
2021 - 2022

Revista

MI UNIVERSIDAD

U
n

iv
er

si
d

ad
 T

ec
n

ol
óg

ic
a 

In
te

rc
on

tin
en

ta
l -

 w
w

w
.u

ti
c.

ed
u

.p
y



Dirección:   Lic. Lautaro Ruiz Díaz
Redacción:  Lic. Lautaro Ruiz Díaz - Mag. Ryan Ferreira
Diagramación:   Mag. Ryan Ferreira - César Molinas
- Gabriela Jara
Fotografías:    Rudy Gómez
Corrección:   Mag. Ryan Ferreira
Colaboración: Erika Benítez - César Benjamín Ferreira
- Diógenes López 
Tel.: (021) 590 353 int 232
e-mail: marketingutic@gmail.com

Lic. Liz Mariela Benítez - Secretaria General 



asi sin darnos cuenta, hemos llegado a los 25 
años de nuestra querida institución. Fue un 
hermoso sueño concretado, el cual fue posible 
gracias a la entrega y dedicación de muchas 
personas que fueron añadiendo su grano de 
arena día a día, en un esfuerzo individual y 

colectivo que nos permitió crecer sostenidamente, dentro del 
ámbito de la educación universitaria paraguaya.

La UTIC, en coherencia con las líneas políticas expresadas en los 
documentos de los organismos oficiales nacionales e 
internacionales sobre la Educación Superior, ha dirigido su mirada 
hacia las clases sociales más desprotegidas y las más 
desfavorecidas de nuestro país. La visión y el compromiso social 
de las autoridades de la UTIC permitieron liderar un proceso de 
apertura y consolidación de sedes en diferentes comunidades del 
interior del país, con auspiciosos resultados, entre los cuales se 
destacan, por un lado, en la posibilidad de que nuestros 
estudiantes, quienes en su mayoría provenían de comunidades 
lejanas y carentes, marginadas de la educación superior, pudieran 
acceder a una educación superior de calidad; y obtener un título 
universitario, permitiéndoles de esa manera tener posibilidades de 
empleabilidad o de ser generadores de sus propias fuentes de 
trabajo a través de la emprendibilidad; y por el otro, en la 
disminución del desarraigo social de los estudiantes del interior 
del país, del enriquecimiento y el desarrollo de las diversas 
comunidades, ciudades y regiones, a través de un nuevo tipo de 
líderes, quienes apostaron a buscar un mejor nivel de vida dentro 
de sus comunidades, en la ciudad que les vio nacer.

La universidad, a través de su 22 Sedes, 17 carreras de grado y 22 
programas de postgrado, ha permitido que los egresados, que 
suman más de 19.116 en estos primeros 25 años, ocupen en sus 
localidades cargos relevantes y puedan desempeñarse en 
diferentes entidades y empresas, con un elevado compromiso con 
las carencias locales y los desafíos de sus comunidades, sumando 
en los últimos años, un promedio de 1.500 egresados anualmente.

Apostando decididamente por la consolidación de la Educación 
Superior de nuestro país, la UTIC ha mantenido una activa 
participación en distintos estamentos de educación superior, 
entre los cuales se destacan el Consejo de Rectores y la Asociación 
Paraguaya de Universidades Privadas (APUP).

En forma paralela, la UTIC ha propiciado, alentado y 
acompañado: 
• El desarrollo del Centro Educativo “Without Frontiers 
Intercontinental College” - INTERCOLL.
• La creación de la Cooperativa Multiactiva de la Universidad 
Tecnológica Intercontinental - COOMUTIC Ltda.
• La formación de un Coro Polifónico Institucional, como espacio 
de crecimiento cultural, consolidándose a través de 
presentaciones en graduaciones y eventos sociales.
• El cuidado del medio ambiente y del desarrollo del concepto del 
“Compromiso con nuestra casa común” como eje trasversal de 
responsabilidad social, en sintonía con la propuesta de las 
Naciones Unidas sobre el cuidado del planeta tierra.
• La participación de los estudiantes de derecho en competencias 
nacionales e internacionales sobre Derechos humanos, quienes 
en tres oportunidades han representado a nuestro país en 
Washington D.C., Estados Unidos.
• La participación de los estudiantes de las carreras empresariales 
en competencias internacionales sobre ideas y planes de negocio, 
obteniendo los primeros lugares.
• El lanzamiento del primer diplomado a nivel de latinoamérica en 
Curriculum Universal de Tratamiento para Trastornos por Uso de 

