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•Consultor en el penal de Tacumbu, orientando y guiando a internos privados de su libertad.

o Consultor en el penal de Tacumbu, orientando y guiando a internos privados de su libertad.

o Proyectista internacional, con el proyecto Ñamohu – a kerayvoty, ñambo vevyive hagua mboriahu.

o Investigación en los siete hábitos para ser persona altamente efectiva.

o Investigación en Coaching Ontológico.

o Escritor de mi propio libro, Testimonio de un Soñador, basado en una investigación científica, en la cultura de la raza

guaraní, año2021.

o Docente formador y emprendedor Universitario de la Carrera de Ciencias Empresariales

o Consultor del FOCEM-MIC y de Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo.

o Investigador en Cooperativismo

o Integrante de la Mesa Sectorial de Frutas y Hortalizas de la Rediex del Ministerio de Industria y Comercio, en

representación de la UTIC.

o Asesor Administrativo del Comité de Productores 6 de agosto de la Cía. Mainumby de la Ciudad de Arroyos y Esteros.

o Consultor de la Fundación Paz Global, en talleres y capacitaciones a formadores y alumnos de colegios del país en

formación Humana integral y Emprendedorismo.

o Consultor de las organizaciones del Voluntariado comunitarios (Bomberos Voluntarios de Lambaré, Comité Vecinal del

Barrio Villa Cerro Cora, Comité Juvenil de la Iglesia San Juan Bautista de la ciudad de Lambaré.

o Consultor de empresas en marcha.

o Consultor a los indígenas Mbya guaraní de concepción y los Angaite del Chaco paraguayo.

o Capacitar e Instalar un equipo que dirija el bien común en las comunidades

o Instalar la Educación Formativa: Formación humana, Administración de hogar y cooperativismo.

o Docente Formador Emprendedor de la Universidad Metropolitana. 
o Apoyo en Formación Humana a los estudiantes nivel medio de colegios de la ciudad de la Lambaré. 
o Elaboración de programas para la Educación Formativa; Formación humana, Administración de hogar y cooperativismo. 

o Formador de Hombres Superiores con Valores
o Creador de Tres Cooperativas Multiactivas: Cooperativa Coonfacom Ltda.; Cooperativa Emprecoop Ltda.; Cooperativa Multiactiva de la UTIC Ltda.
o Manifestación divina para Elaboración y evaluador del proyecto denominado Ñamohu’a kerayvoty, ña mbovevyive hagua mboriahu, ñambo vevyve hagua mboriahu.

Proyecto para los indígenas de Concepción - Paraguay
o Universidad Gran Asunción (UNIGRAN)

Sede San Lorenzo: Administración RRHH; Marketing Estratégico. Liderazgo Profesional.
Materias de Administración I, II, III, IV, en la Sede de la UNIGRAN en Ruta 2 y en la Central en Ruta 1.

o Trabajo de Extensión e investigación con alumnos y Colegios.
Presentación trabajo de extensión universitaria en cuatro etapas importantes a desarrollar

o Universidad Tecnológica Intercontinental, UTIC, 15 años de enseñanza.
Sede de Fernando de la Mora: Administración I, Administración III, Administración II, O&M, Técnicas para la Creación de nuevas Empresas, Elaboración y Evaluación
de Proyectos de inversión y sociales.
Sede de Caacupé: Elaboración de Proyectos sociales y de Inversión, Técnicas para la Creación de nuevas Empresas y otros.
Sede de la Facultad de Ciencias Empresariales: Administración I, Administración II, Elaboración y Evaluación de proyectos de inversión.

o Universidad Nihon Gakko, desde el 2014.
Desarrollando la materia: Introducción a la Administración; Administración I; Administración de Costos, Ingeniería Financiera; Finanzas, otros.

o Universidad Internacional tres Fronteras, desde el 2014
Contabilidad de Gestión y Costos.

o La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, desde el 2014
Sede Gral. Aquino; Administración Superior I; Administración Superior II; Contabilidad Cooperativa; Elaboración y Evaluación de proyectos de inversión; Dirección de
Ventas; Incoterms y Contratos internacionales; Principios de Comercios internacionales; Geografía Económica; Estrategias Comerciales; Dirección y Organización de
Empresas.

o Sede de Villa del Rosario; Geografía Económica.
o Consultor en la Consultora EMPROPAR SA: para el FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur), desde el 2007. En los siguientes Cursos de capacitación;

Marketing, Creación de Nuevas Empresas, Planificación Estratégicas, Plan de Negocio, Cooperativismo, Asociativismo, Ventas, Organización de Empresas
o Consultor en la Consultora EMPROPAR S.A: para el SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formación y Capacitación laboral), desde el 2008: en los siguientes. Cursos de

Capacitación; Creación de Nuevas Empresas, Plan de negocios, Capacitación en ventas, Marketing, Organización de Empresas, Planificaron y Planificación Estratégicas.
o Formador integral de jóvenes en la Fundación Paz Global, desde el 2011, e instructor de formadores. En los órdenes de instrucción; Cooperativismo, Conozca a la

persona viviente más importante, cursos de voluntariados, Emprendedor ismo y Educación Emprendedora, Marketing personal, otros cursos taller de formación
humana.

