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RESOLUCIÓN N° 242/2021
POR LA CUAL LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR SE ADHIERE AL 
SENTIMIENTO DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PROF. DOCTOR 
HONORIS CAUSA CARLOS ALBERTO MAZO MIERS Y DECLARA DUELO 
UNIVERSITARIO.

Pilar, 22 de noviembre del 2021

VISTO:

El fallecimiento del Prof. Doctor Honoris Causa Carlos Alberto Mazó Miers, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Prof. Carlos Alberto Mazó Miers fue una personalidad de relieve intelectual, que 

durante su carrera de docente dejó la impronta de su saber y sus virtudes en tantos, que lo 

recuerdan con cariño y respeto. Actor, escritor y poeta de elegante, descriptiva, amena y 

sencilla pluma resaltó con celo la identidad pilarense como signo de amor a la ciudad, que 

adoptó como suya por el tiempo que vivió en ella y que recíprocamente lo nombró Hijo Dilecto 

y Ciudadano Honorario.

Historiador, Académico de Número de la Academia Paraguaya de la Historia, periodista 

valiente y decidido, defendía los valores patrios en sus libros y programas radiales; con carácter 

irreductible y claro analizaba e informaba los hechos.

Que, no resulta fácil resumir conceptos, elogios a la memoria del Prof. Carlos Alberto Mazó 

Miers, remitiéndose a todas las expresiones de pesar manifestadas en la comunidad.

Por tanto;

EL VICERRECTOR EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE PILAR

R e s u e l v e :
Ar t . I o) Adherir al sentimiento de pesar por el fallecimiento del Prof. Doctor Honoris 

Causa Carlos Alberto Mazo Miers.s>£$r SX
ARTd2\D Declarar duelo universitario en la Universidad Nacional de Pilar, por tres días a 

1 partir de esta fecha, y en la sesión del Consejo Superior Universitario rendir un
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homenaje y guardar un minuto de silencio a la memoria del PROF. DOCTOR 

HONORIS CAUSA CARLOS ALBERTO MAZO MIERS.

A rt. 3 o) Suspender las actividades académicas y administrativas el día del sepelio.

Ar t . 4o) Comunicar y archivar.
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