Sustancias (UTC), ofrecido por el Plan Colombo y con el auspicio 
de la CICAD OEA.
• El ser miembro pleno de los Coloquios de América Latina y del 
Caribe desarrollado en los diversos países del continente, así como 
haber organizado el octavo Coloquio, desarrollado por primera vez 
en nuestro país.
• El lanzamiento de la Revista Científica Indexada “Arandu UTIC”, 
con el apoyo de docentes de alto nivel del ámbito educativo 
internacional.
• La habilitación de los Consultorios Jurídicos Gratuitos, los 
Gabinetes Empresariales y el Consultorio de Orientación y 
Consejería Psicológica en diversas sedes de la institución.
• La participación de directivos y docentes en diversos eventos 
educativos nacionales e internacionales, en calidad tanto de 
disertantes, como de participantes.
• La capacitación de docentes en especialización en Educación 
para Entornos Virtuales.
• La participación de docentes en la confección de materiales para 
la enseñanza en Educación a Distancia.
• La participación de directivos en la conformación de una 
Coalición Comunitaria junto con entidades del Estado, con el 
objetivo de crear una comunidad libre de drogas, la cual cuenta 
con el respaldo de CADCA Internacional.
• La participación y logro de 20 acreditaciones de carreras de 
grado.

En estos 25 años de existencia, la UTIC ha sobresalido nítidamente 
en dos cualidades fundamentales en la Gestión de la Educación 
Superior Universitaria, los cuales son:

• La transparencia, en los procesos de habilitación de las sedes y 
de las carreras en concordancia con las normativas nacionales, 
teniendo registrados todos los títulos de grado y postgrado; y 
catastradas todas las carreras y programas en el Consejo Nacional 
de Educación Superior - CONES. Así también, la aplicación 
voluntaria a los procesos de evaluación y acreditación de varias 
carreras en diversas sedes; la auditoría a los estados contables, 
realizada de manera anual; el pago del seguro social de docentes y 
funcionarios; y la constitución y funcionamiento de equipos 
directivos con representación de todos los estamentos de la 
institución; entre otros.

• La equidad, la cual ha marcado la hoja de ruta de la institución, 
que desde sus inicios ha declarado y demostrado ser “La 
universidad sin fronteras”, estableciéndose en las comunidades 
del interior del país, promoviendo el acceso a una educación 
superior de calidad, para quienes no podían trasladarse a la capital 
o a los principales centros urbanos para proseguir con sus 
estudios. 

Continuaremos firmes en nuestra decisión de llevar la educación 
superior a comunidades del interior del país y a las clases menos 
favorecidas, con altos estándares de calidad, sin que ello suponga 
el cobro de altos aranceles, renovando cada día el compromiso 
asumido, con ética, equidad y transparencia.

C PROF. DR. HUGO FERREIRA
Rector & fundador

25 AÑOS APOSTANDO A UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD







Ÿ Especialización En Educación para Entornos Virtuales (Fernando de la Mora)
Ÿ Especialización en Didáctica (Asunción, San Lorenzo, Caacupé, Concepción, Horqueta, San Pedro del 

Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, Encarnación, María Auxiliadora, Coronel Oviedo, Caaguazú, Dr. J. Eulogio 
Estigarribia, Ciudad del Este y Hernandarias)

