AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES)

CURRICULUM NORMALIZADO
PARA PARES EVALUADORES
Para el Registro Nacional de Pares Evaluadores

CURRICULUM VITAE NORMALIZADO
DATOS PERSONALES

FOTO

Primer apellido: GODOY
Segundo apellido: VIERA
Nombres: CÉSAR GREGORIO
N° de documento: 1.047.243
Sexo: masculino
Fecha de nacimiento (Año/mes/día): 1967/ 05/ 25
Nacionalidad: paraguaya
Dirección para correspondencia: Cerro Porteño 1258 c/ Próceres de
Mayo
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Teléfonos:
Fax:
E-mail 1: goviera@gmail.com
E-mail 2:

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS DE GRADO
1. Título obtenido: Licenciado en Tecnología de Producción
Institución: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Año de obtención: 1992
Ciudad: San Lorenzo
2. Título obtenido:
Institución:
Año de obtención:
Ciudad:
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN
1. Título obtenido:
Institución:
Año de obtención:
Ciudad:
2. Título obtenido:
Institución:
Año de obtención:
Ciudad:
ESTUDIOS DE MAESTRÍA
1. Título obtenido: Máster en Ingeniería de Producción
Área de estudios: Gestión de la Calidad y la Productividad
Institución: Universidad Federal de Santa Catarina
Año de obtención: 1996
Ciudad: Florianópolis
2. Título obtenido:
Área de estudios:
Institución:
Año de obtención:
Ciudad:
ESTUDIOS DE DOCTORADO
1. Título obtenido: Doctor en Ingeniería de Producción
Área de estudios: Ingeniería de la producción

País: Paraguay
País:
Carga horaria:
País:
Carga horaria:
País:

País: Brasil

País:

Institución: Universidad Federal de Santa Catarina
Año de obtención: 2002
Ciudad: Florianópolis
2. Título obtenido:
Área de estudios:
Institución:
Año de obtención:
Ciudad:

País: Brasil

País:

OTRAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL

DOCENCIA (Registrar su experiencia docente de los últimos diez (10) años. Si hace docencia en más de una institución de
educación superior, anotar las experiencias de mayor significación)

1. Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Asunción
Facultad, Departamento, Unidad, Instituto u otro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Categoría más alta alcanzada en el escalafón docente: Asistente de cátedra
Dedicación: Parcial
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Descripción de las actividades y/o materias desarrolladas:
a. Administración de la Producción
b. Administración General
c. Trabajo de Grado
d. Práctica Profesional Supervisada
e. Dirección de producción y tecnología
f. Control de Calidad Envases y Embalaje
Año de ingreso: 2003
Año de obtención del cargo actual:
Fecha de retiro :
2. Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Asunción
Facultad, Departamento, Unidad, Instituto u otro:
Categoría más alta alcanzada en el escalafón docente:
Dedicación:
Ciudad:
País:
Descripción de las actividades y/o materias desarrolladas:
a.
b.
c.
Año de ingreso:
Año de obtención del cargo actual:
Fecha de retiro :
CARGO ACADEMICO ADMINISTRATIVO (Registrar su experiencia en el ámbito académico administrativo de los
últimos cinco años. Si ejerce cargos en más de una institución de educación superior, anotar las experiencias de mayor

significación)

1. Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Asunción
Facultad, Departamento, Unidad, Instituto u otro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Cargo o puesto: Director, carrera
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
de Administración de Empresas
Resumen del cargo:
a. Realizar en forma sistemática, investigaciones que le permitan conocer las tendencias de la carrera, con el fin
de presentar propuestas de mejoramiento del Plan de Estudios
b. Preparar y presentar la propuesta de nombramiento de profesores, para su control, aprobación y remisión
correspondiente
c. Realizar las gestiones necesarias para asegurar que los profesores presenten, en el tiempo y forma
establecidos, los temas de exámenes parciales ordinarios, parciales extraordinarios, finales ordinarios y finales
de recuperación, para su estudio y aprobación, de acuerdo a la reglamentación vigente
d. Realizar reuniones periódicas de profesores por materias para verificar la uniformidad en el desarrollo de las
mismas
e. Organizar eventos de actualización y capacitación para los alumnos y los docentes de su Departamento y/o
Carrera, y colaborar con el decanato en la organización de eventos tendientes a profundizar la relación
Comunidad-Universidad
f. Convocar en cada semestre, materias para las promociones vigentes
g. Controlar que las evaluaciones de los docentes se realicen de manera adecuada
h. Presentar, dentro del plazo establecido, el listado de libros que serán utilizados por materia en cada semestre
Dedicación: medio tiempo
Año de ingreso: 2003
Fecha de retiro: hasta la fecha
2. Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Asunción
Facultad, Departamento, Unidad, Instituto u otro: Universidad Autónoma de Asunción
Cargo o puesto: Director, carrera
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Ing. Comercial
Resumen del cargo:
a. Realizar en forma sistemática, investigaciones que le permitan conocer las tendencias de la carrera, con el fin
de presentar propuestas de mejoramiento del Plan de Estudios
b. Preparar y presentar la propuesta de nombramiento de profesores, para su control, aprobación y remisión
correspondiente
c. Realizar las gestiones necesarias para asegurar que los profesores presenten, en el tiempo y forma
establecidos, los temas de exámenes parciales ordinarios, parciales extraordinarios, finales ordinarios y finales
de recuperación, para su estudio y aprobación, de acuerdo a la reglamentación vigente
d. Realizar reuniones periódicas de profesores por materias para verificar la uniformidad en el desarrollo de las
mismas
e. Organizar eventos de actualización y capacitación para los alumnos y los docentes de su Departamento y/o
Carrera, y colaborar con el decanato en la organización de eventos tendientes a profundizar la relación
Comunidad-Universidad
f. Convocar en cada semestre, materias para las promociones vigentes
g. Controlar que las evaluaciones de los docentes se realicen de manera adecuada
h. Presentar, dentro del plazo establecido, el listado de libros que serán utilizados por materia en cada semestre
Dedicación: medio tiempo
Año de ingreso:
Fecha de retiro: hasta la fecha
EJERCICIO PROFESIONAL (Registrar su experiencia en el ámbito profesional de los últimos diez (10) años)
1. Nombre de la institución / empresa:

