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Garantizan funcionamiento de carreras 
en Minga Porã

i r e c t i v o s  d e  l a 

DUniversidad Nacional 

d e l  E s t e  d i e r o n 

tranquilidad a los pobladores 

de Minga Porâ, al garantizar 

que el Cursillo Probatorio de 

Ingreso y el Primer Curso de la 

carrera de Contabi l idad 

seguirán funcionando con 

absoluta normalidad.

Fue durante una reunión 

llevada a cabo el lunes 23 de 

enero, entre directivos de la 

UNE  y el jefe comunal de 

Minga Guazú. El encuentro 

tuvo lugar en las instalaciones 

de la sede de la casa de altos 

estudios.

La directiva de la UNE, explicó 

al Prof. Clementino Portillo, 

intendente del municipio, que 

está plenamente garantizado 

el desarrollo de los cursos en 

la sede de Minga Porã. El 

admin is t rador  comuna l , 

agradeció los buenos oficios del Rector y Vicerrector por responder 

rápidamente a la preocupación de los estudiantes.

Por otro lado, se presentaron los resultados de una encuesta 

administrada entre los pobladores del referido distrito que revela un 

interés de habilitar otras carreras como Ingeniería Ambiental y 

Derecho, los cuáles podrían ser concretados para el período 2018.

La comitiva de la universidad que se reunió con el intendente de Minga 

Porã, estuvo integrada por el Ing. Gerónimo Laviosa, Dr. Osvaldo 

Caballero, Lic. Cirilo Cabrera, Ing. Enrique Montiel, Lic. Hugo Farina y 

el Lic. Luis Chávez.
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Inicia curso de Admisión en la FAFI

a Facultad de Filosofía (FAFI) de la 

LUniversidad Nacional del Este (UNE), 

inició oficialmente  el lunes 15 de enero el 

Curso  de  Admis ión  pe r íodo  2018 .  La 

presentación y el acto de bienvenida a los 

cursantes,  se realizó en el Salón de Actos de la 

referida facultad con presencia de directivos, 

docentes y alumnos.

 Las clases se desarrollan en la sede Central del 

Km. 8 Acaray barrio San Juan y Sub sedes Juan 

León Mallorquín y Santa Rita. Las mismas serán 

impartidas durante todo enero y febrero, 

mientras que los exámenes están previstos para 

las dos primeras semanas de marzo, de acuerdo 

a lo explicado por la coordinadora del Curso de 

Admisión de la Facultad de Filosofía Lic. Mirna 

Torales.

Los postulantes desarrollarán las materias 

Matemática, Filosofía, Legislación Universitaria y 

Comunicación.

Las cuatro asignaturas totalizan 200 puntos, de 

los cuales, los cursantes deberán lograr el 

mínimo establecido por el Comité de Admisión  

que es el 60%.

El objetivo del curso es brindar  a los postulantes 

las herramientas necesarias para lograr un buen 

resultado e ingresar a la Universidad Nacional 

del Este (UNE).

Debido a la cantidad de demanda, este año  

fueron habilitadas siete secciones y las clases se 

desarrollan en dos tunos, de tarde de 14:00 a 

17:00 horas y de noche de 18:00 a 21:00 horas 

de lunes a jueves.

Asimismo la coordinadora del Curso de 

Admisión, informó que las inscripciones seguirán 

abiertas hasta el vienes 19 de enero.
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Comienza año Académico de la ESBA UNE
a Escuela Superior de Bellas 

LA r t e s  ( E S B A )  d e  l a 

Universidad Nacional del Este 

(UNE) inició el período académico 

2018 con la apertura del Curso de 

Admisión. La directora general, 

M.Sc. Graciela Jara, expresó 

muchas expectativas sobre el 

desarrollo de las actividades.

El Curso de Admisión es la primera 

instancia de una serie de actividades 

que se llevan a cabo en la institución, 

a los efectos de ejecutar programas 

académicos, de tal manera a 

familiarizar al aspirante con la vida 

universitaria. 

Tiene por finalidad proporcionar a 

los postulantes una oportunidad de 

n i v e l a c i ó n ,  d o t á n d o l e s  d e 

competenc ias,  habi l idades y 

destrezas básicas del área de 

e s t u d i o ;  y  f o r t a l e c e r  l o s 

conocimientos adquiridos, producto 

del proceso de enseñanza del nivel 

medio.