Ÿ Especialización en Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica (San Lorenzo)
Ÿ Especialización en Auditoría (Asunción)
Ÿ Especialización en Derecho Penal y Procesal Penal (Encarnación)
Ÿ Especialización en Derecho Civil y Procesal Civil (Encarnación y Hernandarias)
Ÿ Maestría en Ciencias de la Educación (Asunción)
Ÿ Maestría en Administración y Finanzas (Asunción)
Ÿ Maestría en Auditoría (Asunción y Santa Rosa del Aguaray)
Ÿ Maestría en Matemática (Asunción)
Ÿ Maestría en Gestión ambiental (Asunción)
Ÿ Maestría en Antropología  (Asunción)
Ÿ Maestría en Ciencias de la Educación (Asunción)
Ÿ Maestría en Auditoría y Gestión de Sistemas de Información (Asunción)
Ÿ Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal (Asunción, San Lorenzo, Caacupé, Encarnación, Caazapá y 

Caaguazú)
Ÿ Maestría en Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica (Asunción) 
Ÿ Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil (Asunción, San Lorenzo, Caacupé, Encarnación, Caazapá y Caaguazú)
Ÿ Maestría en Derecho de la Niñez y Adolescencia (Asunción)
Ÿ Maestría en Logoterapia y Análisis Existencial (Fernando de la Mora)
Ÿ Maestría en Derecho Médico (Asunción)
Ÿ Doctorado en Ciencias de la Educación (Asunción)
Ÿ Doctorado en Ciencias Jurídicas (Asunción y San Lorenzo)
Ÿ Doctorado en Movimiento Humano (Asunción)

Ÿ Licenciatura en Ciencias Contables (Asunción Centro y Loma Pytã, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ñemby, 
Luque, Capiatá, Caacupé, Concepción, Horqueta, San Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, 
Encarnación, María Auxiliadora, Coronel Oviedo, Caazapá, Caaguazú, Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Ciudad del 
Este y Hernandarias)

Ÿ Licenciatura en Ciencias Administrativas (Asunción Centro y Loma Pytã, Fernando de la Mora, San Lorenzo, 
Ñemby, Luque, Capiatá, Caacupé, Concepción, Horqueta, San Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, 
Encarnación, Coronel Oviedo, Caaguazú, Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Ciudad del Este y Hernandarias)

Ÿ Ingeniería Comercial (Asunción Centro y Loma Pytã, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ñemby, Luque, Capiatá, 
Caacupé, Concepción, Horqueta, San Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, Encarnación, María 
Auxiliadora, Coronel Oviedo, Caazapá, Caaguazú, Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Ciudad del Este y Hernandarias)

Ÿ Licenciatura en Comercio Exterior (Fernando de la Mora y Encarnación)
Ÿ Licenciatura en Marketing (San Lorenzo)
Ÿ Licenciatura en Hotelería y Turismo (Encarnación y Ciudad del Este)
Ÿ Licenciatura en Administración Agroecológica e Industrial (María Auxiliadora y Dr. Juan Eulogio Estigarribia)
Ÿ Derecho (Asunción Centro y Loma Pytã, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Ñemby, Luque, Capiatá, Caacupé, 

Horqueta, San Pedro del Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, Encarnación, María Auxiliadora, Coronel Oviedo, 
Caazapá, Caaguazú, Ciudad del Este y Hernandarias)

Ÿ Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos (Asunción Centro y Loma Pytã, Fernando de la Mora, San 
Lorenzo, Ñemby, Luque, Capiatá, Caacupé, Concepción, Santa Rosa, Encarnación, Coronel Oviedo, Caazapá 
Caaguazú, Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Ciudad del Este y Hernandarias)

Ÿ Ingeniería en Sistemas Informáticos (Asunción, Encarnación y Coronel Oviedo)
Ÿ Licenciatura en Psicología Educacional, Clínica Y Empresarial (Fernando de la Mora, Caacupé, Horqueta, 

Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Hernandarias)
Ÿ Licenciatura en Enfermería (Capiatá, Caacupé, Horqueta, San Pedro del Ycuamandyyú, María Auxiliadora, 

