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En momentos de amplia discusión sobre el rol de la Educación Superior en el 
Paraguay, la FCE de la UNA da un paso significativo en el proceso de consolidar 
un mecanismo de difusión del conocimiento, el análisis y la reflexión en los 
ámbitos diversos de su competencia. 

En este sentido ha potenciado el Comité Científico editorial con prestigiosos 
y reconocidos referentes nacionales e internacionales, se ha adecuado la 
forma y contenido de los artículos a los estándares exigidos por la indexación 
y cumplido con las ediciones comprometidas. 

En esta edición se presentan trabajos relacionados a distintas áreas de la 
economía, como ser un tema sensible y de notable trascendencia para el país 
como es el mercado laboral. A través de indicadores, se analiza la calidad del 
empleo en el Paraguay. 

En cuanto a la pobreza, se presenta un análisis desde la perspectiva de 
género, que analiza la feminización de la misma en el país. Siguiendo la misma 
temática, se presentan artículos relacionados al Programa de Transferencia 
Condicionada Tekopora, así como al proceso de integración urbano del Barrio 
26 de Febrero, conocido como Marquetalia. 

Así también, se cuenta con un artículo de opinión que analiza un tema clave 
desde el punto de vista de la población, como ser la planificación familiar. Por 
último, presentamos artículos relacionados a la inversión del país, a través 
del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR; las redes sociales 
como motor dinamizador para la comercialización y un análisis de la calidad 
educativa de la Facultad de Ciencias Económicas.  

El análisis de las necesidades sociales, comunitarias y productivas, convierte al 
investigador en uno de los actores claves en la construcción de soluciones para 
el desarrollo social, económico y cultural de un país, por ello agradecemos a 
nuestros autores por sus aportes y extendemos la invitación a todos quienes 
quieran publicar sus artículos en nuestra próxima edición.
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