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Presentación
PRESENTACIÓN

Embajadora
Leila Rachid Lichi
Rectora

MASTER PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2013 – 2018

A

l asumir la responsabilidad de liderar
académicamente
esta
prestigiosa
casa, reaﬁrmo que este es un centro
de construcción y difusión del conocimiento.
Maniﬁesto
nuestro compromiso de estar
atentos a la sociedad y a sus problemas,
deﬁniendo como objetivo el prestar un servicio
de calidad al país, formando profesionales
competentes, promoviendo la investigación y
creación de nuevos conocimientos e impulsando
la proyección del saber hacia la mejora continua
de la sociedad. Todos estos esfuerzos expresan
nuestra ﬁrme voluntad de contribuir, desde
el quehacer propio de la universidad, a un
desarrollo sostenible, inclusivo y humano,
acorde con los valores que nos inspiran. Por eso
no intentamos ser una fábrica de profesionales.
No queremos devolver a la sociedad “más
de lo mismo”. Deseamos formar individuos
competentes, conscientes y comprometidas
con su realidad y con la realidad de los más
desfavorecidos; es decir que pretendemos
formar hombres y mujeres convencidos de
que tienen una misión en nuestro país y en el

mundo y que quieren prepararse mejor para
cumplirla. Desde nuestras aulas y laboratorios de
investigación ayudamos a nuestros estudiantes
y miembros de la comunidad universitaria
a descubrir el propio sentido de su carrera
profesional y a comprometerse en opciones de
vida meritorias. Algo de esto queremos signiﬁcar
cuando decimos que en la UNIDA formamos en
ciencia, conciencia y compromiso.
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Título Obtenido:
Médico Cirujano

F. de MEDICINA
Salud
Perﬁl Profesional

Formamos médicos líderes comprometidos con una
concepción integral del hombre y la salud, orientados al
servicio con actitud humana y ética, preparados para trabajar
en equipos multidisciplinarios.

El Médico egresado de la UNIDA es un profesional conformación
integral que además conoce la realidadeconómica, política
y cultural del país en su contextolatinoamericano y mundial.
Demuestra rigurosidad lógica en el análisis de hechos o funciones
sobre los cuales emite interpretaciones u opiniones, reﬂexiona
en torno al hombre, su trascendencia en relación consigo
mismo, la naturaleza y la sociedad. Su actuar es coherente con
los principios éticos y valores de honestidad, responsabilidad,
solidaridad y trato digno sin distinción de raza, religión, clase
social o ideas políticas.
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Medicina

Créditos Totales: 505

Horas Totales de la Carrera: 9132
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Título Obtenido:

F. deENFERMERÍA
Salud

Licenciado en Enfermería

Perﬁl Profesional

Formamos Licenciados en Enfermería, líderes con visión
Humanista e Integral.

El Licenciado en Enfermería egresado de la UNIDA es un
profesional de la salud que, a través del proceso de enfermería,
promueve la salud e interviene en la solución de problemas
del individuo, familia y comunidad a ﬁn de maximizar sus
potencialidades para lograr el bienestar.
Durante su ejercicio aplica el razonamiento crítico en el
desempeño de sus funciones como promotor de la salud,
proveedor de cuidados, educador y administrador de la atención
de enfermería, conduciéndose conforme a las bases éticas y
sentido humanístico.
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Enfermería

Créditos Totales: 200

Horas Totales de la Carrera: 3600
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Título Obtenido:

F. deNUTRICIÓN
Salud

Licenciado en Nutrición

Perﬁl Profesional

Formamos Profesionales en Nutrición con capacidad de
contribuir con su trabajo profesional a mejorar la calidad de
vida de las personas, apostando al cuidado de su salud.

El Licenciado en Nutrición egresado de la UNIDA es un
profesional dotado de una formación cientíﬁca sólida en ciencias
básicas en lo general, especializada en el área de la salud, y
especíﬁca en su acción en el ámbito de la nutrición y dietética.
Cuenta con una formación tecnológica y humanista que le
permite contribuir de modo relevante a la prevención de
enfermedades, la preservación de la salud y su recuperación.
Además, orienta su accionar a la comunidad en su conjunto, a
instituciones y a los individuos que requieren sus servicios.
Su formación multidisciplinaria le permite enfocar de modo
holístico e integral problemas de la nutrición y su incidencia en
la salud humana.
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Nutrición

Créditos Totales: 187

Horas Totales de la Carrera: 3366
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F. de Salud

KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA
Título Obtenido:
Licenciado en
Kinesiología y
Fisioterapia

Perﬁl Profesional

Formamos Profesionales en Fisioterapia y Rehabilitación
líderes, con visión Humanista, orientados y comprometidos
con la salud de sus pacientes.