Caazapá, Caaguazú y Hernandarias)
Ÿ Licenciatura en Nutrición (Capiatá)
Ÿ Licenciatura en Ciencias de la Educación (Concepción, Horqueta, San Pedro, Santa Rosa, María Auxiliadora, 

Coronel Oviedo, Caazapá, Caaguazú, Ciudad del Este y Hernandarias). Plan Especial para Docentes del IFD
Ÿ Licenciatura en Matemáticas (Hernandarias)
Ÿ Licenciatura en Educación Parvularia (Ciudad del Este y Hernandarias)
Ÿ Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social (Concepción)



La toca, utilizada principalmente en actos
ceremoniales por magistrados, jueces,
abogados y componentes de la comunidad
universitaria, teniendo la borla hacia el lado
derecho de la persona, simbolizando
a un profesional graduado.



Estudiantes
10.757

LA UTIC EN NÚMEROS
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Internacionales

37

17 22

Sedes
22

Ciudades
19

De estudiantes 
con beneficios 

durante la pandemia

100%

Acreditaciones
20
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CONVENIOS Y BENEFICIOS

Beneficios especiales para mejores alumnos y mejores egresados 
del Nivel Medio, presentando su Mención de Honor al momento 
de matricularse a la UTIC

Obtención de beneficios por amigo matriculado que traigas para 
estudiar una carrera de grado. Podes acceder al reglamento y al 
formulario de inscripción ingresando a www.utic.edu.py

Becas de estudio para carreras de grado definidas por la entidad a 
personas elegidas por la Itaipu. El periodo de inscripción online de 
postulantes vía página web de será definido por la ITAIPU.

Descuento del 30% para funcionarios en las cuotas del 1° al 3° año 
en las carreras de grado. Descuento del 25% para parientes de los 
funcionarios (padres, hermanos, hijos y cónyuges) en las cuotas 
del 1° al 3° año en las carreras de grado. Descuento del 20% para 
funcionarios en las cuotas del 1° al 3° año en los programas de 
postgrado.

Descuentos del 20% sobre el valor de las matrículas y cuotas a 
Magistrados, funcionarios y personal contratado, que conforman 
el Poder Judicial, así como sus cónyuges e hijos, para carreras de 
grado y programas de postgrado.

Descuentos para funcionarios del 20% en las cuotas del 1° al 3° año 
en las carreras Empresariales y 15% en las carreras de Análisis, 
Enfermería, Psicología y en los programas de postgrado.

Becas de estudio para carreras de grado definidas por la entidad a 
personas elegidas por dicha entidad, a través de su dirección de 
Juventud dependiente de la Secretaría de Equidad, Género y 
Desarrollo Humano.

MUNICIPIOS
50 medias becas de grado a ciudadanos de Fernando de la Mora 
seleccionados por la Secretaría de la Juventud.
Descuento del 30% en las cuotas a 40 estudiantes de grado del 2° 
año y a 40 estudiantes del 3° año.

30 medias becas de grado a ciudadanos de Atyrá para el primer 
año en la UTIC Sede Caacupé.

30 medias becas de grado a ciudadanos de Atyrá para el primer 
año en la UTIC Sede Caacupé.

30 medias becas de grado a ciudadanos de Isla Pucú para el 
primer año en la UTIC Sede Caacupé.

30 medias becas para estudiantes de grado del 1° año a 
ciudadanos de Capiatá, seleccionados  por el Municipio.
Descuento del 30% en las cuotas a 20 estudiantes de grado del 2° 
año y del 25% a 15 estudiantes del 3° año.

15 medias becas de grado para estudiantes del 1° año a 
ciudadanos de Santa Rosa del Aguaray seleccionados por el 
Municipio para carreras de Empresariales, Derecho o Ciencias de 
la Educación.

10 medias becas de grado para estudiantes del 1° año ciudadanos 
de Lima seleccionados por el Municipio para carreras 
Empresariales, Derecho o Ciencias de la Educación.