Cargo:
Actividad principal:

Ciudad:

País:

Dedicación:
Año de ingreso:
2. Nombre de la institución / empresa:
Cargo:
Ciudad:
Actividad principal:

Fecha de retiro:

Dedicación:

Fecha de retiro:

Año de ingreso:

FORMACIÓN EN EVALUACIÓN

País:

CAPACITACIÓN ESPECIFICA (Registrar las capacitaciones más significativas y certificadas)
1. Nombre de la institución:
Ciudad:
País:
Nombre del evento:
Asunción
Paraguay
Seminario taller de Redacción y Publicación de
Artículos Científicos
Duración en horas: 25 hs
Año de realización: 2016
Certificación obtenida:
2. Nombre de la institución:
Ciudad:
País:
Nombre del evento:
Duración en horas:
Año de realización:
Certificación obtenida:
EXPERIENCIA EN PROCESOS DE EVALUACION
1. Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Asunción
Año de realización: 2013 - 2015
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Tipo de Evaluación: Acreditación institucional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Participó como: Líder del estándar 5 “Enfoque en docentes y personal administrativo”
2. Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Asunción
Año de realización: 2015 - 2016
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Tipo de Evaluación: Acreditación de la carrera de Contaduría Pública
Participó como: Encargado de la Dimensión 2 “Proyecto Académico”
ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO EN EL USO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION
EN EL MERCOSUR
1. Nombre de la institución: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
Año de realización: 2012
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Duración en horas: 16
Certificación obtenida: Participante del Seminario-Taller “Cómo
realizar el proceso de Autoevaluación de Carreras de Grado”
2. Nombre de la institución: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
Año de realización: 2009
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Duración en horas:
Certificación obtenida: Participante del Taller “Cómo realizar el
proceso de autoevaluación de carreras de grado y post-grado”

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1. Áreas de trabajo: Innovación
Campo específico de trabajo: Análisis exploratorio sobre la logística inversa del sector construcción
(surplus stocks). Estudio de caso: Gran Asunción - Paraguay
Responsabilidad o cargo: Coordinador
Proyecto: PROCIENCIA - CONACYT
Principal publicación:
Año de publicación:
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
2. Áreas de trabajo: Educación Superior
Campo específico de trabajo: Análisis conjunto de desarrollo basado en la política educativa para
incrementar la eficiencia de la actividad docente, investigadora y de gestión en el sistema universitario
Responsabilidad o cargo: Coordinador por
Proyecto: AECID
Paraguay
Principal publicación:
Año de publicación:
Ciudad:
País:
3. Áreas de trabajo: Emprendedurismo
Campo específico de trabajo: Formación en espíritu emprendedor y generación de ideas de negocios para
el autoempleo del alumno universitario de la UAA
Responsabilidad o cargo: Coordinador por
Proyecto: conjunto Univ. Cádiz - UAA
Paraguay
Principal publicación:
Año de publicación:
Ciudad:
País:

PUBLICACIONES

Registrar la referencia bibliográfica de sus publicaciones más significativas de los últimos cinco años, en base a normas
internacionales vigentes

ASOCIACIONES ACADEMICAS, PROFESIONALES, CIENTIFICAS A LAS QUE PERTENECE
Anotar el nombre de la asociación, en que calidad participa, año de ingreso

Representante por la Universidad Autónoma de Asunción ante la “Asociación Paraguaya de Incubadoras de

Empresas y Parques Tecnológicos” (INCUPAR), desde el año 2007

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

Descripción de las principales actividades desarrolladas en los últimos cinco años

PREMIOS Y DISTINCIONES ACADEMICAS Y PROFESIONALES

IDIOMAS
Español
Portugués
Inglés
Otros (especificar)

Idiomas

Nivel de conocimiento
(R) Regular (B) Bueno (E) excelente
Lee
Escribe
E
E
E
B
B
R

INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE

(Servicios a la comunidad, representaciones, etc.)

Habla
E
B
R

¿En qué campo o disciplina prefiere actuar como Par Evaluador?
Me interesaría desempeñarme en el campo de las ciencias empresariales, así como también podría en el área
industrial.

________________________________________
Firma

________________________________________
Fecha