El Fisioterapeuta egresado de la UNIDA es un profesional de la
salud que diagnostica y trata a los individuos de todas las edades,
desde recién nacidos hasta los más viejos, que tienen problemas
médicos o de salud relacionados con las condiciones que limitan
su capacidad para moverse y realizar actividades funcionales
en su vida diaria. Nuestros ﬁsioterapeutas tienen la misión de
examinar a cada persona y desarrollar un plan de uso de las
técnicas de tratamiento para fomentar la capacidad de mover,
reducir el dolor, restaurar la función y prevenir la discapacidad.
Además, realizar el tratamiento de los individuos para evitar
la pérdida de la movilidad antes de que ocurra, mediante el
desarrollo del ﬁtness y del bienestar con programas orientados a
los estilos de vida más saludables y más activos.
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Kinesiología y Fisioterapia

Créditos Totales: 204

Horas Totales de la Carrera: 3672
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F. de Gestión

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Título Obtenido:

Licenciado en
Administración de
Empresas

Perﬁl Profesional

Formamos Profesionales con visión gerencial que proponen
estrategias y consiguen resultados.

El Licenciado en Administración de Empresas egresado
de la UNIDA, es capaz de crear organizaciones diferentes y
transformar las existentes en organizaciones competitivas,
con visión internacional. Es un emprendedor y estratega al
tomar decisiones efectivas con responsabilidad social. Con
habilidad para “aprender a aprender” y aplicar de manera
crítica los conocimientos en el contexto de las organizaciones.
Se desempeña efectivamente en el trabajo en equipo y tienen
la capacidad para tomar decisiones y liderar proyectos. Con
capacidad para potenciar sus valores personales y desarrollar
competencias y habilidades profesionales de forma integral.
Creativo e innovador en sus funciones con el ﬁn de otorgar valor
agregado a sus aportes profesionales.
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F.CONTADURIA
GESTIÓN
PÚBLICA
Título Obtenido:

Contador Público

Perﬁl Profesional

El Profesional Contable de la UNIDA está formado con visión
gerencial, que propone estrategias y que interpreta las
normativas
Contables
y
Tributarias
nacionales
e
internacionales.
La Carrera de Contaduría Pública ofrece una sólida formación
en el ámbito de la contabilidad, tributación y auditoria, con una
orientación clara hacia el entendimiento del contexto
empresarial, proporcionándole una respuesta a sus necesidades
desde el área contable.
Partiendo de un análisis profundo de la realidad empresarial y
las demandas del mercado laboral, y bajo un riguroso modelo
de aprendizaje por competencias propio de la UNIDA, los
alumnos reciben una formación integral con los contenidos
actualizados en materia de asuntos propiamente contables,
tributarios, financieros y de auditoria.
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27

F. de Gestión

COMERCIO INTERNACIONAL
Título Obtenido:

Licenciado en Comercio
Internacional

Perﬁl Profesional

Formamos gerentes líderes, con visión internacional e integral
de los negocios

El Licenciado en Comercio Internacional egresado de la UNIDA,
contribuye a la dinamizar y facilitar la actividad económica y
productiva de los actores económicos y sociales de la región.
Cuenta con una habilidad analítica profunda y detallista de la
información, siendo capaz de identiﬁcar y optimizar el uso de
todas las variable del comercio internacional contando además
con los conocimientos necesarios de ﬁnanzas, contabilidad
y marketing enfocados a los negocios internacionales. Estas
competencias capacitan al estudiante para tomar decisiones
acertadas y rentables, así como para desenvolverse en los más
altos niveles gerenciales de organizaciones internacionales.
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F. de Gestión
MARKETING

Título Obtenido:

Licenciado en Marketing

Perﬁl Profesional

Formamos Gerentes con un enfoque innovador, con capacidad
de liderar y planiﬁcar estrategias efectivas y competitivas.