Consultor para dar Charlas, talleres, Seminarios y Capacitaciones en el Voluntariado (Bomberos Voluntarios, Padres y a jóvenes en las Comunidades, en escuelas e iglesias, 
etc.), charlas y entrenamientos para la formación humana y del voluntariado.

APOSTANDO 

POR UNA EDUCACIÓN 

PARA TODOS

MENSAJE A LA HUMANIDAD
Quiero dejar presente que, como adulto responsable, nunca hice lo que a mí se me da la gana.
Delineaba mi conducta humana siempre pensando que mi compromiso pasa por que tengo
que honrar a mis mayores. Así cumplí con mis abuelos, con mis padres, mi familia, mis amigos,
a mis maestros. Tuve que trabajar muchísimo, Escudriñé e introduje en el fondo de mi ser la
palabra impecabilidad, muchos errores cometí durante todo el proceso, no puedo negar y
tengo que aceptar, que soy un ser imperfecto, que, como tal, nací inocente, crecí ignorante,
me convertí en un adulto que soñó ser con todas las ganas y convertirme en un gran ganador.
Pero con la práctica del amor y las buenas prácticas humanas, encamine mi destino, conquiste
conductas que no es común en las malas prácticas humanas. Renuncie a los vicios y los malos
hábitos. No me creo el mejor, pero puedo asegurar que con el amor y las buenas prácticas se
alcanza logros imborrables. Analizando los acontecimientos en curso de mi vida, en tantas
ocasiones tuve que decir adiós a los hombres, porque mi pacto es con Dios a través de los
hombres, y no del revés.

No me case con nadie, dedique mi vida para conocer mis valores y mis principios y hoy son las
fuerzas de aquellos valores y principios con la que estoy comprometido. No acepto que
personas que vive en el medio de las malas prácticas que me quieran orientar como modelo de
vida.

En diciembre de 2020, deje aquella etapa de adulto rudo, ignorante e imperfecto y entre a la
etapa en que tengo que reflexionar todo lo que hice, del ser que fui y soy hoy, de todos los
acontecimientos que he realizado, lo que no pude hacer y la que ya no lo voy hacer nunca más.
En aquel año cumplí 60 años y quisiera volver a recordar aquel niño que fui, cobijarme en ese
mundo en la que quisiera volver antes de volverme polvo, en ese mundo inocente. El hombre
que no se descubre se convierte en un gran consumidor de este gran mercado perverso que se
instaló en el mundo y que no nos permite encontrarnos con nosotros mismos, ni transmitir
legados de generación a generaciones. Quiero retornar a mi inocencia, porque es ahí que Dios
me espera encontrar y al entrar en su umbral divino, no quisiera ir sucio de espíritu, la que me
impediría conversar con el gran padre, quiero entregar lo mejor a todos mis hermanos, pero
quiero cumplir con el todopoderoso y encontrarme con él, decir con mayúscula MISION
CUMPLIDA.

Y quien me busca para congratularme, Si no me encuentran en mi casa les aseguro que me
encontraran en las aulas, o en lugares donde el prójimo necesita una guía o una orientación,
no pierdo el tiempo en vicios y malas prácticas. Y como los acontecimientos suceden sin medir
y llega en los momentos menos esperado, les digo que cuando todo se consuma en la vida
llega el fin del fin, y solo queda el consuelo de decir dolorosamente al hermano, QEPD. Es el
momento en que todo se ha consumado en nuestra vida y solo quedara aquellos recuerdos
imborrables de que el hombre pasó por aquí. Les pido perdón mis queridos hermanos seres
humanos valiosos antes los ojos del Todopoderoso.

¿QUIEN SOY? Soy aquel al que todos llaman Eustacio López Cuevas, aquel que en su seno
familiar le llaman Tachito, aquel inocente que nació en un pueblito del Dpto. de San Pedro,
denominado Puerto Rosario, un día 25 de diciembre de 1960.

