en procesos biotecnológicos 
que generen conocimientos y aplicaciones prácticas aplicables al me-
dio ambiente en forma sostenible. Se basa en la obtención de plantas 
capaces de emitir luz en la oscuridad, con el fin de que en un futu-
ro no muy lejano puedan sustituir a los faroles que iluminan las cal-
les de las ciudades, reduciendo enormemente el consumo energético.
El procedimiento consistirá en obtener clones a partir de parenta-
les selectos  aplicando la técnica de cultivo in vitro. A  los cuales se 
les insertará el gen de la lucifersa, utilizando diferentes tipos de 
vectores inoculando, de esta manera el nuevo código genético en 
las plantas. De esta forma, con un número elevado de estos in-
dividuos, propagados por la técnica del cultivo in vitro, podría lle-
gar a ser viable reducir drásticamente la iluminación nocturna de 
nuestras ciudades, que sería sustituida por plantas fluorescentes.
Los resultados esperados son: multiplicación de genotipos superiores  
destinados a la obtención de plantas bioluminiscentes; infraestructura 
adecuada para la Biotecnología Forestal; establecer redes de cooperaci-
ón entre las universidades participantes; permitir  la capacitación e inter-
cambio académico de los recursos humanos participantes en el proyec-
to y publicación de trabajos a nivel regional, nacional e internacional.
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 La Universidad, como un organismo de innovación y desarrollo, debe 
generar acciones para asegurar un desarrollo sostenible y sustentable a lo lar-
go del tiempo, para con los miembros de la comunidad educativa, formando 
profesionales con capacidades y aptitudes natas a ser agentes de cambio en la 
sociedad actual. El objetivo general de la presente investigación fue la de iden-
tificar la relevancia e impacto de las Universidades Públicas y Privadas en el 
desarrollo sustentable de la ciudad de Coronel Oviedo. La investigación fue de 
tipo cuali-cuantitativa, de nivel descriptivo, de carácter no experimental y retros-
pectivo. La población estuvo constituida por Universidades Públicas y Privadas, 
Alumnos, y Ciudadanos de la Ciudad de Coronel Oviedo. La muestra fue de tipo 
no probabilística y abarcó un subgrupo de tipo sujetos voluntarios. Para el análi-
sis cuantitativo; se realizó una entrevista con cuestionarios estructurados a 300 
(trescientos) alumnos y 300 (trescientos) ciudadanos. Para el análisis cualitati-
vo se entrevistó a 2 (dos) representantes de Universidades Públicas y 8 (ocho) 
de universidades Privadas. Se llegó a la conclusión de que las Universidades 
locales realizan acciones de desarrollo sustentable a través de; capacitaciones, 
servicios comunitarios, apoyo a la cultura local y atención en áreas de salud. En 
cuanto a las políticas aplicadas, las universidades locales poseen programas 
Académicos, de Extensión e Investigación en donde enmarcan las acciones 
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de desarrollo, de modo tal, poder vincular lo curricular y lo extra curricular. Las 
Universidades locales recalcaron la importancia de aplicar un proceso de en-
señanza y aprendizaje enfocado al desarrollo sostenible, que se plasme en que 
ayuda a generar profesionales competentes que tengan el compromiso de ser 
agentes de desarrollo en el ámbito donde ejerza su profesión, además de brin-
dar una visión más humanizante de la profesión. Por todo lo expuesto, se puede 
afirmar que las universidades públicas y privadas poseen una alta relevancia y 
un impacto positivo en el desarrollo sustentable de la ciudad de Coronel Oviedo. 

Palabras  Claves: Desarrollo Sustentable. Universidades Públicas y Privadas.

1.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Básicamente, el trabajo estuvo compuesto por tres par-
tes principales, la primera, donde se plasma el planteamien-
to del problema, las preguntas y los objetivos de la investigación. 

La segunda parte, consta de la presentación de las principales te-
orías relacionadas a la sustentabilidad y el marco referencial so-
bre la el papel de las universidades en el contexto de desarrollo. 

