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Asunción, 26 de abril de 2021

SEÑOR
SENADOR OSCAR SALOMÓN, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente y por su intermedio a los demás
miembros de la Honorable Cámara, al efecto de presentar el adjunto proyecto de
Declaración:“Que rinde homenaje póstumo al catedrático Prof. Dr. Oscar Serafini
Trulls”, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y
sus reglamentaciones.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi más alta y
distinguida consideración.

BLANCA OVELAR
Senadora de la Nación
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Exposición de Motivos
La propuesta legislativa pretende ofrecer un homenaje póstumo al catedrático Prof. Dr.
Oscar Armando Serafini Trulls, pionero de la psicología y las ciencias de la educación en
Paraguay.
Nació el 28 de diciembre de 1931 en Coronel Oviedo y Estudió en la Facultad de Filosofía
de la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía en
1954.
En 1956 concluyó el Curso de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con
énfasis en Análisis Factorial de la inteligencia y posteriormente presentó su tesis
doctoral en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
En 1965 realizó una especialización en la Universidad de Nuevo México, Albuquerque,
Estados Unidos, sobre Método de Investigación Educacional. En 1970 participó en San
José, Costa Rica del curso sobre la Teoría de Facetas de Guttman aplicada a la generación
de instrumentos actitudinales.
En 1972, fue contratado por la Organización de Estados Americanos (OEA) como
consultor internacional para proyectos educativos. En el año 1977 el profesor Oscar
Serafini se integra al equipo de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia
como docente investigador.
El siguiente destino académico, 1991, fue la Universidad del Miño con sede en Braga,
Portugal, como docente de pos grado. En los inicios de la década del 2000, la Universidad
Católica Nuestra Señora de la Asunción nombra a Oscar Serafini Vicerrector Académico,
función que va hasta el año 2004. Tras cumplir con el cargo académico, retoma
actividades de investigación.
La tan noble tarea docente se encuentra en una situación de baja estima social, y rendir
homenaje póstumo a un paraguayo que dedicó su vida al fomento de la excelencia en la
educación, constituye un pequeño gesto hacia esa decisión de vida cual es la dedicación
docente.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de la Honorable Cámara para la
aprobación del presente proyecto.
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PROYECTO DE DECLARACION

“QUE RINDE HOMENAJE POSTUMO AL CATEDRÁTICO PROF. DR. OSCAR SERAFINI
TRULLS”

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DECLARA:
Artículo 1°.- Rendir un homenaje póstumo al catedrático Prof. Dr. Oscar Serafini
Trulls, pionero de la psicología y las ciencias de la educación en Paraguay, fallecido el
pasado 3 de abril.
Artículo 2°.-Recordar su contribución a la educación y la psicología, por sus
aportes inéditos como la creación de instrumentos de medición del razonamiento
lógico, del pensamiento crítico, y el aporte de fundamentos científicos al desarrollo
curricular.
Artículo 3°.- Hacer entrega al inicio de una sesión, de una placa en la que se
transcriba el texto de la presente declaración.
Artículo 4°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

