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Estudiantes del 3er. Semestre explorando su futuro campo laboral.

 
El pasado 30 julio una delegación de FACITEC, compuesta por estudiantes del 3er. Semestre de la Carrera de Análisis de
sistemas de las sedes Curuguaty  y Salto del Guaira,  realizaron una visita técnica a tres importantes entidades en la
capital de nuestro país.
Las empresas que recibieron a la delegación fueron: Telefuturo S.A., Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y
Centro Nacional de Computación (CNC).

La delegación de la institución partió rumbo a Asunción en la noche del 29 de julio a las 23:00 horas llegando a Asunción a
tempranas horas de la mañana del 30 de julio. Según lo previsto se visitó primeramente el local de Telefuturo S.A. en
donde se tenía visita fijada a partir de las 07:30 horas, la delegación fue gentilmente recibida por los funcionarios de dicha
empresa y en especial por Ing. Edgar Peralta quien mostró el funcionamiento de la empresa de telecomunicaciones, sus
instalaciones, los sets de filmación, el centro de cómputos y las distintas dependencias hasta las 09:30 horas.
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Posteriormente la delegación siguió rumbo a la sede Central de la ANDE en donde la cita estaba prevista para las 10:00
horas, quienes fueron recibidos por el Ing. José Luis Duarte Granada con su equipo de trabajo. Los mismos mostraron a la
delegación las instalaciones del centro de cómputos de dicha entidad con sus servidores, equipos de gran potencia y
mecanismos de seguridad hasta las 12:00 horas.

A las 14:00 horas la delegación se dirigió al CNC, en dicha institución el Lic. Rodrigo Benítez realizó una charla en donde
expuso todo lo concerniente al CNC, desde cómo inició sus actividades, sus dependencias, principales responsabilidades
y funcionamiento en general, posteriormente mostró toda la infraestructura del centro de cómputos de la institución hasta
las 17:00 horas.
Una vez finalizada la visita al CNC la delegación regresó a Salto del Guairá.

Esta iniciativa institucional pretende fortalecer la calidad académica de nuestra Facultad y se fundamenta en dos premisas
prioritarias de la educación universitaria: la aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica, y la formación de
profesionales con alta competencia técnica,  acorde a la problemática, fortalezas y debilidades de las corporaciones que
requerirán sus servicios en su futura inserción laboral.
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