UA y la UEL firman acuerdo de cooperación (26/08/09)
Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el 26 de agosto, en el salón de eventos de
la UA, se concretó la firma de un convenio de cooperación entre la Universidad Americana y
la Universidad Estadual de Londrina (UEL), del estado de Paraná, Brasil. El objetivo principal
de este acuerdo es lograr un apoyo mutuo en la capacitación del sector público de Paraguay
y el vecino país, a través de cursos de diplomados para funcionarios públicos en Gestión de
la Salud y Gestión en Agronegocios.
El Dr. Wilmar Sachetin, rector de la Universidad Estadual de Londrina, dijo que “al sellar este
acuerdo estamos iniciando la capacitación que precisamos en nuestros recursos humanos
tanto en Paraguay como en Brasil, mediante dos grandes universidades”.
Al respecto, el Dr. Andrés Benkö, rector de la Universidad Americana, señaló que “solamente
con capacitación podemos garantizar un futuro mejor para todos, ahora con este convenio
internacional queremos lograr un alto nivel de excelencia en la educación superior”.
Los acuerdos firmados abarcan: un protocolo específico para el intercambio
de docentes, investigadores y estudiantes; el reconocimiento de títulos de
postgrado otorgados por ambas universidades y la implementación de cursos de
Postgraduación con doble titulación.
En lo que respecta a los cursos de postgrado que ofrece la Universidad Estadual de Londrina
se destacan las maestrías y doctorados en: Salud Pública, Administración Pública, Educación
y Derecho y la capacitación a los funcionarios públicos, el área de salud y los agro negocios.
El Dr. José Marín Massolo, director general de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos
del Ministerio de Salud, quien también asistió a la conferencia en representación de la
ministra de Salud, Dra. Esperanza Martínez, dijo que “la formación de recursos humanos
a nivel de postgrado, principalmente para el área de la salud pública es muy necesaria,
pues, es importante que nuestros ejecutivos tomen decisiones que resulten en gestiones
estratégicas para maximizar los recursos”.
La ceremonia de firma de convenio culminó con una sesión de preguntas donde los
periodistas de los diferentes medios de comunicación realizaron las consultas pertinentes a
los acuerdos firmados.
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