Por último, se presenta el análisis de datos, recolectados a par-
tir de cuestionarios dirigidos a alumnos y representantes de las uni-
versidades instaladas en la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay.

La sustentabilidad es un tema de gran arraigo hoy en día, en vista a los es-
casos recursos existentes y las múltiples necesidades del ser humano. 
Dado esta paradoja, se implanta en la sociedad moderna la necesidad de 
crear mecanismos y estrategias que fomenten la satisfacción de necesi-
dades sin comprometer la capacidad de producción en generaciones futu-
ras, resguardando el medio circundante donde se desarrolla el individuo. 

Bajo esta situación, la Universidad, como un organismo de inno-
vación y desarrollo, debe generar acciones para asegurar un de-
sarrollo sostenible y sustentable a lo largo del tiempo, para con los 
miembros de la comunidad educativa, formando profesionales con capa-
cidades y aptitudes natas a ser agentes de cambio en la sociedad actual.

El objetivo general de la presente investigación es la de identifi-
car la relevancia e impacto de las Universidades Públicas y Priva-
das en el desarrollo sustentable de la ciudad de Coronel Oviedo.

La falta de información sobre la relevancia e impacto de las Universi-
dades Publicas y Privadas en el desarrollo sustentable en la Ciudad 
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de Coronel Oviedo es un problema desde el punto de vista estratégico 

La investigación goza de gran relevancia, en el aspecto científico al re-
conocer los resultados en cuanto a la relevancia e impacto de las univer-
sidades públicas y privadas en el desarrollo sostenible de la ciudad. La in-
tención del trabajo de investigación no es precisamente resolver algún 
problema específico; sino describir los resultados arrojados de la misma.

El trabajo de investigación servirá para los directivos de Universidades a ob-
jeto de la toma de decisiones oportunas y correctivas para lograr una cor-
recta colaboración con la sociedad para el logro del desarrollo sostenible y 
sustentable. También, servirá a los alumnos, para una mayor y mejor com-
prensión del papel de la universidad en la sociedad. Finalmente, servirá 
para futuras investigaciones que pretendan ampliar y mejorar este trabajo. 

2.CURRICULUM RESUMIDO DE LOS INVESTIGADORES

2.1. WILLIAN YUYIL CANTERO LUSARDI
Es Máster en Ciencias de la Educación por la Universidad Tecnológica Interna-
cional (UTIC) y Máster en Gestión de la Educación Superior por la Universidad 
Nacional de Caaguazú. Realizó estudios de especializaciones y perfecciona-
mientos a nivel internacional. Ex miembro del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú. Evaluador 
de varios eventos científicos internacionales. Ha desempeñado varias funcio-
nes dentro de la Universidad Nacional de Caaguazú. Autor de investigaciones 
científicas indexadas a revistas arbitradas y de libros. Se desempeña como 
docente en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacio-
nal de Caaguazú. Padrino de Honor de las promociones 2013 y 2015 de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú.

2.2. ARNALDO ANTONIO ROJAS AQUINO
Es Economista por la Facultad de Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Caaguazú. Realizó estudios de especializaciones 
y perfeccionamientos. Miembro fundador de la Comunidad de Investigado-
res de Economía, ex miembro del Consejo Directivo y miembro del cuadro 
de Honor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacio-
nal de Caaguazú. Autor de investigaciones publicadas a nivel nacional e in-
ternacional. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad Nacional de Caaguazú. Asesor de Mipymes en 
temas relacionados a finanzas, estudios de mercado y plan de negocios.
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3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA MÁS RELEVAN-
TE DEL GRUPO

TEORÍA ECO-SOCIO-CONSTRUCTIVISTA. 
Mstr. Willian Cantero Lusardi.
Mstr. Julio Mendoza. 
2015 - Libro. Editorial Académica Española.  ISSN/ISBN: 978-3-
639-63782-3

RETOS A SUPERAR ANTE LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN 
PARAGUAY 
Mstr. Willian Cantero Lusardi.
2015 - Libro. Editorial Académica Española. ISSN/ISBN: 978-3-
8417-6811-7