El Licenciado en Marketing egresado de la UNIDA, es capaz
de determinar posicionamiento de productos y/o servicios,
establecer políticas de precios adecuadas para los distintos
productos y o servicios, investigar segmentos y nichos de
mercados, estructurar canales de distribución, desarrollar planes
de marketing adecuados y liderar estrategias competitivas con
idoneidad, intuición y creatividad. Con relación a los posibles
puestos de empleo, dado que las pymes presentan importantes
juntos débiles respecto a la profesionalización de su área de
comercialización, podemos asegurar que contaran con un vasto
campo laboral de fácil inserción.
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F.
de Ingeniería
INGENIERÍA
EN SISTEMAS
Título Obtenido:
Ingeniero en Sistemas

Perﬁl Profesional

Formamos profesionales con visión gerencial con capacidad de
actuar en el diseño y gestión de sistemas de información para
todo tipo de empresas u organizaciones.

El Ingeniero en Sistemas egresado de la UNIDA, tiene habilidades
para formar parte de equipos interdisciplinarios de investigación
en los que puede odelar y resolver problemas complejos de
diferentes áreas del conocimiento. Actuar en calidad de analista,
auditor, director o gerente dentro del área de información y
sistemas de una organización.
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F. de Ingeniería

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Título Obtenido:
Ingeniero Informático

Perﬁl Profesional

Formamos profesionales íntegros, de excelencia, que
contribuyen a mejorar la calidad de vida e impulsan el desarrollo
tecnológico, económico y social del País.

El ingeniero informático de UNIDA, es un profesional capaz de
gestionar soluciones y servicios informáticos, integrados con
los procesos de la organización y alineados con las estrategias
corporativas de modo que posibilite mejorar la productividad
y la competitividad; ha de entenderse gestionar como planear,
organizar, dirigir, desarrollar, evaluar, controlar y mejorar los
recursos involucrados en los servicios y proyectos informáticos,
incluidas las tecnologías de información y de las comunicaciones
y el talento humano.
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F. DE CIENCIAS Derecho
J. Y RRII
Título Obtenido:
Abogado

Perﬁl Profesional

Formamos profesionales que negocian soluciones y consiguen
resultados.
El Abogado de la UNIDA, recibe una sólida formación en derecho
con un enfoque interdisciplinario, orientado a la conomía, ﬁnanzas,
gerencia y humanidades. Todo ello le permitirá desenvolverse
eﬁcientemente en los diferentes campos de acción que el mundo
de hoy exige a los abogados.
Nuestros egresados son profesionales con una sólida formación
ética, preparados para desempeñarse competitivamente dentro
de los niveles gerenciales más elevados de las empresas y el sector
público, consultorías legales y en cualquier otra área jurídica y
administrativa de organizaciones nacional es e internacionales,
enfrentándose a diversos y cambiantes entornos.
El egresado obtiene el título de Abogado.

27

43

F. DE CIENCIAS
J.
Y RRII
Relaciones
Internacionales
CIONALES
Título Obtenido:
Licenciado en Relaciones
Internacionales

Perﬁl Profesional

Formamos profesionales competentes en Política Internacional.
El licenciado en Relaciones Internacionales de la UNIDA, recibe
una sólida formación que abarca el amplio espectro de la Política
Internacional, los negocios y contratos internacionales, así como
la labor investigativa aplicada a temas de interés regional y
mundial.
Nuestros egresados son profesionales consustanciados con
la problemática del mundo moderno, con énfasis especial en
vínculos que hacen a las Relaciones Exteriores y a tareas de
dirección y gestión de bienes y servicios. Esto los forma como
profesionales competentes y competitivos, aptos para el
esempeño laboral dentro de los niveles gerenciales más elevados
de empresas, del servicio exterior y del sector público en
general. Así mismo, pueden llevar a cabo consultorías y asesorías
políticas y administrativas, tanto de organizaciones nacionales,
internacionales y aﬁnes, participando de conferencias
internacionales, intercambios y foros que contribuyan a la
elaboración de acuerdos y convenios entre diversos actores.
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CARRERAS
CARRERAS
VIRTUALES
VIRTUALES
Administración de Empresas
Contador Público
Comercio Internacional
Marketing
Derecho
Relaciones Internacionales

