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Estudiantes intercambistas compartieron sus 
experiencias vividas en universidades 
extranjeras

ue durante la charla informativa 

Fsobre movi l idad estudiant i l 
realizada el martes 03 de abril en 

el Paraninfo del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Este (UNE).

El objetivo de la actividad es incentivar a 
los universitarios de las diferentes 
facultades en participar de los diversos 
programas de movilidad estudiantil con 
los que cuenta la UNE, gracias a las 
diferentes redes universitarias que 
integra.

Durante el evento los ex-intercambistas 
de las diferentes unidades académicas, 
quienes viajaron en años anteriores a 
universidades del exterior, compartieron 
con los presentes sus experiencias 
vividas en las universidades de destino. 
Al mismo tiempo animaron a los 
estudiantes de la UNE, aprovechar la 
oportunidad que la casa de altos 
estudios brinda a todos los universitarios 
para postularse por algunos de los 
programas de intercambio.

La organización del evento estuvo 
coord inada por  la  Di recc ión de 
Relaciones Internacionales de la UNE. 
En la oportunidad también se dio a 

conocer a los participantes acerca de los procesos y 
reglamentos que se deben cumplir para postularse por 
algunos de los programas de movilidad estudiantil que se 
encuentran vigentes.

Asimismo dos intercambistas que se encuentran 
actualmente cursando sus estudios en la Facultad de 
Filosofía (FAFI), también compartieron la experiencia que 
están teniendo en la Universidad Nacional del Este.

La UNE integra diversas redes universitarias tanto para 
intercambios docentes y estudiantiles en las mejores 
universidades extranjeras.
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Asumen Consejeros en la FAFI

sumieron representantes del estamento 

ADocente y del estamento Estudiantil ante 
el Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía (FAFI) de la Universidad Nacional del 
Este (UNE).

Los nuevos representantes del estamento 
docente son; el Lic. Manuel Ortega Encina, Abog. 
Nélida Alvarenga, Lic. Carlos Mercado Rotela, 
Lic. Rosanna Dávalos, y el Lic. Pablo Colmán 
Morilla. Por el Estamento Estudiantil asumieron 
Leda Britos, de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación y Quel i  Dos Santos,  de 
Psicología.

La Lic. Blanca Tottil de Moreno, Decana de la 
Facultad de Filosofía agradeció a los consejeros 
salientes y destacó los trabajos realizados por 
los mismos, así también deseo éxito a los nuevos 
representantes de ambos estamentos.

La sesión del Consejo Directivo se llevó a cabo el 
03 de abril, estuvieron presentes el Dr. Osvaldo 
Caballero, Vicerrector de la UNE, el Dr. Julio 
Meaurio, Secretario General de la UNE, la Lic. 
Blanca Tottil de Moreno, Decana de la FAFI  y los 
demás integrantes del Consejo Directivo.
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 Rector de la UNE otorga 10 proyectores al 
Centro de Estudiantes de la FDCS

a  e n t r e g a  

L
1 0  p r o y e c t o r e s  a l 

Centro de Estudiantes de la e la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) se 

llevó a cabo en la mañana del miércoles 04 de 
abril en la Sala de Gabinete del Rectorado.

Los proyectores que serán utilizados durante el 
desarrollo de las clases, tanto en sede Central y 
Sub sedes fueron recibidos por parte del 
p res idente  de l  Cent ro  de Estud iantes 
universitario Cesar Paredes. 

El estudiante valoró la buena predisposición de 

las autoridades del Rectorado, atendiendo que 
los aparatos adquiridos serán de gran utilidad 
para todos los estudiantes de la referida facultad. 
En otro momento, el líder estudiantil aseguró que 
los equipos serán distribuidos en sede Central y 
Sub sedes Santa Rita y Área 3.

Presenciaron el acto de entrega, el Dr. Osvaldo 
de la Cruz Caballero, vicerrector de la UNE , el Dr. 
Julio Meaurio Leiva, Secretario General del 
Rectorado y los directores de Administración y 
Finanzas, Tecnología e Innovación, Talento 
Humano y de Investigación.
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PTI y UNE presentan sillas de ruedas 
automatizadas de bajo costo

os sillas de ruedas automatizadas de 

Dbajo costo, fueron presentadas por el 
Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y la 

Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional del Este.

El proyecto fue ejecutado gracias a un 
convenio suscripto entre ambas instituciones.
La presentación se realizó el jueves 05 de abril 
en la sede del PTI situada en la ciudad de 
Hernandarias. Los alumnos involucrados en el 
proyecto explicaron sobre los procesos 
realizados para llegar al objetivo.

En los dos prototipos fueron utilizados caños 
PVC, motores de limpiaparabrisas y de 
competiciones de robótica, mientras que el 
comando central se construyó con los 
profesionales del PTI.

La construcción de los prototipos de sillas de 
ruedas automatizadas, reviste una gran 
importancia considerando el segmento 
poblacional existente con problemas de 
locomoción y dependencia en nuestro país. 
En ese contexto la directora del Parque 
Tecnológico Itaipú Dra. María Teresa Peralta, 

recordó que vienen trabajando en forma conjunta con 
diferentes instituciones a lo largo del territorio 
nacional.