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN PARAGUAY: IN-
FORMACIÓN PÚBLICA EN EL PARAGUAY, ANÁLISIS DESDE UN 
ENFOQUE DE DERECHOS 
Mstr. Willian Cantero Lusardi.
2015 - Libro. Editorial Académica Española. ISSN/ISBN: 978-3-
8417-5141-6

GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUA-
ZÚ 
Mstr. Miguel Ángel Armando Vera.
Mstr. Willian Yuyil Cantero Lusardi
Econ. Arnaldo Antonio Rojas Aquino. 
2017 - Libro. Grafinet.

LIBRO DE RESUMENES 
Mstr. Miguel Ángel Armando Vera.
Mstr. Willian Yuyil Cantero Lusardi
Econ. Arnaldo Antonio Rojas Aquino. 
2018 - Seminario Internacional sobre Gestión Universitaria.
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4.DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
4.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
4.3.1. Desarrollo sostenible

 El desarrollo sostenible implica la satisfacción de las ne-
cesidades del ambiente y las personas, sin comprometer la ca-
pacidad de satisfacción de generaciones venideras, por ello se 
constituye en una necesidad primordial que se debe cumplir 
 Desarrollo no sólo significa crecimiento. El desar-
rollo de un país se representa por incrementos en el ingre-
so nacional, el estado de salud de la gente, su nivel de educaci-
ón, la calidad del trabajo y la calidad de vida (Ramírez, 2012, p.4).
 Según Jiménez Herrero (2000) la relación entre las dimensiones de 
la sostenibilidad, principalmente entre la ambiental y la económica, nos da 
dos tipos de modelos de aproximación conceptual y práctica a este nuevo 
paradigma: la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. Se habla de 
sostenibilidad débil si la dimensión ambiental se entiende como parte de la 
económica, incorporando al sistema económico los temas ambientales, por 
ejemplo, introduciendo el coste ambiental en el sistema de precios. De otro 
modo, si de lo que se trata es de que la economía siga las leyes naturales, 
por ejemplo, que el consumo de recursos no supere las tasas de reposición 
o que se contemple la irreversibilidad de los impactos, entonces se habla 
de sostenibilidad fuerte. Ante ese juego de relaciones, de matrioskas en 
las que la dimensión ambiental entra dentro de la económica o viceversa, 
la dimensión social es la que determina las reglas del juego por medio del 
conjunto de relaciones que reflejan los valores, creencias y capacidades de
los seres humanos y sus organizaciones e instituciones que, de momento, 
no parecen haber asumido el reto y la responsabilidad que la sostenibilidad 
supone, a pesar de los esfuerzos realizados (Hidalgo, OEA, 2017, p.17).

 Por todo lo expuesto, hablar de desarrollo sostenible no solo im-
plica tomar acciones de tinte ambientalista, sino más bien, la de gene-
rar una conciencia transversal cuidando los recursos productivos para 
que estos sean sostenibles en el tiempo, tomando en cuenta la para-
doja de que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas.

4.3.2. Universidad y desarrollo sostenible
 La universidad como ente generador de capital humano, debe 
dar enfasis significativo en el desarrollo sostenible, ya sea de for-
ma directa; con acciones concretas, o de forma indirecta; con la for-
mación profesional y responsabilidad social de los estudiantes.
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 Tal como lo menciona Ramirez (2012), el papel de la Universidad en 
la sostenibilidad La atención a temas que se relacionan con la problemática 
ambiental se extendió en los últimos años, abarca a todo tipo de actores y 
situaciones. La Universidad como entidad docente e investigadora es el prin-
cipal agente de cambio que debe proporcionar respuestas a los problemas 
de la sociedad: tiene que alumbrar nuevos paradigmas que expliquen la re-
alidad; experimentar científica y tecnológicamente las soluciones a dichos 
problemas y capacitar al capital humano que debe emprender el cambio. Los 
centros superiores son espacios reducidos, microcosmos de la realidad, donde 
se pueden identificar las mismas problemáticas ambientales que acontecen 
en ámbitos territoriales más amplios como puede ser los municipios. Deben 
preocuparse por resolver sus propios impactos, haciendo coherente su prác-
tica con lo que enseña en el ámbito docente y descubre en el ámbito de la 
investigación. Por otra parte, la propia comunidad universitaria, incluye dife-
rentes grupos de intereses: el personal docente y de investigación expertos 
con un grado amplio de conocimientos: un vasto alumnado, y un comple-
jo de personas, empresas y administraciones que prestan servicios para el 
sustento y buen funcionamiento de la institución. (Ramírez, Op.Cit., p.12).