Los estudiantes se postulan para las 

carreras de Licenciatura en Música, 

Danza, Artes Visuales y Teatro. Cada una de los programas 

académicos ofrece materias introductorias que orientan a los 

postulantes hacia una formación de calidad.

Las clases se desarrollan en el local de la Escuela Superior de 

Bellas Artes ubicada sobre la Av. Mariscal López casi General 

Bernardino Caballero, en Presidente Franco.



www.une.edu.py

UNE UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ESTE

05

Realizan prueba de competencias básicas en 
Matemática y Lengua Castellana

os postulantes a Becas ITAIPÚ rindieron el  

L19 de enero en las diferentes sedes 

universitarias del país habilitadas para el 

efecto, realizaron la prueba de competencias 

básicas en Matemática y Lengua Castellana.

En la Universidad Nacional del Este (UNE) se 

presentaron  para la examinación un total de 806 

aspirantes de los 841 acreditados según 

informaron los responsables de la Unidad de 

Becas.

El examen comenzó a las 08:30 de la mañana y 

tuvo una duración de dos horas y treinta minutos 

y se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNE.

Los postulantes que rindieron en Coronel 

Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación o 

Concepción, podrán solicitar la revisión de su 

examen vía correo electrónico (campo 

obligatorio), donde se les remitirá su hoja de 

respuestas con la hoja de respuestas correctas,  

a fin de realizar las observaciones que 

consideren y luego reenviarlas a través del 

mismo correo hasta el  23 de enero a las 12:00 

hs.

Cabe recordar, que la siguiente etapa del 

proceso de la Convocatoria 2018 de Becas Itaipú 

Binacional de Grado Universitario, es la 

realización de visitas de evaluación de situación 

s o c i o e c o n ó m i c a  a  l o s  p o s t u l a n t e s 

preseleccionados. Cuya tarea, estará  a cargo de 

profesionales especializados en trabajo social y 

supervisores de la Itaipú Binacional desde el 24 

de enero hasta el 09 de febrero de acuerdo al 

cronograma de actividades establecidos.

La publicación de los resultados de la prueba se 

encuentran disponibles desde el sábado 20 de 

e n e r o  e n  l a  p á g i n a  w e b  d e  I t a i p ú : 

www.itaipu.gov.py/becas
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UNE ofrece taller de Verano “Aprendiendo 
a escribir Periodísticamente”

l taller de Verano “Aprendiendo 

Ea escr ib i r  Per iodíst icamente” , 

comenzó el 22 de enero y se lleva a 

cabo en el Paraninfo del Rectorado en dos 

horario, de 8:00 a 12:00 hs. y de 14:00 a 17:00 

hs. de lunes a viernes.

El taller es organizado por la Dirección de 

Extensión del Rectorado y se extenderá 

hasta el 31 de enero de 2018.

La responsable del proyecto Nelly Peralta, 

comentó que el objetivo del taller  es reforzar 

la gramática en la redacción periodística, 

creativa o científica, a fin de mejorar la 

escritura de los participantes.

El taller es totalmente gratuito y está abierto 

para todo público con una carga horaria total 

de 32 horas. Al término se expedirán 

certificados de conclusión a los participantes.

El proyecto de extensión universitaria 

"Aprendiendo a escribir Periodísticamente" 

comenzó a ejecutarse desde el año 2016 en 

cinco instituciones educativas públicas del 

departamento de Cordilleras, Colegio 

Nacional Niños Jesús, AlfonsoTranquera, 

San José Obrero, Las Mercedes y Mariscal 

José Félix Estigarribia.

En el 2017, el proyecto se llevó a cabo en la escuela 

Augusto Roa Bastos del  Km. 8 Acaray barrio San Juan 

de Ciudad del Este. 
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UNE obtiene resultado satisfactorio en 
cumplimiento de normas nacionales

a Universidad Nacional del Este (UNE) 

Lalcanzó un resultado positivo en sus 

gestiones administrativas durante el 

periodo fiscal 2.017, hecho que se observa en el 

cumplimiento satisfactorio de la Ley 5189/2014 y 

en la implementación del MECIP.

El Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, 

Rector de la UNE, resaltó que eso fue posible 

gracias a los avances en las áreas misionales 

que son la Docencia, la Extensión y la 

Investigación Científica con pertinencia y un 

profundo vínculo con la comunidad.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) 

realiza una monitorización del cumplimiento de 

l a  Ley  5189 /2014  “Que  es tab lece  l a 

obligatoriedad de la provisión de información en 

el  uso de los recursos públ icos sobre 

remuneraciones y otras retribuciones asignadas 

al servidor público de la República del 

Paraguay”. Esta normativa señala que todos los 

Organismos y Entidades del Estado (OEE) 

deben actualizar la información requerida a 

efectos de garantizar la transparencia en las 

gestiones administrativas.

