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RESEÑA DE SINERGIA CON UNIVERSIDADES

ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
PARAGUAYO ALEMANA ( UPA) Y PROYECTO A.C.E.I.T.E.S /ALINVEST 5.0 y CON LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
La Unión Industrial Paraguaya firmó dos acuerdos marco de cooperación con dos importantes
universdades paraguayas.
El acuerdo de Cooperación entre la Universidad Paraguayo Alemana ( UPA ) y el Área de Proyectos
para impulsar el proyecto A.C.E.I.T.E.S , manifiesta que la UPA con sus dos Facultades de Ciencias
de la Ingeniería y la Facultad de Ciencias Empresariales que desarrollan un centro de investigación,
desarrollo e innovación que está integrado por docentes con Doctorados y Maestrías internacionales
los cuales proponen programas para tratar problemáticas en MIPYMES .
Ya en el caso del Proyecto ACEITES propone la disponibilidad de los profesionales en Agronegocios
que forman parte del plantel brindando asesoría especializada para lograr el mayor rendimiento en
estos negocios , capacitaciones sobre la mejora de procesos y productos, asesorías en Normas y
Certificaciones Internacionales, además de Pasantías e Intercambios en esta alianza con la
Industria ,la academia y también el gobierno para el desarrollo e investigación en Paraguay.
Internamente el Proyecto A.C.E.I.T.E.S en la oficina de Proyectos de la UIP designa un acompañante
por empresa para que este profesional sea el responsable de la gestión convirtiéndose así este en
un consejero en el proceso, posteriormente al poseer ya un diagnóstico y los indicadores que se
quieran mejorar o alcanzar , posteriormente se avanza a la formación de una alianza con la
académica en este caso la Universidad Paraguayo Alemana UPA para la creación de un
INNOVALAB con los docentes para el análisis de estos diagnósticos.
El INNOVALAB es el termino utilizado para el área de la universidad UPA destinada para
investigación y desarrollo de problemas empresariales / industriales.
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El acuerdo de Cooperación con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Asunción y el Área de Proyectos para impulsar el proyecto A.C.E.I.T.E.S se unen en la cooperación
para la transferencia de conocimientos para el impulso y desarrollo de la Industria Nacional .
La Facultad de Ciencias Químicas pone a disposición del proyecto A.C.E.I.T.E.S sus dependencias
Académicas , de Investigación y de Extensión Universitaria, para que el impacto del proyecto
Aumentar la Competitividad Empresarial a través de la Innovación Tecnológica y la valorización de
la Energía Sostenible.
Los docentes brindarán asesorías en las temáticas identificadas en el proyecto, capacitaciones
técnicas a los miembros del proyecto y especialización en referencia a la composición fisico - quimico
de los productos, los procesos y los servicios que deriven. Además de difundir en el Cuerpo
Estudiantil la tendencia mundial hacia la investigación sobre agronegocios que podrían ser
desarrollados desde la facultad, pasantías e intercambios entre los entes asociados en el proyecto
A.C.E.I.T.E.S
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