Soy el sueño de dos personas que ya se volvieron polvo, pero que soñaron, imaginaron y
proyectaron sus vidas en mí. Soy campesino y como tal mi comportamiento no es complicado,
no es difícil. Es sencillo, y mi horizonte inicia al empezar la luz del sol y termina al apagarse.

Soy aquel que sueña, que las generaciones futuras sean mejores que la mía, así como soñaron
aquellas dos personas que me vieron nacer y soñaron conmigo. Soy ese ser superior con
valores y principios, que no claudicara ante nadie, quien quiera disfrazarse de luz y quiera
encaminar mi destino. Mi camino y objetivos es llenar con la vida de Jesús, antes que estos
seres de la oscuridad se disfracen y quieran decirme que ese es el camino correcto.

Para que un ser humano pueda saber Quién es, debe de instalar en su ser la generosidad, solo
con ella descubrirá que tan importante es las dos entidades que necesita instalar en su ser.
Esas dos entidades comprenden la fuerza Universal y el yo superior que como esencia trae
cada ser consigo: La Fuerza Universal comprende descubrir la divinidad en su más profunda
expresión a lo que yo llamo Tupa Ñandejara, y el yo superior es la potencialidad de cada ser
trae consigo al nacer, solo debe de potenciar en el curso de la vida, descubriendo en que
puede cambiar el mundo para bien. Es por eso que hoy quiero comprometerme trabajar ante
la humanidad en tres cosas antes de volverme polvo:

1. Llenar todo espacio por donde vaya con la vida de Jesús antes que la oscuridad se disfrace
de luz.
2. Dejar muchos legados para la humanidad, aquellos que puedan cambiar los destinos de un
pueblo.
3. Devolver la moral a mi prójimo que tanto daño hace a la conducta humana en no tenerlo.

Porque, como descendiente de aquellas mujeres paraguayas valerosas

que no murieron y no dejaron morir a este pueblo, mi compromiso es como

está escrito en la sagrada escritura y es así; Mirad, pues, con diligencia

cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el

tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en
lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Tupa Ñandejara, Padre
celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

HabilidadesExperiencias Anteriores:
o Cargos ocupados: Creador y director de la Editora E.T.A en la UTIC.

o Director de Recursos Humanos en la UTIC.

o Director Emprendedor por 14 años en la UTIC.

o Presidente del Consejo de Administración de la Coomutic Ltda. Por 6 años.

o Cambios Yguazú - en Asunción 3 años de trabajo. 1977/1980 - Cargo ocupado: Auxiliar Contable.

o Panadería Estragó S.R.L. - en Fdo. De la Mora, 11 años 1981/1992 - Cargo ocupado: Gerente Administrativo.

o Proyecto Social ejecutada en la comunidad de los Mbya guaraní de Hugua Ñandu de Concepción.

o Capacitaciones en Administración Básica en guaraní a los Indígenas Angaite de Cruce los Pioneros del Chaco paraguayo.

o Trabajo de extensión con alumnos y colegios.

o Trabajos de investigación en el campo Administrativo para el mejoramiento humano y productivo (Los 7 hábitos para ser persona altamente efectiva – desarrollo del

Coaching Ontológico en Paraguay, que concluye en la tesis del Masterado En Administración).

o Disertación de mi autoría en el VIII Coloquio Internacional s/ Gestión Universitaria y Emprendedorismo en América del Sur. Sobre mi gestión emprendedora en la UTIC.

o Experiencias en la Dirección de alta Gerencia.

o Asesoramientos y constituciones de Cooperativas, en gestiones Contables – Administrativas para Cooperativas y empresas en general.

o Proyecto elaborado para el cultivo y comercialización de la Esponja vegetal orgánica, premiado por la UNESCO con un Monto de 10 000 dólares.

o Proyecto elaborado, denominado “Esperanza de prosperidad para Jóvenes de la Compañía Mainumby de la ciudad de Arroyos y Esteros: Proyecto destinado a favorecer

a 50 jóvenes (15 mujeres y 35 varones) del Barrio, que a través de la reactivación de la agricultura puedan constituir una fuente de ingreso y educación en su entorno.

"EVALUADO POR EL CONACYT CON UNA ALTA CALIFICACIÒN".

1. Proyecto para Cultivo y comercialización del Ka’a he’é,

2. Proyecto para el Mejor aprovechamiento de frutos del País,

3. Para la Instalación de granja de cabras lecheras,

4. Para la Instalación de cría de peces, Explotación de la apicultura

5. Proyecto para la inserción de una cultura de Formación Humana y Deportiva a niños y jóvenes de la Escuela de Fútbol del Club Atlántida en la ciudad de Asunción.