Las sillas pueden ser construidas por cualquier 
ciudadano con los pasos a seguir, cuyo instructivo será 
publicado en la página del Parque Tecnológico Itaipú 
PY. 

Su costo varía de entre 2.000.000 a 2.500.000 
guaraníes, mientras que los prototipos comerciales 
pueden costar desde 13.000.000 o mucho más, 
conforme a las características de las unidades.
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Desarrollan taller sobre Acceso a la 
Información Pública 

n la Escuela de Posgrado desarrollaron el taller sobre 

EAcceso a la Información Pública, fue el miércoles 11 de 
abri l  en el Aula 3. Participaron de la charla 

representantes de las diferentes direcciones del Rectorado, de 
las unidades académicas y escuelas de la Universidad 
Nacional del Este (UNE).

En la ocasión, los participantes pudieron disipar todas las 
dudas acerca de la Ley 5282/14 del Acceso a la Información 
Pública. Además, fueron abordados sus alcances, aspectos 
legales, sanciones ante su incumplimiento entre otros.

La directora del Acceso a la Información Pública (AIP) del 
Ministerio de Justicia, Elida Acosta Dávalos, recordó que la Ley 
5282/14 es un derecho humano fundamental por lo que 
cualquier persona independientemente a su nacionalidad 
puede solicitar información pública siempre y cuando no se 
trate de datos que impliquen a menores de edad o la seguridad 
nacional.

En otro momento, la directora del AIP, comentó que tras la 

vigencia de la Ley se han incorporado 
295 instituciones del Estado al 
sistema del portal unificado del 
gobierno nacional.

Por su parte, el representante de la 
Secretaría Nacional de Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(SENATICs), Manuel Páez Monges 
Guanes, resaltó que el Paraguay ha 
logrado aumentar en el ranking de las 
Naciones Unidas el  índice de 
utilización e implementación del 
gobierno electrónico del puesto 122 a 
72.

La char la  estuvo d i r ig ida por 
responsables de AIP y  técnicos de la 
Secretaría Nacional de Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(SENATICs).

La organización del taller estuvo a 
cargo de la Dirección de la Asesoría 
de Comunicaciones del Rectorado.
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 Realizan taller de entrenamiento sobre 
Biblioteca Electrónica de la IEEE 

l 

E
taller de entrenamiento 

s o b r e  B i b l i o t e c a 
Electrónica de la IEEE (I 

Triple E)  se llevó a cabo en el 
Paraninfo del Rectorado. La 
disertación estuvo a cargo el Ing. 
Michael Shapiro, representante 
de la IEEE.

El taller se desarrolló en el marco 
del Programa de Desarrollo de 
Competencias Informaciales del 
Centro de Información Científica 
del CONACYT (CICCO), a la cual, 
los investigadores paraguayos 
tienen acceso a través del portal 
o fi c i a l  e n  l a  d i r e c c i ó n 
www.cicco.org.py

El director Ejecutivo y creador del 
portal CICCO Francisco Javier 
Guerrido Valdez, detalló sobre la 
importancia del uso y manejo de la 
base de datos para la Universidad 
Nacional del Este, teniendo en 
c u e n t a  e l  a v a n c e  e n  l a 
productividad científica. Fue al 
tiempo de recordar que en los 
inicios del portal registraban solos 
2.500 usuarios mientras que en la 
actualidad tienen 65.000.

De la actividad participaron profesionales de las áreas de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Ciencias de la 
Computación. Los talleres, se vienen realizando en las principales 
universidades de nuestro con una nutrida participación de 
investigadores de todo el país.

La organización estuvo coordinada por la Dirección General de 
Investigación del Rectorado.
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Grupo Scout inicia sus actividades en 
predio de la UNE

El grupo Scout numero 10 Inmaculada 
Concepción, inició sus actividades período 2018 
con el lema “Tropa jugando con los castores”, en 
el local del rectorado de la Universidad Nacional 
del Este, el 14 de abril en el Campus Universitario 
del Km. 8 Acaray.

Este grupo está conformado por niños y 
adolescentes exploradores que vienen 
desarrollando sus habilidades desde los 4 a 18 
años y está compuesto por 30 miembros, que de 

esta forma se distraen y buscan servir a los 
demás con el lema "Siempre listo para servir 
(SLPS)". 

Las actividades se realizan con el propósito de 
fomentar el trabajo en equipo, tener contacto con 
la naturaleza, fomentar la leal tad y el 
compañerismo. Recordando que en la fecha el 
grupo scouts cumplió dos años de fundación.
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a Facultad de Ingeniería Agronómica de la 

LUniversidad Nacional del Este desarrolló la 
"Jornada Técnica de Ovinocultura". La 

misma estuvo a cargo de Dayanne Martins 
Almeida, profesional del área ovina de Nueva 
Zelanda.