50% de descuento en las cuotas a 50 matriculados par el primer 
año académico, 30% de descuento a 20 estudiantes matriculados 
en el Segundo Año; y 25% a 10 estudiantes matriculados en el 
Tercer Año

A través del convenio con la Municipalidad de Ñemby, la UTIC 
otorga 15 medias becas para los estudiantes del primer año de las 
carreras disponible en la Sede de Ñemby, quienes serán 
seleccionados por el Municipio.

8 medias becas de grado para estudiantes del 1° año a ciudadanos 
de Azote´y, seleccionados por la Secretaría de la Juventud para 
carreras Empresariales, Derecho o Ciencias de la Educación.

20 medias becas de grado para estudiantes del 1° año ciudadanos 
de Coronel Oviedo seleccionados por el Municipio.

Descuento del 30% en las cuotas para estudiantes de grado del 2° 
año que sean ciudadanos de Repatriación.

Descuento del 20% en las cuotas de grado a ciudadanos de 
Puerto Antequera, seleccionados por el Municipio.

Descuentos del 20% en las cuotas a estudiantes de grado del 1° al 
3° año de la carrera de Derecho.
Descuento del 15% para los estudiantes de grado del 4° y 5° año 
para la carrera de Derecho y para los estudiantes del 1° al 5° año 
de las demás carreras para ciudadanos de Hernandarias.

A través del convenio con la Municipalidad de Horqueta, la UTIC 
otorga 15(quince) medias becas para el primer año en cualquiera 
de las carreras impartidas en la UTIC Sede Horqueta

Año 2017: 1.844 estudiantes
Año 2018: 1.145 estudiantes
Año 2019: 1.345 estudiantes
Año 2020: 100 % de los estudiantes
Año 2021: 100 % de los estudiantes 

La UTIC, como parte de su Responsabilidad Social y su orientación humanista, establece 
unos beneficios para facilitar oportunidades de formación superior a aquellos estudiantes 
que por su situación económica lo precisen tanto para carreras de grado como para 
programas de postgrado. Actualmente la UTIC cuenta con 96 convenios de cooperación 
interinstitucional con varias instituciones a nivel nacional buscando beneficios tanto para 
la comunidad educativa de UTIC como en organizaciones de diferentes ámbitos. Los 
beneficios varían de acuerdo a cada uno y no son acumulables entre ellos.

................................................................................................

................................................................................................

...............

COMISIONES VECINALES Descuento del 30% en las cuotas para el 1° año y 20% de descuento para el 
2° y 3° año, a los miembros de la comisión, a sus cónyuges, hermanos, hijos y 
nietos  para estudiar carreras de grado en la UTIC Sede Fernando de la Mora

PROGRAMA DE BECAS DE LA UTIC

PROMO AMIGOS

ITAIPU BINACIONAL

SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MINISTERIO DE LA 
DEFENSA PÚBLICA

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO CENTRAL

ATYRÁ

CAACUPÉ

ISLA PUCÚ

FERNANDO DE LA MORA

CAPIATÁ

SANTA ROSA DEL AGUARAY

LIMA

SAN LORENZO

ÑEMBY

AZOTE´Y

REPATRIACIÓN

PUERTO ANTEQUERA

HERNANDARIASHORQUETA

DOMINGO SAVIO

CORONEL OVIEDO

................................................................................................

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
CON BENEFICIOS



Descuento del 20% a los socios en las cuotas de los estudiantes de 
grado del 1° al 3° año. Descuento del 15% en las cuotas de los 
estudiantes del 4° y 5° año. Descuento del 10% en las cuotas de los 
programas de postgrado.

NACIONALES

Descuento del 20% para socios en las cuotas del 1° al 3° año de las 
carreras de grado de Psicología y de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Derecho y Ciencias Humanas. Descuento del 15% 
para los estudiantes del 1° al 3° año de las carreras de Análisis de 
Sistemas y Enfermería. Descuento del 10% en las cuotas de los 
postgrados.

