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Feria de Universidades Británicas cuenta 
con masiva concurrencia en la UNE

a Feria de Universidades Británicas que se 

Ldesarrolló en el Aula 3 de la Escuela de 
Posgrado el 02 de marzo contó con una 

masiva concurrencia. La actividad fue una 
iniciativa de la Embajada del Reino Unido e 
Irlanda del Norte en Paraguay e Inova Educatión.

El objetivo de la feria es acercar la Educación 
Superior británica a estudiantes y profesionales 
paraguayos.

Durante la exposición, los participantes  
recibieron informaciones sobre maestrías y 
doctorados, además de temas como: ¿Por qué 
estudiar en el Reino Unido? – Proceso y 
requisitos de postulación – ¿Cómo financiar tus 
estudios? – Becas del gobierno británico, entre 
otros. 

El evento,también contó con el apoyo logístico 
del Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
del Este.

De la fer ia part ic iparon las s iguientes 
universidades: University of Birmingham, Cardiff 
University, University of Glasgow, Kaplan 
International Pathways, The University of 
Sheffield, University of Southampton, The 
University of Warwick y la University of the West 
of England.

Caber señalar que la primera edición de la feria 
se realizó el pasado 1 de marzo en la sede del 
Banco Central del Paraguay Asunción.
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UNE afianza vínculo con Municipios altoparanaenses

epresen tan tes  de  la 

ROficina de Gestión de 
Proyectos de la Dirección 

General de Investigación de la 
Universidad Nacional del Este 
(UNE) fueron recibidos por el 
Intendente Municipal de Itakyry, 
Dr. Carlos Soria.

En la oportunidad, mantuvieron 
una reunión de trabajo donde la 
Oficina de Gestión de Proyectos 
ha presentado un Diagnóstico 
sobre municipios del Alto Paraná, 
específicamente aquellos de la 
zona de influencia de la UNE.

Este encuentro responde al 
interés y anhelo de la Institución 
de Enseñanza Superior de 
ejecutar trabajos con varios 
municipios del Alto Paraná.

El Dr. Carlos Soria ha destacado 
la importancia de realizar tareas 
de forma interinstitucional, que 
fortalezca las políticas públicas de 
los municipios del Alto Paraná. 
Además ha felicitado la iniciativa 
de  la  UNE,  reca lcando  la 
importancia para el desarrollo de 
los municipios y la posibilidad de 

construir un PROYECTO ESTANDARIZADO para garantizar la 
agilidad en los procesos, la calidad en la realización de las obras y 
de preferencia comenzando en el área de medio ambiente.

Además ha mencionado que en una gira de trabajo tuvo la 
oportunidad conocer Costa Rica cuya evolución se debe en gran 
parte a la labor en conjunto de las universidades y los municipios; 
por ello, expresó su contento con la UNE por tan importante 
emprendimiento, resaltando la visión y el impacto que podría 
tener una universidad del interior del país pues hasta la fecha ni 
una sola institución educativa se ha preocupado por realizar un 
proyecto de esta envergadura.
 
Respecto a los proyectos programados para el año, se 
identificaron y analizaron alternativas de trabajos de manera 
conjunta para potencializarlos en bien de toda la comunidad.

La reunión de trabajo se llevó a cabo el 6 de marzo, en la sede de 
la Municipalidad de Itakyry.
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l curso ” 

E
 “Tics aplicadas en salas de aulas

es totalmente gratuito  y va dirigido a 
profesores de instituciones educativas 

oficiales de Escolar Básica y Nivel Medio de los 
diferentes municipios.

Las clases son dictadas por  la  Dirección 
General de Investigación del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Este (UNE). Se 
desarrollan de lunes a viernes con modalidad 
presencial y a distancia y se extenderán hasta 
diciembre del año en curso. 

Los participantes recibirán las certificaciones 

pertinentes. La capacitación es reconocida por el 
Ministerio de Educación y Ciencias.

El curso ofrece  a los docentes  las competencias 
digitales básicas de tal manera a que puedan 
interactuar mejor con sus alumnos en esta era 
digital.

