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Rector de la UNE reelecto Vicepresidente de 
la AUGM

l  I ng .  Gerón imo 

EManuel  Lav iosa, 
R e c t o r  d e  l a 

Universidad Nacional del 
Este (UNE), asumiò su 
segundo periodo como 
V i c e p r e s i d e n t e  d e  l a 
A s o c i c i ó n  d e 
Un i ve rs i dades  Grupo 
Montevideo (AUGM). El 
acto de posesión de cargo 
se llevó a cabo en la sede 
de la Universidad de la 
República, en Montevideo, 
Uruguay.

Mientras que el Dr. Roberto 
Markarian, Rector de la 
U n i v e r s i d a d  d e  l a 
R e p ú b l i c a ,  U r u g u a y, 
asumiò como presidente de 
la AUGM.

Ambos rectores fueron 
electos para ocupar sus 
cargos por resolución de la 
“LXXIII Reunión Ordinaria 
del Consejo de Rectores”, 
por el periodo de un año 
que va del 10 de mayo de 
2018 al 09 de mayo del 
2019.
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Alumnos de Derecho organizan Seminario 
“Reforma Constitucional y Poder Judicial" 

os alumnos del 6to. Curso 2da. Sección de la 

Lcarrera de Derecho de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del 

Este (UNE), organizaron el Seminario 
“Reforma Constitucional y Poder Judicial. 
La disertación estuvo a cargo del Dr. 
Manuel DeJesús Ramírez Candia, y se 
desarrolló en el Auditorio del Rectorado de 
la UNE el 04 de junio. 

La organización estuvo encabezada por 
los alumnos del último año y contó con el 
apoyo del Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(CEFADE), como también de la referida 
casa de estudios y del Rectorado de la 
UNE.

El evento fue declarado de interés 
académico por el decanato de la facultad 
mediante resolución nº 173/2018.

En la oportunidad también se llevó a cabo 
la presentación de números artísticos para 
el deleite de todos los presentes. El acceso 
fue libre y gratuito para todo público con 
expedición de certificados de participación 
a los interesados.
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Alumnos de Economía organizan 
conferencia sobre "Liderazgo Motivacional”

on el objetivo de formar líderes para el 

Cfuturo y sobre todo para servir a la 
sociedad, alumnos del 3er. año de 

Economía de la  Facul tad de Ciencias 
Económicas (FCE), de la Universidad Nacional 
del Este (UNE), organizaron una conferencia 
sobre "Liderazgo Motivacional”. 

La disertación estuvo a cargo de la Ing. Soledad 
Núñez, ministra de la Secretaría Nacional de la 
Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), y tuvo lugar 
en el Auditorio del Rectorado de la UNE el jueves 
31 de mayo.

La Universitaria María Liz Stein Dávalos, 
miembro de la organización, informó que todo lo 
recaudado del evento será destinado para 
realizar un viaje con fines académicos en el 
transcurso del año.

El evento contó con el apoyo del Rectorado de la 
UNE y de la Facultad de Ciencias Económicas 
como así también de firmas privadas de Ciudad 
del Este.
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Habilitan Exposición Itinerante de Museo 
de Ciencias Naturales de Guarapuava

on presencia del  Ing. Gerónimo Manuel 

CLaviosa, Rector de la UNE, se llevó a cabo 
la apertura de la “Exposición Itinerante del 

Museo de Ciencias Naturales de Guarapuava”, 
en el marco del Congreso Internacional de Medio 
Ambiente (CIMA 2018), que se desarrolló entre 
los días 4 y 5 de junio en el campus de la Facultad 
de Ingeniería Agronómica UNE, Minga Guazu.

El CIMA 2018 fue organizado por la Asociación 
de Consultores Ambientales de la Región Paraná 
(ASOCARP), la Asociación de Ingenieros 

Ambientales del Paraguay (AIAMP) y la Facultad 
de Ingeniería Agronómica de la UNE.

La exposición fue abierta y de carácter 
permanente durante el CIMA, en ella se 
presentaron la colección itinerante del Museo de 
Ciencias Naturales de la Universidad Estadual 
d e l  C e n t r o - O e s t e ,  U N I C E N T R O ,  d e 
Guarapuava, Paraná-Brasil, compuesta por 
gavetas entomológicas, boxes expositores con 
rocas,  minera les y  conchas,  animales 
taxidermizados y otras muestras.
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Realizan Foro de Educación en la 
Facultad de Filosofía

n el marco de los festejos por los 33 años 

Ede Facultad de Filosofía se realizó un foro 
de Educación, el 7 de junio en el salón de 

actos de la institución.  El evento contó con la 

presencia del Ing. Gerónimo Manuel Laviosa,  
rector de la Universidad Nacional del Este (UNE), 
directivos de la Facultad de Filosofía, docentes y 
estudiantes de las diferentes carreras.

