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'SESQVICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: ~187<Y'

EL Pl3-ESIDENTE DE LA ,RE'RdBU-CA DEL PARAGUAY'--

Asunción, 2t de de 2018

Señor Presidente:

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Honorabilidad, para someter a
consideración del Honorable Congreso Nacional el proyecto de Ley «Que crea la
Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay»

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El bienestar de una nación está supeditado a la capacidad de
generar valor agregado. Los países alcanzan niveles de bienestar más elevados en la
medida en que transitan desde una economía basada en factores, a una, que orienta
su actividad a la manufactura, la innovación y el desarrollo de nuevos productos.
Teniendo en cuenta, que la actividad industrial es una fuente de crecimiento y
generadora de empleo, productora de ideas y tecnologías, transferibles a distintos
sectores de la economía y el hecho que el Estado tiene el deber de fomentar la
formación profesional de talentos humanos como política de pleno empleo; la
educación superior, juega un papel sumamente importante, como una cuestión
insoslayable en el siglo XXI

.,"-"'- " ..

De esto se sigue, a la conclusión arribada en el Foro Económico
Mundial, en relación al tema de que la falta de competitividad del sector productivo
nacional, es producto del bajo nivel de la educación terciaria de nuestro País. Por lo
cual uno de los desafíos del Paraguay, está en generar mayores oportunidades para

jóvenes nacionales en acceder a-:una educación superior con énfasis en tecnologías,
que se diferencie de las demás, por su excelencia.

En ese sentido, es de conocimiento público, que la industria en
general y sus servicios conexos, en Paraguay, han reclamado en varios foros,
debates, eventos, etc., la falta de egresados en carreras técnicas y de gestión de
emprendimientos productivos, al igual que la baja capacidad y competencias de los
egresados universitarios para el desarrollo de actividades técnicas y empresariales.
Asimismo, los indicadores y estadísticas internacionales ubican actualmente a
nuestro País en la valoración del sistema educativo en general, en el lugar 137 de
139, la disponibilidad de investigadores e ingenieros en el lugar 137, la calidad de
c~ I+D en el lugar 137, entre otros.
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La mencionada situación se vuelve más evidente desde el punto de
vista de la competittvidad regional, en donde las brechas másstgniftcativas con
relacián a los demás países del Mercosur se centran en la infraestructura,
innovación tecnológica y nuevamente, en educación superior ..

En este contexto, es oportuno traer a colación el «Convenio para
Cooperacián en elÁmbito de la Cultura, la Educación, las Ciencias y el Deporte»
suscripto por la República del Paraguay con la República de China (Taiwán) y
aprobado por Ley del Congreso de la Nación N° 4022/2010, cuyo objetivo

fundamental es estrechar y promover las relaciones culturales, contribuyendo así al
fomento y comprensión mutua, de ambos países.

Por su parte, el señalado Convenio de Cooperación establece en su
Artículo 11, Inciso 2°, que ambas Partes Contratantes colaborarán en el intercambio
de experiencias en la esfera de la educación por medio del desarrollo de contactos en
el área de la formación y capacitación profesional, y el establecimiento de relaciones
directas entre sus instituciones de enseñanza superior. En igual, sentido el Artículo
19 del citado instrumento normativo, abre la puerta a procesos de reconocimiento de
títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas en cada
país, conforme a sus respectivos reglamentos de reconocimiento para los diplomas
académicos. Así, el título habilitará al dueño a la prosecución de estudios de post-
grado, masterado o doctorado.

Dada esta circunstancia, el Ministerio de Industria y Comercio, en
ejercicio de sus facultades establecidas en el Artículo 2° de su Carta Orgánica Ley
N° 904/1963 y sus modificaciones, en lo relacionado especificamente a la
formulación de planes y programas de desarrollo industrial y comercial, ha
suscripto, en fecha 5 de dicieÍhbre de 2017, una Carta de Intención, con el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de China (Taiwán), donde se
reconoce el interés mutuo en el avance sobre el desarrollo de capacidades en
recursos humanos industriales y tecnológicos mediante su cooperación en el
establecimiento de una universidad denominada Universidad Politécnica Taiwán-
Paraguay. En ella se llevarán a cabo cursos universitarios tecnológicos de alto nivel
y de clase mundial, impartidos en idioma inglés, y en,chino mandarin, como opción a
futuro.