ESTUDIA EN UNIDA VIRTUAL

UNIDA Virtual es responsable de administrar y desarrollar programas académicos de grado,
postgrado y extensión universitaria, en modalidades no escolarizadas (presenciables),
apoyadas en las tecnologías de la información y de la comunicación.
Somos un Sistema de la Universidad de la Integración de las Américas, que realiza
investigación, docencia, extensión y vinculación en el campo de la gestión del conocimiento
en ambientes virtuales.
Nos distinguimos por el liderazgo en la innovación permanente de nuestros procesos.Formamos
un equipo profesional altamente comprometido que ofrece productos y servicios de calidad,
adecuados a las necesidades de aprendizaje de las personas para la mejora de su entorno
desde una perspectiva global, mediante el desarrollo y aplicación de tecnologías apropiadas,
con cobertura internacional Ser una Universidad para todos, con alcance mundial, líder en la
virtualización y el desarrollo de sistemas innovadores de producción, distribución y aplicación
del conocimiento, donde se aprende por medio de la gestión de proyectos, organizados en
redes, que generan mejores alternativas de sustentabilidad.
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www.eunida.edu.py

Unida Virtual

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Título Obtenido:

Licenciado en
Administración de
Empresas

Perﬁl Profesional

Formamos Profesionales con visión gerencial que proponen
estrategias y consiguen resultados.

El Licenciado en Administración de Empresas egresado
de la UNIDA, es capaz de crear organizaciones diferentes y
transformar las existentes en organizaciones competitivas,
con visión internacional. Es un emprendedor y estratega al
tomar decisiones efectivas con responsabilidad social. Con
habilidad para “aprender a aprender” y aplicar de manera
crítica los conocimientos en el contexto de las organizaciones.
Se desempeña efectivamente en el trabajo en equipo y tienen
la capacidad para tomar decisiones y liderar proyectos. Con
capacidad para potenciar sus valores personales y desarrollar
competencias y habilidades profesionales de forma integral.
Creativo e innovador en sus funciones con el ﬁn de otorgar valor
agregado a sus aportes profesionales.
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www.eunida.edu.py

Unida
Virtual
CONTADOR
PÚBLICO
Título Obtenido:

Contador Público

Perﬁl Profesional

Formamos Profesionales con visión gerencial en los Sistemas de
Información Contable, enfocados a las necesidades Tributarias,
Contables y Financieras de la organización.

El Contador Público con fortaleza en Finanzas egresado de
la UNIDA, entiende la interrelación e inﬂuencia que existe
entre las organizaciones productivas, de servicio, ﬁnancieras
y de comercio con la sociedad en su totalidad. Además,
posee los conocimientos y criterio para el manejo tanto del
comportamiento de las ﬁnanzas, sus principios, procesos,
técnicas e instrumentos, así como, la capacidad para aplicarlos
en situaciones concretas. También conoce y puede evaluar
las etapas por las que atraviesa un organismo social desde su
nacimiento hasta su extinción.
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www.eunida.edu.py

Unida Virtual

COMERCIO INTERNACIONAL
Título Obtenido:

Licenciado en Comercio
Internacional

Perﬁl Profesional

Formamos gerentes líderes, con visión internacional e integral
de los negocios

El Licenciado en Comercio Internacional egresado de la UNIDA,
contribuye a la dinamizar y facilitar la actividad económica y
productiva de los actores económicos y sociales de la región.
Cuenta con una habilidad analítica profunda y detallista de la
información, siendo capaz de identiﬁcar y optimizar el uso de
todas las variable del comercio internacional contando además
con los conocimientos necesarios de ﬁnanzas, contabilidad
y marketing enfocados a los negocios internacionales. Estas
competencias capacitan al estudiante para tomar decisiones
acertadas y rentables, así como para desenvolverse en los más
altos niveles gerenciales de organizaciones internacionales.
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www.eunida.edu.py

Unida MARKETING
Virtual
Título Obtenido:

Licenciado en Marketing

Perﬁl Profesional

Formamos Gerentes con un enfoque innovador, con capacidad
de liderar y planiﬁcar estrategias efectivas y competitivas.