La disertación estuvo a cargo del Dr. Antonio 
Kiernyezny Rovate, decano de la Facultad de 
Humanidades Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní de la Universidad Nacional de Itapuá 
(UNI).

El disertante mencionó que hay muchas cosas 
por mejorar en la Educación Superior pero que la 
Facultad de Filosofía está por buen camino, 
considerando su corta trayectoria de vida 
institucional. Fue al tiempo de destacar la 
cantidad de participantes en el evento.

Del Foro de Educación también participaron los 
alumnos con discapacidad auditiva que llevan 
adelante la carrera de Ciencias de la Educación 
Inclusiva en la sede central de la facultad.
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Culmina con éxito la tradicional 
Semana del Arte de la ESBA

a Semana del  Arte 

Lculminó el 8 de junio, 
con la presentación del 

elenco de teatro y ballet 
"Arandu Jeroky" ,  de  la 
Universidad Nacional de 
Itapúa (UNI) y los elencos 
artísticos de la Escuela de 
Bel las Artes( ESBA). El 
evento se desarrolló en el 
Conservatorio Bellas Artes 
UNE y toda la organización 
estuvo coordinada por la 
ESBA.

La actividad congregó a 
ponen tes  nac iona les  e 
internacionales, donde la 
idea fue demostrar técnicas 
para el aprendizaje de los 
a l u m n o s .  L o s  a r t i s t a s 
explicaron los métodos y 
experiencias vividas.

La Semana del Arte comenzó 
el 04 junio con la ponencia del 
P r o f .  C a i o  S p o r t e l l i , 
demostrando las técnicas 
sobre "Taller de Maquillaje 
Artístico". El 05 de junio la 
prof. María del Carmen Ávila, 
trató el tema "Tal ler de 
Vestuario".

Mientras que el 06 de junio, la 
p r o f .  A d r i a n a  V i l l a g r a 

presentó el documental "Voy a seguir creando" y el 07 de junio el 
Maestro Olivier Pascalin junto a la prof. Lucila Moro presentaron sus 
libros dando una conferencia.

La M.Sc. Graciela Jara, Directora de la ESBA, consideró de suma 
importancia los temas desarrollados. Por su parte, los universitarios 
expresaron que la realización del evento, tuvo un resultado exitoso, ya 
que beneficia a la formación de los alumnos.
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 Firman convenio entre el MEC y la 
Universidad Nacional del Este (UNE)

l Ministerio de Educación y 

ECiencias (MEC) y Universidad 
Nacional del Este,  firmaron un 

convenio con miras a la ejecución de 
proyectos conjuntos.

El Dr. Raúl Aguilera Méndez, del MEC 
y el Ing. Gerónimo Manuel Laviosa 
rector de la UNE suscribieron el 
documento que apunta a fortalecer los 
lazos institucionales.

Con la firma del acuerdo, la UNE se 
convierte en la primera Institución de 
Enseñanza Superior del Paraguay 
que se compromete mediante este 
documento a realizar el Registro 
Único del Estudiante (RUE) de modo 
a tener sistematizado los datos de los 
universitarios.

El Dr. Aguilera dijo que gracias a este 
convenio, el primero que se suscribe 
fuera del reducto del Ministerio, la 
un ivers idad podr ía  acceder  a 
importantes recursos provenientes 
del MEC.

Sostuvo que con la rúbrica se formalizan los vínculos 
institucionales y la concreción de otros proyectos, y sobre todo 
para seguir trabajando principalmente en el campo de la 
investigación y la capacitación de docentes.

Por su parte, el rector de la UNE, enfatizó que la alianza 
estratégica con el MEC, ayudará a la universidad a fortalecer 
la calidad de la formación en la Educación Superior. Fue al 
tiempo de destacar que la firma del convenio es una 
demostración más que la UNE va por buen camino.

La rúbrica del documento se llevó a cabo el 08 de junio en el 
salón Paraninfo de la UNE, con presencia de directivos del 
Rectorado, de las unidades académicas, docentes y 
representantes estudiantiles.
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Educadores de la región debaten 
sobre Academia y calidad de vida 

l Dr. Mariano 

EPacher, actual 
Rector de la 

Universidad Nacional 
de  Can indeyú yb 
P r e s i d e n t e  d e l 
Cosejo de Rectores 
d e l  P a r a g u a y , 
p r e s e n t ó  u n a 
ponencia acerca del 
tema: "La Academia 
como insumo para el 
buen vivir" ,  a los 
participantes de la 
" C o n f e r e n c i a 
R e g i o n a l  d e 
Educación Superior - 
CRES 2018".