La UNE en ese sentido realiza esfuerzos 

cotidianos en la gestión de la información sobre 

el uso de los recursos estatales alcanzando un 

porcentaje importante de cumplimiento de la 

re fer ida  Ley.  “Haber  a lcanzado es tos 

porcentajes de cumplimiento fueron posible 

gracias a la gestión integradora que prima 

actualmente en todas las unidades académicas 

de la institución” menciona el Ing. Laviosa.

El Rector de la UNE destaca la importancia de 

apostar por un modelo integrador que apunte a la 

calidad en la gestión pública, tal como ocurre en 

la institución con la conformación de redes 

internas como REXUNE, CONCITUNE, RAUNE, 

entre otros, lo que permite que todas las 

unidades académicas trabajen integradamente 

en docencia, investigación y extensión.
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El Ing. Laviosa menciona que esa gestión 

aplicada en la UNE permitió la elaboración de 

más de mil trabajos de investigación científica 

que fueron registrados en la institución, con el 

c o n c u r s o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  2 0 0 

investigadores, entre docentes, tutores y 

estudiantes, quienes contribuyeron a la 

producción de conocimiento relevante para la 

universidad, y por ende que beneficia a toda la 

población.

Implementación del MECIP en el 2.017. Por 

otro lado la Universidad Nacional del Este 

también mantuvo durante el 2.017 la calificación 

de “Adecuado” en el grado de implementación 

del MECIP (Modelo Estándar de Control Interno 

para Instituciones Públicas del Paraguay) de 

acuerdo a los criterios e indicadores verificadas 

d u r a n t e  l a s  e v a l u a c i o n e s  r e a l i z a d a s 

semestralmente y que fueron remitidas a la 

Auditoria General del Poder Ejecutivo para su 

consolidación y procesamiento.

Es importante señalar que este resultado se 

evidencia en la matriz de evaluación de los 

componentes de control estratégico, control de 

gestión y control de evaluación, que establece 

los grados de cumplimiento. En este sentido, la 

UNE está orientada a prestar un servicio público 

eficiente y su legitimidad se sustenta en la 

eficiencia y calidad con que prestan estos 

servicios y satisfacen las demandas de la 

sociedad.

El MECIP es un conjunto de normas, principios, 

fundamentos, procesos, procedimientos, 

acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos 

de control que, ordenados, relacionados entre sí 

y unidos a las personas que conforman una 

institución pública, se constituye en un medio 

para lograr una función administrativa del Estado 

íntegra, eficaz y transparente, apoyando el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y 

contribuyendo al logro de la finalidad social del 

Estado.
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UNE se posiciona entre las mejores 
universidades de Paraguay

a Universidad Nacional del Este (UNE) se 

Lposiciona en los primeros lugares entre las 

Universidades del Paraguay según el 

"Webometrics Ranking of World Universities". 

El ranking es una iniciativa del Laboratorio de 

Cibermetría, un grupo de investigación 

per tenec iente a l  Consejo Super ior  de 

Investigaciones Científicas (CSIC), el organismo 

de investigación público más grande de España.

La CSIC es una organización que colabora con 

otras instituciones del sistema español de I + D 

(universidades, gobiernos autónomos, otros 

organismos de investigación públicos y privados) 

y con agentes sociales, económicos, nacionales 

o extranjeros a los que contribuye con su 

capacidad de investigación y recursos humanos 

y materiales en el desarrollo de proyectos de 

investigación o bajo la forma de consultoría y 

apoyo científico y técnico.

El Laboratorio de Cibermetría que utiliza 

métodos cuantitativos ha diseñado y aplicado 

indicadores que permiten medir la actividad 

c ien t ífica  en la  Web.  Los  ind icadores 

cibermétricos son útiles para evaluar la ciencia y 

la tecnología y son el complemento perfecto de 

los resultados obtenidos con los métodos 

bibliométricos en estudios cienciométricos.

La UNE se halla comprometida con una gestión 

integrada que posibilite su visibilidad en todos los 

rank ings  in te rnac iona les   para  e l  fie l 

cumplimiento de su misión en la  formación de 

calidad, investigación para el desarrollo y la 

innovación, con responsabilidad social en un 

entorno multicultural, preservando la identidad 

nacional.
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