6. Inserción de una Cultura Emprendedora en la UTIC,

7. Proyecto para el reciclado de papel, madera, plástico y metal.

8. Proyecto denominado Esperanza de Prosperidad ante la Pobreza.

9. Estudio de mercado para la exportación de frutas frescas e industrialización de frutas y hortalizas, realizado para la Mesa Sectorial de Frutas y Hortalizas de la Rediex del

Ministerio de Industria y Comercio.

10. Proyecto elaborado y ejecutado para asistir a los Mbya guaraní de Concepción – denominado “Educación Formativa en Valores y de productividad p/ los Mbya. Dos años

de asistencia técnica en los niveles educativos formativos en Valores,

o Estirpe Emprendedor: 14 años de entrenamientos en emprendedorismo, Ideas innovadoras y nuevos paradigmas emprendedores, con experiencia en la instalación de

Incubadoras de empresas.

o MIEMBRO ACTIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE LAMBARE.

o EL TRABAJO MAS IMPORTANTE QUE HE REALIZADO EN EL CAMPO DE LA FORMACION HUMANA ES LA DE FORMAR INTEGRALMENTE A LOS CINCO HIJOS QUE

TENGO EN MI FAMILIA, SIENDO LOS CINCO, MIEMBROS DEL VOLUNTARIADO Y TODOS FLAMANTES PROFESIONALES.

Habilidad para El dibujo, trabajo de investigación científica para ayudar al
prójimo, hacer nacer la voluntad de las personas para ser guiadas y
acompañar para salir adelante.

Conferencias

Coloquio Internacional sobre Gestión

Universitaria en América del sur.13, 14 -07-12

Conferencia Magistral sobre El Progreso

Tecnológico-científico de la vida en la

Globalización. 15- 07- 13

Expositor del Curso Taller de Conozca a la

Persona Viviente mas importante, 25 -07 -13

Congreso Internacional Córdoba 2009.

Expositor en la Charla Motivacional sobre

Actitud Mental Positiva, 29 08 13,

Taller Nacional sobre Obstáculos técnicos al

Comercio, del 10-11 mayo 2007.

Seminario Latinoamericano de Universidades,

Presentación de trabajo sobre Experiencia de

la UTIC en Emprenderismo. 07 -2009

Coloquio Internacional sobre Gestión

Universitaria en América del Sur, 15-16 07

2011.

Coloquio Internacional sobre Gestión

Universitaria en América del Sur, Coloquio

Internacional sobre Gestión Universitaria en

América del Sur, Liderazgo Emprendedor 15-

16 07 2011.

Coloquio Internacional sobre Gestión

Universitaria en América del Sur, 30-31 10 y

01 11 2008.

Coloquio Internacional sobre Gestión

Universitaria en América del Sur, Coloquio

Internacional sobre Gestión Universitaria en

América del Sur, Moderador Tema

Emprendibilidad 13 y 14 07 2012
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Trabajos Publicados

Trabajo de investigación en el campo del hambre y la pobreza en paraguay, para la presentación del Proyecto Ñamohu, a

Kerayvoty, Ña mbovevyive hagua mboriahu.

Presentación Investigación científica de Coaching Ontológico, 2010, Titulo de Materado.

Los 7 Hábitos para Ser Personas altamente efectiva 2011.

Testimonio de un Soñador para titulo de Especialización Metodología de la Investigación Científica, 2014.

Proyecto Deserción Universitaria para titulo de Posgrado Elaboración y Evaluación Proyectos Sociales. 2006.

Investigación de Costos, Producción y comercialización Productos de limpiezas mercado Asunción 2003.

Varios trabajos de investigación científica para presentación en talleres y charlas formativas

5

Apasionado de la música y

las costumbres del Paraguay

http://www.jahupiparaguay.com/
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R E F E REN CI AS  LA B O R ALES

❖ Prof. Dr. Hugo Ferreira  Rector de la UTIC    

Teléfono: 442 -924/448 876

❖ Prof. Lic. Hermenegildo Alonso - Directora 

de la Dirección Administrativa de la UTIC. –

Teléfono  575 578/ 0985-752.720 

❖ Prof. Dr. Estanislao Barrientos,  Investigador 

Académicos  de la UTIC  – Teléfono 571405/ 

570902/ 0982-605.528

R E F E R E N C I A S  P E R S O N A L E S

❖ Lic. María Ester Vargas

Teléfono: 920 –458/  0981-203.472

❖ Lic. Aníbal Barrios 

Teléfono: 571  - 405/ 0961-326.010

❖ Lic. Ana Julia González,  Dpto. Académico de 

Ciencias Empresariales de la UTIC  – Teléfono 571 

405/391 118/  0984-256.519

❖ Prof. Lic. Ma. Concepción Galeano.  Teléfono  974 

166

❖ Dr. Julio Cesar Cardozo          Teléf.    