El Licenciado en Marketing egresado de la UNIDA, es capaz
de determinar posicionamiento de productos y/o servicios,
establecer políticas de precios adecuadas para los distintos
productos y o servicios, investigar segmentos y nichos de
mercados, estructurar canales de distribución, desarrollar planes
de marketing adecuados y liderar estrategias competitivas con
idoneidad, intuición y creatividad. Con relación a los posibles
puestos de empleo, dado que las pymes presentan importantes
juntos débiles respecto a la profesionalización de su área de
comercialización, podemos asegurar que contaran con un vasto
campo laboral de fácil inserción.
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F. DE CIENCIAS Derecho
J. Y RRII
Título Obtenido:
Abogado

Perﬁl Profesional

Formamos profesionales que negocian soluciones y consiguen
resultados.
El Abogado de la UNIDA, recibe una sólida formación en derecho
con un enfoque interdisciplinario, orientado a la conomía, ﬁnanzas,
gerencia y humanidades. Todo ello le permitirá desenvolverse
eﬁcientemente en los diferentes campos de acción que el mundo
de hoy exige a los abogados.
Nuestros egresados son profesionales con una sólida formación
ética, preparados para desempeñarse competitivamente dentro
de los niveles gerenciales más elevados de las empresas y el sector
público, consultorías legales y en cualquier otra área jurídica y
administrativa de organizaciones nacional es e internacionales,
enfrentándose a diversos y cambiantes entornos.
El egresado obtiene el título de Abogado.
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F.
DE CIENCIAS
J.CIONALES
Y RRII
Relaciones
Internacionales
RELACIONES INTERNACIONALES
Título Obtenido:
Licenciado en Relaciones
Internacionales

Perﬁl Profesional

Formamos profesionales competentes en Política Internacional.
El licenciado en Relaciones Internacionales de la UNIDA, recibe
una sólida formación que abarca el amplio espectro de la Política
Internacional, los negocios y contratos internacionales, así como
la labor investigativa aplicada a temas de interés regional y
mundial.
Nuestros egresados son profesionales consustanciados con
la problemática del mundo moderno, con énfasis especial en
vínculos que hacen a las Relaciones Exteriores y a tareas de
dirección y gestión de bienes y servicios. Esto los forma como
profesionales competentes y competitivos, aptos para el
esempeño laboral dentro de los niveles gerenciales más elevados
de empresas, del servicio exterior y del sector público en
general. Así mismo, pueden llevar a cabo consultorías y asesorías
políticas y administrativas, tanto de organizaciones nacionales,
internacionales y aﬁnes, participando de conferencias
internacionales, intercambios y foros que contribuyan a la
elaboración de acuerdos y convenios entre diversos actores.
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Beneﬁ
ciosUNIDA
único
BENEFICIOS
Doble Titulación e Intercambio Académico en
el Brasil

Doble titulación entre la Universidad Estácio de Sá(Brasil) y la
UNIDA en todas las carreras que ofrecen en forma presencial,
desde que sean reconocidas y autorizadas por el Ministerio
de Educación de Brasil – MEC. Esto signiﬁca que los alumnos
egresados de UNIDA podrán obtener el título universitario de
la Universidad Estácio de Sá, estudiando hasta dos semestres
académicos adicionales en Brasil, debiendo adaptarse siempre
a las exigencias académicas establecidas por el Ministerio de
Educación de Brasil y por la propia Universidad Estacio de Sa.
Intercambio académico de alumnos, permite a los alumnos de
UNIDA estudiar hasta dos semestres de su carrera en cualquier
campus de la Universidad Estácio de Sá en Brasil. Los estudios
realizados en el Brasil bajo este régimen, tienen reconocimiento
académico en UNIDA. Este régimen de intercambio no tiene
ningún costo académico para los alumnos.

Becas de Postgrado a Europa

UNIDA por ser la única Universidad del Paraguay Asociada
al Programa de Becas Académicas y Virtual Educa, ofrece
la oportunidad a todos sus graduados de aplicar a Becas
Académicas completas de postgrado en las mejores
universidades de: Alemania, Francia, Italia y España.
Los costo de alojamiento y alimentación de este programa
cuentan con subsidios del programa Virtual Educa.
Costo Mensual Promedio: 400.00 Euros.

Intercambios Acádemicos

Nuestros estudiantes, tienen la posibilidad de elegir durante su
proceso de formación académica la posibilidad de viajar y realizar
una pasantía académica en las más prestigiosas universidades de
Estados Unidos, España, México, Centro América y Latinoamérica.
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