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Un mensaje introductorio...
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Inefable es resumir más de 700 días de servicio, sin embargo podrían ser definidos 
así: agradecimiento, amor, y misión cumplida.

Él sabía que mi propósito era otro, Él me condujo y me rodeó de seres nobles, 
generosos, humildes y coherentes que supieron apoyarme, aconsejarme, guiarme o 
sencillamente escucharme. Puso en mi vida a personas de las que recibí tanto amor 
maximizado, puso en mi vida a todo y a todos los que debieron ser y como debieron 
ser.

Agradecimiento eterno a Romina Mendoza Acosta, a Rodrigo Servián Rivas y a 
Rosana Galeano Ferreira, quienes fueron parte de este equipo grandioso de 
estudiantes que Dios permitió conformar para ser parte de CREA: Compromiso y 
Responsabilidad Estudiantil Activa, movimiento con el cual iniciamos esta 
aventura. Fueron los pilares esenciales del trabajo que se llevó a cabo.
No existe un manual que indique cómo representar a más de 1000 voluntades, 
historias, ideas, pensamientos, sin embargo, contar con esos tres valiosos 
compañeros, con cada compañero, docente, funcionario, directivo que forma parte 
de esta gran etapa de aprendizaje que hoy cierra; fue fundamental para lograr 
avanzar y dejar una base de la cual sentirse orgulloso, pues se sabe que a partir de 
ella se seguirán logrando grandes objetivos. 

Rebecca Antonella González Cáceres

Hoy, entonces, agradezco a Dios porque mis planes no se cumplieron, agradezco 
porque se cierra el ciclo como Consejera Estudiantil de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa, una casa en 
la que, desde ese lugar de servicio que me perteneció durante dos años, aprendí 
tanto, y de él me llevo tanto amor de seres que permanecerán en mí siempre.
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El equipo..

Rebecca Antonella González Cáceres, 
estudiante de Licenciatura en Contaduría 
Pública del turno tarde, en Encarnación

Romina Mendoza Acosta, estudiante de 
Licenciatura en Contaduría Pública en la 
filial María Auxiliadora

Rodrigo Servián Rivas, estudiante de 
Licenciatura en Administración, en 
Encarnación

Rosana Galeano Ferreira, estudiante 
de Licenciatura en Contaduría 
Pública en la filial Coronel Bogado

3



El equipo formado por Rebecca González, Rodrigo 
Servián, Romina Mendoza y Rosana Galeano, asumió 

el cargo oficialmente el 01 de noviembre de 2017. 
conforme a lo dispuesto en la Resolución FaCEA/UNI 

N° 168/2017

Por Resolución C.D. FaCEA/UNI N° 
097/2018 los estudiantes titulares 

integraron las Comisiones Asesoras 
Permanentes de la FaCEA/UNI, las 
cuales están vinculadas a asuntos: 
Administrativos, Reglamentarios y 

Académicos respectivamente.
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Se solicitó que el pago por derechos a exámenes finales 
en la facultad, a través de PractiPago, pueda realizarse 

hasta el mismo día en 
que se llevará a cabo 

la evaluación 
correpondiente. 

(Nota expediente N° 
ID 5025/18)

Dentro de los 10 días posteriores a 
asumir el cargo se logró crear 
grupos de WhatsApp por cada filial 
(Cnel. Bogado, Ma. Auxiliadora y 
Natalio), y también en la sede 
central (Encarnación), con el 
propósito de mantener un contacto 
permanente y directo  con el 
estamento estudiantil y canalizar 
informaciones al mismo, 
herramienta que ayudó a crear un 
canal de comunicación sólido y efectivo.
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- Normativa Interna del Consejo Directivo de la 
facultad (Expediente N° ID 5929/18)

- Reglamento de Trabajos Interdisciplinarios 
(Expediente N° ID 5439/18)

- Reglamento de Concurso Docente (reuniones de 
la Comisión de Asuntos Reglamentarios, actas de 
sesiones del Consejo)

- Anteproyecto de presupuesto y aranceles

- Reglamento Interno de Extensión Universitaria 
(Expediente N° ID 6254/18)

- Reglamento Interno de la Facultad (reuniones de 
la Comisión de Asuntos Reglamentarios, actas de 
sesiones del Consejo, Documentos: Expediente N° 
ID 7592/18, Expediente N° ID 10510/19)

- Organigrama de la facultad (Expediente N° ID 
5440/18)

ID 5929/18, ID 7717/18, )
Documentos de Expedientes N°:
de la FaCEA (actas de sesiones del Consejo, 

Se han presentado propuestas 
relacionadas con:
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En el marco de la colecta, se 
reunieron 121 materiales 
bibliográficos que fueron entregados 
a las filiales correspondientes de 
manera proporcional.

Se ha propiciado la campaña “Donar un libro es abrir 
oportunidades”, con el propósito de colectar libros para 
vigorizar las respectivas bibliotecas 
de las filiales de la facultad, 
invitando a docentes de la 
institución a donar al menos un 
libro.
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Se propició la reactivación del Buzón de Sugerencias 
y Reclamos en la facultad, habilitándose para el 
efecto un formato físico en Encarnación, y formato 
digital para las filiales, que también ha estado a 
disposición de los estudiantes en la sede central. Para 
el efecto se ha presentado una propuesta de 
reglamentación aceptada por el Consejo Directivo.

Todo lo recibido por medio del Buzón tanto físico 
como digital, ha sido presentado mediante 
memorandos al Decano, según expedientes N°: ID 
7332/18, ID 7590/18, ID 7446/18, ID 7591/18, ID 
7806/18, ID 9126/19, ID 8921/19, ID 10208/19.

8



El mismo se constituyó 
en un evento de gran 
evergadura, que implicó 
el despliegue de esfuerzos interfilial e interdisciplinario.
Se contó con la presencia del 
Vice Ministro de Tributación, de 
Economistas del Banco Central 
del Paraguay, de Directivos del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, del Ministro de 
la Secretaría de Defensa del 
Consumidor y el Usuario, y 
también con la presencia de un 
renombrado analista económico 
a nivel nacional (Informe de 
Expediente N° ID 9454/19)

Rebecca González y Romina Mendoza, en conjunto con los estudiantes del 
noveno semestre de la filial María Auxiliadora y Natalio, respectivamente, 
organizaron el “I 
Seminario Regional de 
Contabilidad, 
Administración y 
Economía”, llevado a 
cabo en Natalio en abril 
de 2019.
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Rebecca González y Rosana Galeano 
integraron la comisión organizadora de la 

Asociación de Estudiantes de la FaCEA/UNI, 
filial Coronel Bogado.

Se ha participado de diversos claustros, reuniones 
con los estudiantes tanto de Encarnación como de 

las tres filiales.
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Rebecca González y Rodrigo Servián participaron de la elección de 
representante estudiantil para conformar padrón del CONES, 2018

Rodrigo Servián fue representante 
estudiantil por FaCEA ante la Asamblea 

Universitaria en 2017
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Rebecca González, vocal de mesa electoral para elecciones 
de Consejeros Estudiantiles ante el CSU, 2018
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Rebecca González y Romina Mendoza participaron del 
proceso de Acreditación de Carreras por la ANEAES en las 

tres filiales de la FaCEA, en conjunto con los demás miembros 
del Consejo Directivo en el 2019
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