 Moneva y Vallespín (2012) también expresan que las universi-
dades tienen un papel fundamental en el desarrollo sostenible debido a 
su influencia en el comportamiento de las futuras generaciones ya sea 
como ciudadanos, clientes o directivos. Por ello, es importante la incor-
poración de la responsabilidad social tanto en el diseño de la oferta aca-
démica como en la definición de la misión, visión y estrategia corpora-
tiva de las instituciones universitarias (Moneva y Vallespín, 2012, p. 4).

 Por su parte, Parrado y Trujillo (2015) afirman que las universidades 
deben focalizar sus esfuerzos en el concepto de capital humano o capital in-
telectual, un activo que no se lleva en la contabilidad de las empresas o cor-
poraciones porque no es de ella, sino de cada individuo o trabajador en parti-
cular. Sin las personas, aun cuando en la sociedad del conocimiento y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) usualmente se pres-
cinde de ellas físicamente, no podría desarrollarse ninguna actividad econó-
mica, y son ellas quienes son conscientes –o deberían serlo– de los impactos 
que generan en materia social y ambiental. (Parrado y Trujillo, 2015, p. 151).

 Para Arocena y Sutz (2016) expresan que muchas personas de 
formación avanzada, en particular graduados universitarios, pueden co-
laborar a ello desde su propia inserción ocupacional, combinando la so-
lidaridad con los que estudian y la mejora en los desempeños que suele 
acompañar a la incorporación de personas ávidas de aprender a tareas no 
rutinarias. Avances graduales en tal dirección sobre los que hay múltiples 
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experiencias los ejemplifican, por ejemplo las colaboraciones entre uni-
versidades y actores de ciertos territorios para impulsar en conjunto ofer-
tas educativas ligadas al desarrollo regional (Arocena y Sutz, 2016, p. 9).

 Cabe también destacar que las universidades tienen una responsabili-
dad ineludible en la resolución de las problemáticas ambientales, de las que son 
contribuidoras. El paradigma de la sostenibilidad ha llegado a la práctica univer-
sitaria traduciéndose en actuaciones de ambientalización curricular y de gestión 
ambiental, pero también de responsabilidad social (Hidalgo, OEA, 2017, p.17). 

 La Universidad, como institución dedicada a la creación y transmisi-
ón del conocimiento a través de la investigación y la docencia, desempeña
un papel protagonista en el conocimiento de las causas de los problemas
socio-ambientales, para contribuir a la resolución de las diferentes situaciones
de insostenibilidad planetaria (UNESCO, 2005; Naciones Unidas, 2012b).

 La universidad debe ser una institución que contri-
buya en forma significativa con el logro del desarrollo con un enfo-
que sostenible y sustentable en el tiempo, no solo debe aportar so-
luciones parches para los problemas, sino políticas o estrategias de 
cambio que puede contribuir para cambiar la realidad de la región para bien. 

4.4. Metodología
 La investigación fue de tipo cuali-cuantitativa porque se bus-
có describir, comprender y representar de manera porcentual el fenó-
meno estudiado. De nivel descriptivo porque solo detallaron los he-
chos tal cual como se produjeron. De carácter no experimental porque 
estudiaron hechos en forma natural sin manipular las variables. Es re-
trospectivo porque se estudiaron hechos del pasado. Sampieri (2010).