Participaron del encuentro estudiantes de la 
Universidad Nacional de Asunción, filial 
Misiones; de la Universidad Autónoma San 
Sebastián; de la Universidad San Carlos; de la 
Universidad Privada del Este; de la Universidad 
Internacional Tres Fronteras; de la Universidad 
Nacional de Caaguazu; entre otros.

La Jornada de ovinocultura contó con el apoyo de 
los productores integrantes de la Asociación 
Rural del Paraguay, regional Alto Paraná, 
Asociación Paraguaya de Cuidadores de Oveja 
(APCO), Núcleo de Ovinos "Ovecha Rague", 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay.

El evento se llevó a cabo en el Campus de la 
Facultad de Ingeniería Agronómica de la UNE, 
Km 18 de Minga Guazú.

Realizan "Jornada de ovinocultura" en 
Agronomía
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Rector y Vice rector visitan obra en 
FACISA-UNE

as  au to r i dades  de  l a 

LUniversidad Nacional del 
Este (UNE), encabezado 

por el Ing. Gerónimo Manuel 
Laviosa, Rector y el Dr. Osvaldo 
de la Cruz, Vice rector,  Caballero, 
realizaron una visita oficial a la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
FACISA  de la UNE.

,La Comitiva de la UNE que fue 
recibida por el Decano de dicha 
Unidad Académica, Dr. Hugo 
Fernando Casartelli Oreggioni, 
estuvo verificando las obras, 
destacando su avance .

La visita oficial se realizó en la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UNE, ubicado en el km16 de 
Minga Guazú.
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Realizan presentación de obras poéticas en la FAFI

a  S o c i e d a d  d e 

LEscritores del Paraguay 
(SEP) filial Alto Paraná, 

p r e s e n t ó  d o s  l i b r o s  
denominados Mujeres y sus 
Plumas y Tributos a la Poesía.

El lanzamiento se realizó en el 
marco del día Internacional 
del Libro, del Idioma y del 
Derecho del Autor que se 
recuerda cada 23 de abril.

La actividad tuvo lugar en la 
Sala Modelo de la Facultad de 
Filosofía el 23 de abril bajo la 
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a 
Coordinación de la carrera de 
Letras. 

En la oportunidad también se 
informó a los presentes sobre 
la disponibilidad de la Revista 
Científica el Búho elaborada 
por la mencionada unidad 
académica.

Además se rea l izó  una 
exposición en uno de los 
pasillos del pabellón B de los 

nuevos materiales bibliográficos adquiridos para la biblioteca de la 
facultad.

Todo lo recaudado por la venta de los ejemplares del libro Mujeres y 
sus Plumas,  será donado a la Fundación Apostar por la Vida, ya que 
la obra fue donada a la Fundación por la Sociedad de Escritores del 
Paraguay en pro de la lucha contra el cáncer.

Presenciaron el evento directivos, docentes, estudiantes de Letras, 
miembros de la Sociedad  de Escritores del Paraguay y de la 
Fundación Apostar por la Vida.
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Lanzan libro “Memorias de un Adulto 
Mayor”

n el  marco del 

Etaller de redacción 
del proyecto de 

extensión universitaria 
"Programa Universitario 
d e  M a y o r e s "  d e  l a 
Universidad Nacional del 
E s t e  s e  r e a l i z ó  e l 
lanzamiento oficial del 
libro "Memorias de un 
Adulto Mayor".

El libro de 200 páginas 
contiene autobiografías 
de los participantes de los 
talleres del “Programa de 
A d u l t o s  M a y o r e s ” , 
totalizando 23 escritores: 
de los cuales 20 son 
mujeres y 3 son varones.

Elsa Barrios de López, 
c o a u t o r a  d e l  l i b r o , 
m a n i f e s t ó  q u e  l a 
redacción del libro fue un 
d e s a f í o  p a r a  t o d o s 
puesto que ir escribiendo 
oraciones que luego se 
convertirían en historias 
para materializarse en 
una publicación parecía 
muy lejano, asimismo 
destacó su entusiasmo 
por concluir el taller de 
esta manera.

Rubén Amado Colman Vargas, coautor del libro, manifestó que la 
experiencia vivida fue muy importante puesto que desarrollaron 
capacidades que desconocían, encontrando una nueva ocupación en esta 
etapa de su vida. Resaltó el trabajo de la Red de Extensión de la UNE 
puesto que mediante los talleres en los que vienen participando los adultos 
mayores encuentran un estimulo para desarrollar nuevas actividades que 
por las ocupaciones laborales y el ajetreo diario no lo pudieron hacer en 
otra etapa de su vida.

Las clases se desarrollaron los días martes de cada semana, de 8:00 a 
11:00 horas, desde el 5 de setiembre hasta el 21 de noviembre del 2017. 
Participaron 23 adultos mayores de Ciudad del Este y Minga Guazú. El 
acto de presentación se llevó a cabo en el Paraninfo del Rectorado de la 
UNE, km. 8 Acaray campus universitario.
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