El  Ing.  Gerónimo 
M a n u e l  L a v i o s a , 
R e c t o r  d e  l a 
Universidad Nacional 
del Este, también 
participó de ese foro, 
en su carácter de 
vicepresidente de la 
AUGM (Asociación 

de Universidades del Grupo Montevideo) y miembro del referido Consejo del 
país.

La "III Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018" se lleva a cabo 

en la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. Es el 
evento más importante del 
S i s t e m a  d e  E d u c a c i ó n 
Superior de América Latina y el 
Caribe, donde se analiza y 
debate sobre la situación del 
s is tema educat ivo y ser 
propondrá un plan de acción 
para la próxima década.

La Universidad Nacional del 
Este envió a una importante 
c o m i t i v a  i n t e g r a d a  p o r 
estud iantes y  docentes, 
quienes contribuirán en las 
diferentes ponencias que 
fueron presentadas durante el 
evento académico, mediante 
el planteamiento de posturas 
muy concretas en materia de 
Educación Superior.
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Senador Fidel Zavala diserta en la UNE

l tema abordado 

Ef u e  “ U n a 
P r o p u e s t a  d e 

Desarrollo en Paraguay”, 
y se desarrolló en el 
Auditorio del Rectorado 
el 13 de junio.

En la oportunidad el 
senador de la república, 
enfatizó que para tener 
un modelo de desarrollo 
económico favorable 
para todos los sectores 
depende de la buena 
gest ión en po l í t icas 
públicas.

El legislador puso como 
ejemplo a Uruguay, que a 
p e s a r  d e  s u 
d e f o r e s t a c i ó n  e s t á 
s a l i e n d o  a d e l a n t e 
gracias a la buena visión 
del Estado y la voluntad 
política.

Al termino de la Conferencia elDr. Bernardo Morales, vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Económicas, otorgó un certificado reconocimiento al 
senador nacional por el tema desarrollado y su presencia en la UNE. 

Presenciaron el evento, directivos, catedráticos y estudiantes de la FCE - 
UNE, como así también profesionales de las diferentes áreas e interesados 
en general. La organización estuvo a cargo de los egresados de la carrera 
de Contabilidad Sección C Promoción 2017 de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional del Este.
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Desarrollan Jornada Oncológica en la UNE
specia l is tas del  área 

Eoncológica desarrollaron 
la “III Jornada Oncológica 

Regional” dirigido a profesionales 
m é d i c o s ,  e n f e r m e r o s , 
estudiantes del área de la salud y 
público en general.
El evento estuvo co-organizado 
por la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Nacional 
del Este – FACISA UNE, el 
Hospital Regional de Ciudad del 
Este de la X Región Sanitaria y 
f u e  d e c l a r a d o  d e  I n t e r é s 
Institucional por el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social.

Los participantes discutieron 
sobre la situación epidemiológica 
del  cáncer en el  país,  las 
principales formas de tratamiento 
oncológico y sobre sus cuidados 
paliativos.

El evento se desarrolló los días 
15 y 16 de junio en el Salón 
Auditorio del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Este.
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Realizan defensa de trabajo final de grado 
en la FAFI

a investigación realizada se denomina 

L"ESTILO DE LIDERAZGO DIRECTIVO EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

MEDIO DE GESTIÓN OFICIAL", y estuvo a cargo 
de tres estudiantes de la carrera de Ciencias de la 
Educación.

Ellas son: María Antonia Lugen Olmedo, Irma 
Mariela Cardozo Núñez y Nilsa Villalba Báez. El 
trabajo de investigación contó con la tutoría de la 
Mag. Nilsa Yodamia Chaparro de Pereira

El objetivo de la investigación fue identificar el tipo 
de liderazgo que predomina en las instituciones 
educativas céntricas de Minga Guazú.

El trabajo final de grado (TFDG), abarcó los 
colegios céntricos de Minga Guazú, y según los 
resultados obtenidos, los directores de las 
instituciones educativas, realizan un rol muy 
importante en cuanto a soluciones de problemas 
mediante liderazgo social.

