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““EEnnttrreevviissttaa  aall  RReeccttoorr  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa,,  PPbbrroo..  DDrr..  MMiicchheell  

GGiibbaauudd::  BBaallaannccee  eenn  eell  5500  AAnniivveerrssaarriioo  ddee  llaa  UU..CC..””  
 

IInntteerrvviieeww  wwiitthh  tthhee  RReeccttoorr  ooff  tthhee  CCaatthhoolliicc  UUnniivveerrssiittyy,,  PPbbrroo..  DDrr..  MMiicchheell  

GGiibbaauudd::  BBaallaannccee  aatt  tthhee  5500
tthh

  AAnnnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  UU..CC..  
 

Editora General y Entrevistadora/Editor and Interviewer:  
Dra. Norma Coppari de Vera
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CCDDIIDD  ““CCeennttrroo  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn..  IInnvveessttiiggaacciióónn  yy  DDiiffuussiióónn  ddee  llaa  CCaarrrreerraa  ddee  PPssiiccoollooggííaa””    

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
2
 

 

Nota solicitud de Entrevista 

Sr. Rector  de la UCA, Prof. Dr. Michel Gibaud, mucho agradecemos nos 

permita acceder a esta Entrevista para la Revista EUREKA, Vol. 7,  N° 1/2010, cuya 

fecha de lanzamiento esta programada para la semana de la Juventud, en el mes de 

Setiembre/10. 

Usted puede decidir contestar las siguientes preguntas vía escrito correo 

electrónico, o permitir la grabación de sus respuestas en formato entrevista directa, con 

alguna de las consultoras del Consejo Editorial.  

Estamos muy complacidos con el apoyo brindado por su gestión, al atorgarnos 

por ves primera, un presupuesto para dar continuidad renovada a este Proyecto que se 

viene realizando, de forma ininterrumpida desde el año 2004.  

 

En esta nueva etapa, como Órgano Oficial de la Carrera de Psicología, de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica “Ntra. Sra. de la 

Asunción” el propósito que nos anima es brindar mayor visibilidad a la producción 

científica de los investigadores profesionales y estudiantes nacionales y extranjeros. 

Con ello, creemos contribuir y promover al desarrollo del perfil científico-profesional 

de la Psicología como ciencia, profesión y disciplina. 

 

A continuación, detallo las preguntas, con la aclaración de que usted puede 

incorporar los cambios que considere pertinentes. 

 

                                                 
1Dra. Norma Coppari (M.S.,M.E.), CDID “Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de 

Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
2Correspondencia puede ser remitida editor@psicoeureka.com.py Centro de Documentación Investigación y Difusión 

de la Carrera de Psicología, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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Protocolo de Entrevista:  

 
1. A los 50 años de la creación de 

la Universidad Católica, ¿cuál es el 

balance que usted podría hacer 

respecto al logro de sus fines 

máximos: en docencia, investigación, 

extensión, difusión, innovación? 

(favor especificar para cada fin). 

R1: Creo que en estos cincuenta 

años de existencia de la UC el balance 

que podemos hacer es positivo a pesar 

de aspectos que deben mejorar aún. 

a) A nivel de docencia creo que se 

puede decir que tenemos un buen 

cuerpo de docentes  con una buena 

formación profesional, responsabilidad 

y habilidad para ir formando a los 

estudiantes; muchos de ellos se ponen 

"al día" constantemente y utilizan los 

mejores sistemas de enseñanza. Sin 

embargo, como en casi todo el país, nos 

faltan más doctores. 

b) En cuanto a la investigación, 

tenemos que señalar que aún es pobre; 

de hecho no tenemos profesores que se 

hayan especializado en el campo de la 

investigación; es una dimensión que a 

todos nos hace falta. 

c) En el campo de la extensión, me 

parece que existen buenas iniciativas, 

sobre todo de estudiantes. Creo que no 

son suficientemente difundidos tanto en 

el ámbito de la UC como por los medios 

de comunicación. 

d) En materia de difusión, con el 

Centro de Comunicación de la UC, 

CECOM procuramos que se vayan 

difundiendo las actividades propias de 

la Universidad; sin embargo "ad intra" 

hace falta mayor difusión de todo. 

Tanto los campus como las facultades 

son muchas veces como un núcleo 

cerrado. 

e) En cuanto a innovación creo 

que hemos sido constantes. La UC no se 

estancó nunca sino que llevada por el 

crecimiento social procuró siempre 

innovar en los diversos ámbitos de su 

tarea educativa. 

f) En cuanto a los estudiantes y 

egresados: 

 1.- Tenemos egresados en las 

diversas profesiones que ofrece la UC y 

generalmente están ejerciéndola. Creo 

que son muy bien conceptuados en 

líneas generales. Por otra parte muchos 

de ellos siguen haciendo presente los 

valores e ideales de la UC. Sin embargo 

creo que nos falta una mayor 

vinculación con nuestros egresados. 