 Para recabar información se recurrió a fuentes primarias y secundarias: 
datos primarios, obtenidos de entrevistas con cuestionarios estructurados semi 
abiertos. Datos secundarios: informaciones y registros escritos sobre el tema. 

 La población estuvo constituido por Universidades Públicas 
y Privadas, Alumnos, y Ciudadanos de la Ciudad de Coronel Oviedo.

 La muestra fue de tipo no probabilística y abarcó un subgru-
po de tipo Sujetos voluntarios, la misma fue seleccionada a criterio de 
los investigadores obedeciendo al carácter arbitrario del tipo de mues-
treo. Para el análisis cuantitativo; se realizó una entrevista con cues-
tionarios estructurados a 300 (trescientos) alumnos y 300 (trescientos) 
ciudadanos. Para el análisis cualitativo se entrevistó a 2 (dos) represen-
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tantes de Universidades Públicas y 8 (ocho) de Universidades Privadas.

5.  RESULTADOS

ENCUESTA APLICADA A ALUMNOS

TABLA N° 1 – LA UNIVERSIDAD INCENTIVA A LOS ESTU-
DIANTES A PRESTAR SERVICIOS A PERSONAS, GRUPOS O 
COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO N° 1 – LA UNIVERSIDAD INCENTIVA A LOS ESTU-
DIANTES A PRESTAR SERVICIOS A PERSONAS, GRUPOS O 
COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS

Fuente: Elaboración propia.



48

El 90% de los alumnos afirmaron que las universidades incentivan a 
los estudiantes a prestar servicios a personas, grupos o comunida-
des de escasos recursos, mientras que el 10% afirman que no.

Fuente: Elaboración propia.

El 75% de los estudiantes afirmaron que las universidades cuen-
tan con criterios éticos escritos y conocidos por la universidad 
para orientar las conductas de sus miembros, mientras que el 
25% afirman que no.
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Fuente: Elaboración propia.

El 90% de los estudiantes afirmaron que las universidades pro-
mueven el vínculo de las actividades universitarias con la comu-
nidad local, mientras que el 10% afirma que no.
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El 85% de los ciudadanos afirmaron que las universidades tie-
nen preocupación por formar ciudadanos que participen acti-
vamente en la sociedad, mientras que el 15% afirmaron que 
no
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Fuente: Elaboración propia.

El 65% de los ciudadanos afirmaron que las universidades in-
centivan acciones para mejorar la realidad social de la Ciudad, 
mientras que el 35% afirmaron que no.
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El 70% de los ciudadanos afirmaron que las universidades 
incentivan a los estudiantes a prestar servicios a personas, 
grupos o comunidades de escasos recursos, mientras que el 
30% afirmaron que no.
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El 60% de los ciudadanos observan que las universidades tie-
nen una preocupación especial por la formación de sus es-
tudiantes en el cuidado del medio ambiente, mientras que el 
40% afirman que no.
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Análisis Cualitativo

 Para el análisis cualitativo, se realizaron entrevistas a representantes 
de Universidades Públicas y Privadas de la Ciudad de Coronel Oviedo. Para 
las entrevistas, se tomaron cuatro puntos de referencia, las acciones que rea-
lizan las Universidades,  las políticas aplicadas, los resultados de las acciones 
y la importancia para los alumnos de la Responsabilidad Social Universitaria.

 En cuanto a las acciones que realizan las Universidades en el mar-
co de desarrollo sostenible; los representantes de Universidades Públicas 
afirmaron que realizan capacitaciones, servicios comunitarios y apoyo a la 
cultura local. Por otro lado, los representantes de Universidades Privadas 
afirmaron que más bien realizan acciones de atención en áreas de salud.

 Sobre las políticas aplicadas; las Universidades Públicas afirman 
que poseen programas Académicos, de Extensión e Investigación en don-
de enmarcan la Responsabilidad Social Universitaria como eje de desar-
rollo sostenible, de modo tal, poder vincular lo curricular y lo extra curricular. 
Por el lado de las Universidades Privadas; mencionaron que poseen prácti-
cas profesionales que obligan al alumno a generar acciones de transferen-
cia de lo aprendido a la comunidad local, a través de servicios comunitarios.

