
 
 

Asunción, 8 de febrero de 2023 

 
    Al tiempo de saludarle muy cordialmente, nos dirigimos a Usted desde el Instituto Desarrollo 

(ID), en el marco del Programa “Estado de Derecho y Cultura de la Integridad”, realizado con el 

apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para llevar 

adelante la cuarta edición del Programa de Extensión Universitaria ¨Oportunidades de 

Trayectoria Profesional¨ (OTP). 
  

El objetivo del Programa OTP consiste en ofrecer la posibilidad de que estudiantes 

sobresalientes de las carreras de Derecho y Ciencias Políticas pertenecientes a la Universidad 

Nacional de Asunción, Universidad Nacional del Este y la Universidad Nacional de Canindeyú 

participen en actividades académicas y profesionales de extensión universitaria con la orientación 

de profesionales destacados.  
  

Se busca que esta experiencia remunerada por el programa les permita: reflexionar entre la 

teoría adquirida en aula y la práctica; estimular la generación de conocimientos que los lleve a 

mejorar su desempeño como estudiantes; tomar conocimiento de nuevas herramientas que le 

permitan explorar y refinar sus intereses profesionales; ampliar sus redes de contacto; y hasta 

aprovechar una ventana de oportunidad de adentrarse en instituciones de trayectoria y prestigio.  
  

OTP ha sido implementado desde el año 2021 con un total de 45 estudiantes sobresalientes, 

más de 7500 horas de servicio y 54 instituciones aliadas dispuestas a ofrecer un espacio de 

intercambio y aprendizaje. A diferencia de las anteriores ediciones, en esta se establecerá una meta 

fija de 80 horas de servicio de parte del estudiante a ser ejecutados durante el lunes 17 de 

abril al viernes 12 de mayo.  
  

Para ello, precisamos que pueda registrar a su institución a través del formulario en línea, 

no sin antes conocer las implicancias y responsabilidades que ejercerá el tutor durante el desarrollo 

del programa. Es por eso que le invitamos a que acceda a toda la información en el material 

audiovisual introductorio elaborado para usted como también asistir a uno de nuestros 

tres encuentros informativos para que desde la organización podamos responder a cualquier 

pregunta o duda que tenga. Podrá elegir participar en cualquiera de los siguientes días/horarios:  

  

•         Viernes 13 de febrero de 11 a 11:45 horas  

•         Martes 15 de febrero de 10 a 10:45 horas 

•         Jueves 20 de febrero 14 a 14:30 horas  
  

Todos los encuentros se desarrollarán a través del siguiente 

enlace: https://us06web.zoom.us/j/94876404517. La persona que estará coordinando las reuniones 

desde el ID es la MEd. Selene Rodríguez Alcalá. Contacto: 0981 872 

176, srodriguez@desarrollo.edu.py.  
  

Sin otro particular, le saludo muy atentamente, 
 

Martin Navarro 
Director de Programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad 

Instituto Desarrollo 
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