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UNE fortalece alianza con SENATUR

l Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, rector en 

EEjercicio de la Universidad Nacional del Este 
(UNE) y Doña Sofía Montiel de Afara, 

Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría 
Nacional de Turismo (SENATUR), suscribieron un 
Convenio Marco de Cooperación. 

El convenio es con el objetivo principal de 
establecer las bases para la cooperación mutua 
entre la UNE y la SENATUR, para promover el 
desarrollo de la educación y la cultura a nivel 
general entre ambas instituciones y en particular el 
desarro l lo  de la enseñanza super ior,  la 
investigación científica y la innovación de 
tecnología en sus respectivos ámbitos de 
competencia.

Asimismo fue suscrito un convenio Específico de 
Cooperación entre la SENATUR y la Escuela 
Superior de Bellas Ares de la UNE (ESBA UNE) con 
objetivo de apoyar y contribuir al fortalecimiento de 
la cultura, las artes y el turismo. 

Son compromisos de ambas partes los 
siguientes:

Por parte de la SENATUR: Promover el desarrollo 
de actividades educativas, culturales y científicas 
de interés público en cuestiones de interés común; 
disponer de las oficinas a cargo de la institución 
para la realización de pasantías y prácticas 
laborales de los alumnos, previa coordinación de 
espacio, duración y cantidad de alumnos y 
cooperar conjuntamente para el diseño, desarrollo 

e implementación de proyectos de interés común.

Por parte de la ESBA: organizar ciclo de charlas 
sobre la rica historia y cultura paraguaya con los 
estudiantes dirigido a los prestadores de Servicios 
Turísticos de la zona; organizar exposiciones 
fotográficas de los atractivos turísticos del 
departamento de Alto Paraná, con archivo 
actualizado en alta resolución; coordinar la 
dramatización de algunas escenas de las grandes 
contiendas llevadas a cabo en nuestro país, 
conforme calendario establecido y calendarización 
de actos culturales con música y danza paraguaya 
abierto a todo público.

La Ministra de Turismo resaltó el trabajo que lleva 
adelante la UNE colaborando con el sector desde la 
formación de recursos humanos competentes para 
la gestión, promoción y fortalecimiento del sector 
turístico y cultural en la región. Desde su creación la 
UNE es un actor estratégico para el fortalecimiento 
de las políticas públicas que permiten que la zona 
del Alto Paraná responda a las necesidades más 
urgentes de la sociedad.

Participaron del evento además del Dr. Caballero y 
la señora Montiel, la MSc. Graciela Jara, Directora 
de la ESBA, Directivos del Rectorado y de las 
Unidades académicas, docentes e investigadores 
de la UNE, empresarios del sector turístico e 
invitados especiales. El evento se llevó a cabo el 03 
de diciembre en el Paraninfo del Rectorado de la 
UNE.
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Rectores reflexionan sobre los desafíos 
y el futuro de las universidades

L
a Universidad Nacional de Rosario fue 
sede de la sesión del Consejo de Rectores 
de Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo (AUGM). En la reunión estuvieron 
representadas universidades públicas de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y 
Chile.

El evento fue encabezado por el presidente 

Gerónimo Laviosa, rector de la Universidad 
Nacional del Este (UNE) que destacó la gestión 
de AUGM durante este 2018, sobre todo en lo 
que es la defensa de la educación pública 
tomando posición de la importancia del 
desarrollo de esta en los países de Sudamérica. 
Además resaltó que la misma debe ser inclusiva 
y un ejemplo de democracia para que todos los 
que participan de ella se sientan integrados.

A
dultos Mayores del Programa 
Universitario de Mayores en el 
marco de los Proyectos de 

Extensión de la Dirección General de 
Extensión de la Universidad Nacional 
del Este (UNE), realizaron la clausura 
del año lectivo. Durante la actividad 
fueron presentados varios momentos 
artísticos a cargo de los participantes 
del denominado programa.

El Programa Universitario de Mayores 
tiene como propósito incorporar a los 
adultos mayores a la vida universitaria y 
a  s u  c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r a l , 
promoviendo su desarrollo personal a 
través de una formación universitaria 
permanente e integral que promueva la 
madurez activa y participativa. 

Realizan clausura del Programa 
Universitario de Mayores

Cuenta con el apoyo de las diferentes direcciones del 
Rectorado y de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA).

En ese contexto, la Dirección General de Extensión ha 
implementado el Taller de Danza Folclórica, Taller de 
Oratoria con Énfasis en Redacción Escrita y el Taller de 
Oratoria con Énfasis en Autoestima del Adulto Mayor. 

Las actividades se desarrollaron desde agosto hasta 
diciembre de este año y participaron adultos mayores de 
Minga Guazú y Ciudad del Este. El acto de clausura se 
realizó el 11 de diciembre en el salón auditorio del Rectorado.
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Con festival realizan clausura del 
Conservatorio Bellas Artes UNE

e real izó la clausura del 

SConservatorio Bellas Artes 
Universidad Nacional del Este 

( U N E ) ,  c o n  u n  f e s t i v a l .  L a 
presentación estuvo a cargo de 
p r o f e s o r e s  y  a l u m n o s  d e l 
conse rva to r i o  que  con tó  con 
diferentes números artísticos.

De esta forma despidieron el año 
lectivo 2018, donde los estudiantes 
tuvieron una brillante actuación sobre 
el escenario, demostrando así los 
resultados de trabajos realizados en 
la inst i tución. Como Invi tados 
especiales, estuvieron la “Orquesta 
Demetrio Ortíz” de la Escuela 
Municipal de Ypacarai.

El Prof. Miguel Acuña, Director 
General del Conservatorio, agradeció 
al público por la presencia y a los 
padres de familia por demostrar 
siempre interés y acompañar a sus 
hijos. También agradeció a los 
alumnos por la constante dedicación 
a la música que cada vez acrecienta 
su profesionalismo.

Se hizo entrega de certificados a los 
alumnos en sus distintas modalidades 
con resolución reconocida por el 
Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC). El Conservatorio Bellas Artes 
UNE, es una institución que se 
encarga en la formación artística de 

niños, adolescentes y jóvenes de la sociedad en diferentes 
modalidades.

Participaron de la actividad directivos de la UNE, de la Itaipú 
Binacional, del Conservatorio y padres de alumnos. El festival 
se realizó el 11 de diciembre en la Capilla Virgen de Caacupé, 
situado en el área 3.
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