La defensa se llevó a cabo el 14 de junio en el 
Salón de Actos de la Facultad de Filosofía, ante 
una meza examinadora conformada por Mag. 
Nilsa Yodamia Chaparro de Pereira, Lic. Antonia 
Rolón de Villagra y Mag. Vilma Aidee González 
Doldan.
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Rectorado entrega equipos informáticos 
y mobiliarios a la FDCS del Área 3

l Rectorado de la Universidad Nacional del 

EEste (UNE) entregó equipos informáticos, 
pizarras acrílicas, escritorios y pupitres a 

alumnos de las carreras de Notariado y Ciencias 
Políticas de la la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la sede rea 3. La entrega estuvo a Á
cargo del Ing. Gerónimo Manuel Laviosa 
González, rector de la UNE  con presencia de 
directivos, docentes, alumnos y representantes 
estudiantiles de la referida unidad académica.

Además se contó con la participación de  Lucas 
Wue, vice Cónsul de Taiwán en Ciudad del Este y 
la Dra. Rocío Gozen, presidenta de la 
Circunscripción Judicial del Alto Paraná.

La solicitud fue gestionada a cargo del presidente 
del Centro de Estudiantes de la carrera de 
Ciencias Políticas Universitario Antonio Peng. El 

líder estudiantil, valoró la buena predisposición 
del rector de la UNE por atender rápidamente el 
pedido de los estudiantes.

Por su parte el Prof.Abg. Antero Prieto, director 
de la carrera de Ciencias Políticas, manifestó que 
el aporte cedido, será de gran utilidad para los 
alumnos, al tiempo de valorar la efectividad de la 
respuesta por parte del Rectorado ante el pedido 
de los alumnos.

El rector de la UNE sostuvo que la donación tanto 
de recursos informáticos y mobiliarios, ayudará 
al buen desempeño de los docentes y sobre todo 
a la formación de estudiantes. 

El acto de entrega se llevó a cabo en el Aula 
Magna de la sede Área 3 el 21 de junio.
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Presentan 62 trabajos en VII Jornada de 
Jóvenes Investigadores (JJI) de la UNE

n la Facultad de Filosofía 

E(FAFI) en su sede Central 
situada en el Km. 8 Acaray 

barrio San Juan, se desarrolló la 
presentación de 62 trabajos en el 
marco de la VII Jornada de 
Jóvenes Investigadores (JJI) de 
la Universidad Nacional del Este 
(UNE). 

La apertura oficial contó con 
presencia del Ing. Gerónimo 
Manuel Laviosa González, rector 
de la UNE, directivos de las 
diferentes unidades académicas, 
docentes y alumnos en general.

El rector destacó la importancia 
de la investigación, ya que es un 
factor clave en el proceso de 
aprendizaje y en la formación 
integral de los estudiantes. 
Además proyecta una buena 
imagen institucional a nivel 
internacional, refirió. El Consejo 
Superior Universitario (CSU) de 
la UNE declaró de interés 
inst i tucional  el  evento por 
Resolución Nº. 079/2018.

Posterior a la apertura oficial las 

presentaciones de los trabajos en simultaneo se trasladaron a las 
distintas aulas del Bloque 3 de la FAFI, donde los estudiantes 
investigadores de las facultades de Ciencias Económicas, Derecho 
y Ciencias Sociales, Politécnica, Ingeniería Agronómica, Ciencias 
de la Salud, Filosofía y representantes de la Escuela Superior de 
Bellas Artes y de Postgrado hicieron la defensa oral de sus 
investigaciones.
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La Lic. Blanca Tottil de Moreno, decana de la 
facultad anfitriona, aseguró que la unidad 
académica a su cargo, se encuentra bastante 
avanzada con respecto a los trabajos de 
investigación, considerando que este año es por 
segunda vez que los estudiantes de todas las 
carreras de la Facultad de Filosofía participan del 
evento totalizando siete trabajos. Mencionó que 
con la nueva malla curricular la exigencia en 
investigación es mucho más grande para los 
alumnos que están en etapa de trabajo final de 
grado (TFG).
La cultura de la investigación en la UNE, va 
creciendo cada año y eso se demuestra con los 
premios obtenidos en las ediciones anteriores de 
las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), cuyo resultado es señal de que el 
esfuerzo de la UNE está siendo reconocido 
internacionalmente. Además en cada edición de 
la JJI de la UNE, la participación de estudiantes 
va en aumento, ya que involucra a los de las 
sedes centrales y subsedes con las que cuenta la 
universidad.

Desde el 2016 la organización de la JJI de la 
UNE, está a cargo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional 

del Este (CONCITUNE). Los mejores trabajos 
puntuados, representan a la UNE en las 26ª 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
AUGM del 17 al 19 de octubre, en la Universidad 
Nacional de Cuyo, (UNCUYO) en la provincia de 
Mendoza, Argentina.