Descuento del 40% para socios en las cuotas de grado del 1° año; y 
del 30% para socios en las cuotas del 2° y 3° año.
Descuento del 15% para los socios en las cuotas de los postgrados.

Descuento del 30% para funcionarios en las cuotas de carreras 
de grado. Descuento del 20% en las cuotas de los programas de 
postgrados.

Descuento del 30% para funcionarios en las cuotas de carreras de 
grado.
Descuento del 20% para los funcionarios en las cuotas de los 
programas de postgrados.

Descuento del 25% a los socios en las cuotas de los estudiantes de 
grado del 1° al 2° año, y descuento del 20% para el 3° año para las 
sedes de Santa Rosa del Aguaray y San Pedro del Ycuamandyyú.

Descuento del 25% a los socios en las cuotas de los estudiantes de 
grado del 1° al 2° año; y del 20% para el 3° año para estudiar en la 
Sede Santa Rosa del Aguaray.

Descuento del 25% a los socios en las cuotas de los estudiantes de 
grado.
Descuento del 20% para los socios en las cuotas de los postgrados.

Descuento del 50% a los socios en las cuotas de los estudiantes de 
grado del 1° y del 30% de descuento al 2° y 3° año en la Sede Dr. 
Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9); y del 20% para programas de 
postgrados.

Descuento del 20% a los socios en las cuotas de los estudiantes de 
grado del 1° año; y del 15% para el al 2° y 3° año.
Descuento del 10% para los socios en las cuotas de los postgrados.

A través del convenio con la Cooperativa Ñemby, la UTIC otorga 8 
descuentos del 50% en las matrículas y cuotas, exclusivo para los 
socios de la Cooperativa Ñemby que se encuentran  cursando el 
primero, segundo y tercer año de las carreras de Licenciatura en 
Ciencias Contables, Ingeniería Comercial, derecho y Licenciatura 
en Ciencias  Administrativas

Descuento del 30% a los funcionarios, socios e hijos de socios en 
las cuotas de grado de los estudiantes del 1° año. Descuento del 
20% en las cuotas para los estudiantes del 2° y 3° año.

INSTITUTOS

COOPERATIVAS

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

8 DE MARZO

MEDALLA MILAGROSA

SMARTUM TRADING ACADEMYTÉCNICA CONTABLE

LA NORTEÑA

Descuento a los funcionarios del Grupo Salemma del 20% en 
las cuotas para estudiantes de grado del 1° al 5° año.

Descuento a los funcionarios del 50% en las cuotas para estudiantes 
de grado del 1° año; y descuento del 30% para funcionarios del 2° al 
3° año en la Sede Dr. Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9).Descuento a los funcionarios del 20% en las cuotas para 

estudiantes de grado del 1° al 3° año en la Sede Dr. Juan 
Eulogio Estigarribia (Campo 9).

EMPRESAS
SALEMMA

TAPE POTY
SIEMENS CONSULTING

S T

LUQUE

CIUDAD INDUSTRIAL

KO´EJU

NAZARETH

ÑEMBY

COOMUTIC

AYACAPÉ

INTERNACIONALES





BIBLIOTECA 
VIRTUAL



Indexada en



Fernando de la Mora - Paraguay
COALICIÓN COMUNITARIA









COOPERATIVA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

INTERCONTINENTAL

ICT   LU TM DO AO .C

Fundada el 03/09/2000
Aprobada el 28/11/2000

Resolución N° 163



FERNANDO 
DE LA MORA
Atyrá 1750 c/ Cap. Rivas
Tels. (021) 575 276 / 7
     (0972) 123 885
     (0971) 511 231

RECTORADO
SECRETARÍA GENERAL
Ntra. Sra. de la Asunción 
1037 e/ Manduvirá y Jejuí
Tels. (021) 442 924
448 876 /    (0976) 901 520