 2.- Cada año vamos creciendo 

en el área de estudiantes. Aquí, en 

Asunción, tenemos unos 150 

estudiantes más que el año pasado. Por 

otra parte,  a nuestros estudiantes los 

veo con muchos deseos de crecer; hay 

vitalidad y entusiasmo en ellos. Los 

Centros de Estudiantes, a los que 

apoyamos, van teniendo iniciativas 

interesantes en diversas áreas. Me siento 

contento con los buenos estudiantes que 

tenemos. 

 

2. En relación a los fines 

mencionados, ¿qué políticas 

educativas de la UCA considera Ud. 

es relevante que se conozcan? 

R2: Me parece que no se conoce en 

realidad lo que es la UC,  ni sus 

actividades. El 18 de agosto pasado, en 

el festival que tuvimos en el Municipal, 

muchos manifestaban que no conocían 

de la existencia de las actividades 

culturales de la UC.  Por otra parte, en 

la UC, tenemos unas cincuenta Carreras 

de Posgrado que no se conocen ni 

siquiera en el interior de la UC. En 

cuanto, a la ayuda a estudiantes, no hay 

mayor difusión y conocimiento; la 

oficina de Bienestar Estudiantil tiene 

mas de 250 millones para estudiantes 

con dificultades económicas. 

 

3. A futuro, ¿cuáles son los 

planes trazados para los próximos 

años de su mandato en materia de 

investigación científica y difusión del 

conocimiento? 
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R3: Si queremos que haya 

investigación y difusión del 

conocimiento, pienso que son 

fundamentales los laboratorios y las 

bibliotecas. Ya hemos autorizado que C 

y T edifiquen el primer piso de su 

laboratorio; los que actualmente tienen 

no bastan; igualmente para Medicina, 

hemos autorizado que se inicien los 

pasos para la construcción de más 

laboratorios. Aquí en el centro estamos 

procurando mejorar nuestra biblioteca. 

  

4. ¿Qué líneas de investigación se 

trabajan actualmente, y que 

proyectos nuevos se plantean? 

R4: En este campo no puedo dar 

una respuesta cuantitativa porque 

escapa a mis posibilidades actuales. 

  

5. ¿Con qué fuentes de 

financiación propias de la UC se 

cuenta para el desarrollo de áreas de 

investigación en las diferentes 

carreras? 

R5: Siempre tenemos un rubro para 

investigaciones. Generalmente, ni se 

emplea este rubro porque no se 

presentan proyectos de investigación 

serios y fundamentados. Este rubro es 

con recursos propios de la UC. 

 

6. En esta misma dirección, 

¿existen convenios y fuentes de 

financiación externa (local y 

extrajera), para el desarrollo de 

proyectos de investigación y 

formación de recursos de perfil 

docente-investigador, que nos podría 

citar? 

R6: Tenemos muchos convenios 

con universidades, organismos 

internacionales, etc., pero generalmente 

no plantean posibilidades de 

financiación. Como se cree que la UC 

tiene muchos fondos, resulta difícil 

conseguir financiación muchas veces.  

 

7. ¿Cuántas son las iniciativas 

semejantes a la de Eureka-CDID que 

se promueven desde la UC? ¿Podría 

mencionarlos si los hubiere? 

R7: En varias unidades académicas 

se dan publicaciones que solventa la 

UC. Se que en Teología hay una 

publicación anual; en el campus de 

Encarnación; otra en Derecho, pero no 

sabría cuantificarlas todas porque no 

manejo la lista de las publicaciones.  

 

8. Finalmente, y de nuevo 

agradeciendo su tiempo para la 

realización de esta entrevista, ¿qué 

opinión le merece iniciativas como la 

revista Eureka? 

R8: Felicito al equipo directivo y a 

los colaboradores de EUREKA y les 

animo a proseguir. Me parece 

importante que se vaya publicando una 

revista de psicología porque, que yo 

sepa, no existen en nuestro país. 

Adelante y sigan por ese camino de ir 

produciendo investigaciones y 

promoviendo conocimientos.       

Hasta pronto,   

Pbro. Michel GIBAUD 

 

 

Entrevistadora: Norma Coppari – Entrevistado: Rector Michel Gibaud 

 