0985 -793 820  - 021 571405

❖ Actual: Docente por la Universidad Metropolitana de 

Asunción,  instruyendo a 14 internos de la 

penitenciaria de Tacumbu, con óptimos resultados, 

según testimonios de los internos.

2016

EDUCACIÓN

Estudios Cursados

Primarios:  Completo

Secundarios Y Bachillerato: 

Ciclo Básico: Completo

Bachiller Comercial: Liceo Próceres De Mayo (1980)

Bachiller E/Ciencias Y Letras: Liceo Próceres De Mayo (1980)

Títulos Universitarios

o Licenciatura en Ciencias Contables y Auditoria Computarizada (UTIC) - 2003

o Curso de Post-Grado en Didáctica Superior Universitaria (UTIC) - 2004

o Licenciatura en Ciencias Administrativas - (UTIC) - 2005

o Curso de Post-Grado en Elaboración y Evaluación de Proyectos Sociales - (INSTITUTO VIA PRODESARROLLO) - 2006

o Título de Máster en Ciencias Administrativas y finanzas (UTIC) - 2010

o Especialización en Metodología de Investigación Científica, en la UTIC. - 2014, A retirar

o Actualización en Didáctica Superior 150 horas cátedras (UTIC) - 2015

o Dispongo de 95 certificados que acredita en capacitaciones varias.

Escritor del libro “Testimonio de un Soñador”, trabajo de investigación científica, basado en la cultura de la raza guaraní y su mestizaje con el español.

BASE DE ARCHIVOS

❖ Elaboración y  Presentación de Proyecto de investigación para   Extensión universitaria en la Universidad UDS.

❖ Docente Formador de universidades para las Carreras de Ciencias Empresariales.

❖ Taller en Formación humana en Colegio Nacional  Enrique Soler ,  de  la ciudad de Capiatá. 

❖ Consultor de la Consultoría Contables de la Universidad UDS

❖ Director Emprendedor por 14 años en la UTIC.

❖ Instructor de Cursos de Capacitación y orientación empresarial dirigido por el FOCEN del MIC y el SINAFOCAL del MJT a beneficio de los

microempresarios del país.

❖ Director de Carrera de la Consultora EMPROPAR S.A., ante el SINAFOCAL del MJT, para los cursos de capacitaciones a Comités,

microempresarios, pequeños productores, trabajadores independientes y Centros Comunitarios.

❖ Capacitaciones en el Voluntariado (Bomberos Voluntarios, Padres y a jóvenes en las Comunidades,  en escuelas e iglesias, etc.), charlas y entrenamientos para la formación humana y 

del voluntariado.

❖ Creador y Director de la Editora E.T.A en la UTIC.  

❖ Experiencias en la Dirección de alta Gerencia.

❖ Asesoramientos y constituciones de Cooperativas, en gestiones Contables – Administrativas para Cooperativas y empresas en general.

❖ P r e s i d e n t e   d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a ,   C o o m u t i c L i d a .  P o r  6  a ñ o s .  

❖ 36 años de investigación del Cooperativismo para descubrir  su esencia y para practicar el bien común. Creando cuatro cooperativas y dos asociaciones 

❖ 22 años de practicas en el Emprendorismo para acompañar los sueños de la personas. Elaborando mas de 20 Proyectos de autogestión

❖ 19 años de trabajo de investigación científica para concluir formulas que ayude a las personas a encontrar las buenas practicas para la prosperidad. Concluyendo en cinco 

tesis universitarias, un libro y varios trabajos para charles y talleres formativas.

❖ Motivador desde la base espiritual,  la que fortalece el alma. Ayudando a muchas personas a seguir sus sueños, muchos concluyeron sus carreras universitarias.

❖ Asistencia Profesional y económica a tres comunidades indígenas Angaite, del Chaco paraguayo y a los Mbya gurani del distrio de hugua Ñandu, Dpto. de Concepciòn

INFORMACIÓN PERSONAL:

Nombres: Eustacio

Apellidos: López Cuevas

Lugar de Nacimiento: Puerto Rosario (Dpto. de San 

Pedro)

Fecha de Nacimiento: 25 de diciembre de 1960

Nacionalidad: paraguaya

C.I. N°: 870.483

Estado Civil: Casado

Dirección: Ypane 726, c/Gral. Delgado, Bo. Villa Cerro 

Cora. 

Ciudad: Lambaré - Paraguay

Teléfonos: 0982-520 531
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