 En el punto; resultados de las acciones enfocadas al desarrollo 
sostenible; las Universidades Públicas mencionaron que arrojan resulta-
dos positivos, enalteciendo la imagen institucional de las mismas, así mis-
mo, cumpliendo con el compromiso social con la sociedad. Por el lado de 
las Universidades Privadas; los mismos mencionaron que también arro-
jan resultados positivos, mediante el cual pueden promocionar la visión 
institucional, lo que se traduce en mayor posicionamiento en el mercado.

 Por último, sobre el punto “importancia para los alumnos del en-
foque al desarrollo sostenible”; las Universidades Públicas recalcaron que 
es una forma de generar profesionales competentes que tengan el com-
promiso de ser agentes de desarrollo en el ámbito donde ejerza su pro-
fesión, además de brindar una visión más humanizante de la profesión. En 
cambio las Universidades Privadas; mencionaron que a través de esto, 
los alumnos ya adquieren práctica profesional, viendo las problemáti-
cas que puedan surgir en su profesión, otorgando una visión más holística.

 Por todo lo expuesto, se puede afirmar que las universidades instala-
das en la Ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, República 
del Paraguay, generan y propician acciones encaminantes al desarrollo soste-
nible de la ciudad.
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5.1. Conclusiones

 Tras la recolección de datos realizada, comparando las diversas opi-
niones y la teoría existente, se puede mencionar las siguientes conclusiones.

 Primeramente, es importante recalcar que la Universidad debe formar 
ciudadanos responsables con su entorno, generadores de ideas creativas y 
comprometidas para ayudar a solucionar problemas sociales y ambientales. 
En ese contexto, el aporte al desarrollo sostenible para con la ciudad se da a 
través de la extensión universitaria, que nace en los procesos de investigación 
científica que busca cambiar y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

 Las Universidades locales realizan acciones que enmarcan lo men-
cionado a través de; capacitaciones, servicios comunitarios, apoyo a la cul-
tura local y atención en áreas de salud.  En concordancia a esto, el 90% 
de los alumnos afirmaron que las universidades incentivan a los estudian-
tes a prestar servicios a personas, grupos o comunidades de escasos re-
cursos. También la ciudadanía, en un 65%, observa que las universida-
des incentivan acciones para mejorar la realidad social y económica de la 
Ciudad, a la par, el 70% afirmaron que las universidades incentivan a los 
estudiantes a prestar servicios a personas, grupos o comunidades de es-
casos recursos y generan actividades de apoyo a la ciudadanía en general. 
 En cuanto a las políticas aplicadas, las Universidades Locales pose-
en programas Académicos, de Extensión e Investigación en donde enmarcan 
las acciones de desarrollo, de modo tal, poder vincular lo curricular y lo extra 
curricular. Los mismos alumnos reafirman esto en una amplia mayoría, expre-
sando que las universidades promueven el vínculo de las actividades univer-
sitarias con la comunidad local, además, de que cuenta con criterios éticos 
escritos y conocidos por la comunidad educativa para orientar las conduc-
tas de sus miembros. Desde el punto de vista de la ciudadanía local, tam-
bién esto se da, ya que expresan que las universidades tienen una preocu-
pación por formar profesionales que participen activamente en la sociedad.

 Las Universidades locales recalcan que la importancia de apli-
car un proceso de enseñanza y aprendizaje enfocado al desarrollo sosteni-
ble se plasma en que ayuda a generar profesionales competentes que ten-
gan el compromiso de ser agentes de desarrollo en el ámbito donde ejerza 
su profesión, además de brindar una visión más humanizante de la profesión. 

 Por todo lo expuesto, se puede afirmar que las universi-
dades públicas y privadas poseen una alta relevancia y un impac-
to positivo en el desarrollo sustentable de la ciudad de Coronel Oviedo. 
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