EMPRESARIALES Y 
POSTGRADO - ASUNCIÓN
Gral. Díaz 429 entre 
Alberdi y 14 de mayo
Tels. (021) 441 114 / 448 559
496 187 /     (0972) 103 613
(0972) 139 662

INFORMÁTICA
Y DERECHO - ASUNCIÓN
Fulgencio R. Moreno 
189 esq. Yegros
Tels. (021) 491 148 
    (0972) 253 115

SANTA ROSA 
DEL AGUARAY
Emiliano R. Fernández 
casi Ruta 3 Gral. Aquino 
Km. 325
Tels. (0433) 240 120
     (0971) 415 490

CORONEL OVIEDO
Hector R. Duarte 
y Yacyretá
Tels. (0521) 202 029
204 685 /   (0971) 719 796

CONCEPCIÓN
Coronel Martínez 436 
entre Cerro Corá 
y Gral. Garay
Tels. (0331) 240 901
     (0972) 103 614

DR. JUAN EULOGIO 
ESTIGARRIBIA
13 de Noviembre 
c/ 15 de Agosto
Tels. (0528) 222 755
     (0975) 624 220
      939 455

LOMA PYTÃ
Ruta Transchaco 
Km. 11,5
Tels. (021) 285 151
     (0971) 309 840

ÑEMBY
Tte. La Franconi 
c/ Acceso Sur
Tels. (021) 961 856
     (0983) 762 311

SAN LORENZO
Virgen de Fátima 
esq. Branislava 
Km. 14,5 Ruta 2
Tels. (021) 575 570 
     (0976) 133 244

ENCARNACIÓN
Curupayty 341 entre 
Juan L. Mallorquín y 
Mcal. Estigarribia
Tels. (071) 206 947 / 204 770
     (0971) 398 108

MARÍA 
AUXILIADORA
Villa María 
Ruta 6 Km. 44,5
Tels. (0764) 20 500
     (0972) 147 157

CAPIATÁ
Emiliano Gabriaguez 
c/ Estudiantes 
Capiateños Km. 20 Ruta 2
Tels. (0228) 634 544 / 
265 170    (0971) 868 950

CAACUPÉ
Ruta 2 Mcal. 
Estigarribia Km. 51,5
Tels. (0511) 243 466 / 7
     (0982) 777 725

HERNANDARIAS
Avda. Brasil 
y Colombia, 
Bo. San Antonio
Tels. (0631) 20 759 / 22 119 
     (0976) 133 383

CIUDAD DEL ESTE
Pampa Grande c/ 
Parapiti Pora Km 7 
Bo. Ciudad Nueva
(061) 509 992 / 500 643
    (0976) 907 475

LUQUE
Héroes del Chaco 
entre La Encarnación 
y Leandro González
Tercer Barrio de Luque
Tels. (021) 648 045
654 502 /   (0972) 102 083

SAN PEDRO 
DEL YCUAMANDYYÚ
Ruta Puerto Jejuí, a 100 
metros de la Ruta 11 y la 
Avenida Braulio Zelada 
Tels. (0342) 222 535
     (0971) 360 436

HORQUETA
Pte. Franco y 
Tte. Abrahan Mercado
Tels. (032) 222 683
     (0971) 970 910

CAAGUAZÚ
Ruta 7, Dr. Francia, 
Km. 179 1/2
Tels. (0522) 40 786
40 933 / 41 754 / 
    (0976) 907 474

CAAZAPÁ
Ruta 8, Dr. Blas Garay, 
a 150 Mts. de la Rotonda 
de acceso a la ciudad
Tels. (0542) 232 113
     (0986) 535 900

(021) 590 353
(0972) 100 843
(0982) 466 412*590Gratis desde 

tu tigo

Informes al

............................................................................................................................

CASONA UTIC
RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA
Fulgencio R. Moreno
entre Iturbe y Caballero

utic_py utic_pyUTIC ParaguayUniversidad Tecnológica 
Intercontinental - UTIC

UTIC - Universidad 
Tecnológica Intercontinental 

UTIC_PYwww.utic.edu.py
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