La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay tendrá como misión
formar profesionales con competencias para laaplicacién de conocimientos
tecnológicos al servicio de la Nación, a través de los distintos-sectores: Industriales,
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Así mismo, el referidoiproyecto educativo 'prevé programas de
intercambio, prácticas o pasantías para los estudiantes de la Universidad
Politécnica Taiwán-Paraguay en las universidades taiwanesas de ingeniería, a fin
replicar un sistema dual de aprendizaje. Comoasi.tambiénrel'fomento de actividades
educativas mutuamente beneficiosas que=involuoren-a ..irrve~tigtid(Jre8¡estudiantes,
docentes y otros especialistas miembros de academia para dictar conferencias,
enseñar, realizar investigaciones y desarrollar programas cooperativos .

.~-.',.' ..'iFihalmente;es' importante señalar que parte de la fuente de
financiación del proyecto educativo en cuestión, se originará en el marco del
programa de Cooperación Bilateral entre la República del Paraguay y la República
de China (Taiwán) 2018-2023.

Por lo expuesto, exhortamos a los miembros del Congreso Nacional
a apoyar -la creación de una institución con rango de universidad, conforme lo
establecido en la Constitución, con la certeza de que se trata de una iniciativa que
contribuirá a la incorporación de las mejores prácticas educ iv s con el apoyo ya
demostrado por el Gobierno de la República de Chi a (Taiw ' ~.

Dios Guarde a Vuesira Honorabi
/

----\- ,;; .. '

Gustavo Alfredo Leite
Ministro de Industria y Cbmercio

e o C. Cuenca
. • de SenIdona

••• de Entrada
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LEY:'

Artículol°.~ Créase la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, conformada por
el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República del
Paraguay, como entidad pública que adecuará su funcionamiento a las normas
establecidas en la Ley N° 1264/1998, «GENERAL DE EDUCACIÓN», la Ley
N° 4995/2013, «DE EDUCACIÓ~~yP~RIOR»,~~Pl,~~ normas pertinentes, en el
marco del «CONVENIO .?A~,._~<~ºPf:%GIQJ~ryEN EL AMBITO DE LA
CULTURA, LA EDUCACION ';L1\SCIENGIA"Sl"EL DEPORTE», suscrito entre
la República del Paraguay y la República de China (Taiwán), aprobado por Ley
N°4022/201O y la CARTA DE INTENCIÓN, suscripta por el Ministerio de Industria
y Comercio con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de China
(Taiwán).

Artículo 2°._ Suspéndese la vigencia de los Artículos 25, 26, 27, 28, 29,30 y 31 de
la Ley N° 4995/2013, «DE EDUCACION SUPERIOR», a los fines de la aplicación
de la presente ley; considerando lo establecido en los Artículos 1° y 11, Inciso 2° de
la Ley N° 4022, del 24 de junio del 2010, «QUE APRUEBA EL CONVENIO PARA
COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, LA EDUCACIÓN, LAS
CIENCIAS Y EL DEPORTE», y la Carta Intención suscripta por el Ministerio de
Industria y Comercio de la República del Paraguay con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de China (Taiwán), sobre la «Creación de una Universidad
Politécnica Taiwán-Paraguay en )tsunción», de fecha 5 de diciembre de 2017.

Artículo 3°.- Una vez sancionada y promulgada la presente Ley, se remitirán los
antecedentes administrativos de la «Universidad .Polítécníca Taiwán-
Paraguay", al Consejo Nacional de Educación Superior, a los fines de su toma
de razón y, oportunamente, se décumplimiento a las condiciones y requisitos
establecidos en los Artículos 25, 26, 27,28,29, 30 y 31 de la Ley N° 4995/2013,
«DE EDUCACION SUPERIOR».

~.- Comuníquese al Poder Ejecutivo,
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