La evaluación de los trabajos tiene dos fases, 
una escrita y otra oral. La primera tiene una 
ponderación de 70% mientras que la segunda 
30%. "Una vez culminado este proceso, se 
tendrá el resultado final de los trabajos que 
representarán a la universidad en el referido 
evento internacional. De los 62 presentados, 40 
deberán ser seleccionados", explicó el Lic. 
Virginio Cano, Director de Investigación de la 
Facultad de Filosofía.

Los universitarios de las diferentes unidades 
académicas, valoraron la organización de la JJI 
de la UNE, pues consideran que es un espacio 
donde se fomenta el conocimiento con rigor 
científico. Sostuvieron que con la realización de 
este tipo de actividades la UNE, está realizando 
un gran aporte a la sociedad, puesto que varios 
de los proyectos de investigación buscan 
mejorar la calidad de vida de la comunidad.
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Suscriben convenio de Intercambio 
Académico UNE – UNILA (BRASIL)

l Ing. Gerónimo Manuel Laviosa, Rector 

Ede la Universidad Nacional del Este 
(UNE),  suscr ib ió un convenio de 

cooperación académica con la Universidad 
Federal de Integración Latinoamericana - 
(UNILA), Brasil con el objeto de promover el 
intercambio estudiantil de grado y posgrado, así 
como el de docentes y técnicos-administrativos.

La UNE y la UNILA tienen un potencial 
conso l idado en  educac ión  super io r  e 
investigación. Por consiguiente la cooperación 
mutua podrá aportar buenos resultados para 
a m b a s  i n s t i t u c i o n e s ,  e s p a r c i e n d o  y 

multiplicando conocimiento.

La experiencia académica internacional para 
estudiantes de grado y posgrado proporcionará 
al estudiante una formación académica 
complementaria, además de ampliar sus 
perspectivas profesionales.

La experiencia internacional para docentes 
promueve e l  desar ro l lo  de re lac iones 
interculturales y fortalece el conocimiento teórico 
y práctico en las áreas de estudios acordadas.
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Presentan documentales 
paraguayos en la FAFI

n la Facultad de Filosofía (FAFI) de la 

EUniversidad Nacional del Este (UNE), se 
l levó  a  cabo la  p resentac ión  de 

documentales paraguayos en el Salón de Actos 
de la mencionada unidad académica, el 28 de 
junio.

La exhibición fue organizada por los estudiantes 
de cuarto curso de la carrera Ciencias de la 
Comunicación y el Ciclo de Cine Ta'anga, dirigido 
por Manuel Cuenca.

Según los organizadores la idea es que este tipo 
de actividades se siga fomentando en la 
Universidad Nacional del Este, considerando 
que enriquece el conocimiento de los estudiantes 
de la asignatura de Lenguaje y Estética 
Audiovisual de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación.

Los documentales abarcan diferentes períodos 
de la historia paraguaya, ya que fueron 
realizados entre 1926 y 2015. Fueron exhibidos  
l o s  d o c u m e n t a l e s :  “ L a  c a t á s t r o f e  d e 
Encarnación” (1926), “Alto Paraná” (1957-1962), 
“El milagro del río” (1969), Itaipú (1978) y “7 cajas 
- la historia” (2015).

“La catástrofe de Encarnación“, de Esteban 
Carrón y Agustín Carrón Quell, registra las 
únicas imágenes cinematográficas de los 
destrozos del ciclón que asoló la ciudad en 1926, 
causando cerca de 400 muertos. (13 minutos). 

“Alto Paraná” (1957-1962) de Alberto Lares, 
muestra la fundación de Puerto Presidente 
Stroessner, actual Ciudad del Este, la 
construcción de la ruta 7 y del Puente de la 
Amistad (ocho minutos).

“El milagro del río” es de 1969 y también trata 
sobre el desarrollo de la capital de Alto Paraná. 
Tiene una duración de 23 minutos. 

“Itaipú” es de 1978 y fue realizado por Carlos 
Saguier. Tiene solo ocho minutos y muestra la 
famosa explosión del dique del canal de desvió 
del Paraná, que permitió construir la represa de 
Itaipú en el lecho seco del río.

“7 cajas - la historia“, dirigida por Eduardo Mora. 
El detrás de cámara, la visita a Festivales, el 
recorrido internacional de la película, así como 
los testimonios de los directores y de los actores 
de 7 Cajas (49 minutos).
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