Los  participantes coincidieron en la importancia 
de brindar  este tipo de espacio en la universidad, 
pues les ayudará muchísimo para aprender el 
manejo de las herramientas tecnológicas y así 
avanzar con la educación de los alumnos.

UNE capacita a docentes en uso de Tics 
aplicadas en salas de aulas
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Aprueban Plan Estratégico Institucional de 
la UNE en asamblea universitaria

a Universidad Nacional del Este (UNE)  

Laprobó el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2018 -2022 durante el desarrollo de la 

“Asamblea Universitaria” celebrado el 17 de 
marzo en el Rectorado. 

Por unanimidad, la máxima instancia de la UNE 
sancionó la propuesta presentada por la 
Comisión especial conformada para la redacción 
y presentación del documento.

El Plan Estratégico Institucional entre otras 

cosas, contempla el Aseguramiento de la 
Cal idad; la Innovación Tecnológica;  la 
intensificación de la Investigación y su 
pertinencia; la Responsabilidad Social; y la 
Internacionalización de la universidad. 

El Rector, Ing. Gerónimo Laviosa, calificó como 
un hecho h is tór ico para la  ins t i tuc ión 
considerando que en la oportunidad se aprobó 
nada menos que la nueva política estratégica de 
la UNE. 
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“Este documento aprobado contempla 9 
dimensiones y 22 objetivos, acorde a los nuevos 
paradigmas de la Educación Superior a nivel 
mundial”, dijo el Ing. Laviosa, presidente de la 
Asamblea Universitaria.

El equipo técnico para la elaboración del Plan 
Estratégico Institucional, conformado por 
resolución del Consejo Superior Universitario 
(CSU), estuvo integrado por referentes de todas 
las facultades y escuelas de la UNE, sustentado 
en un modelo de gestión integradora, en donde 
todos los actores cooperaron con solidaridad, 
apuntando a la calidad y excelencia educativa.

El presidente de la Asamblea Ing. Gerónimo 
Laviosa, posteriormente a la presentación 
realizada por el Dr. Osvaldo Caballero, 
vicerrector, de la propuesta elaborada por el 
mencionado equipo técnico, abrió un espacio de 
discusión y debate sobre los puntos planteados 
en el documento.
 
F ina lmente,  e l  c ien por  c iento  de los 
asambleístas presentes consideró oportuna la 

aprobación de la propuesta.
Cabe señalar que para la elaboración del PEI 
2018 – 2022, se tuvo en cuenta en primer lugar: 
los principios de la Constitución Nacional, en su 
artículo 79 de las universidades e institutos 
superiores; la Ley 1.264/98 General de 
Educación.

También la Ley 2.072/2003 de creación de la 
ANEAES; y por supuesto, la Ley 4.995/13 de 
Educación Superior. Asimismo, se ajusta a los 
artículos del Estatuto de la Universidad Nacional 
del Este (UNE), cuya base principal es la Ley 
4.880/13 que modifica la Ley 250/93 de creación 
de la Universidad Nacional del Este.

Para el estudio y consideración de la propuesta 
del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 ante 
la máxima instancia de la universidad, fue 
convocado por resolución número del Consejo 
Superior Universitario (CSU). 
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Realizan charla sobre "Planeamiento en 
Educación a distancia y Evaluación en 
MOODLE" 

a  

L
c h a r l a  s o b r e 

" P l a n e a m i e n t o  e n 
Educación a distancia y 

E v a l u a c i ó n  e n 
MOODLE" estuvo a cargo de 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a 
Universidad Estadual del Centro 
Oeste (UNICENTRO) de Brasil y 
p a r t i c i p a r o n  d o c e n t e s  y 
funcionarios del Rectorado de la 
UNE. .

La charla se desarrolló los días 
12 y 13 de marzo, en el Aula 1 de 
la Escuela de Posgrado en dos 
turnos, mañana y tarde.

E n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l 
adiestramiento, se abordaron 
sobre los reglamentos legales 
utilizados en la Plataforma 
Mood le ,  m ien t ras  que  l a 
segunda fue sobre cuestiones 
pedagógicas, así explicó, Marta 
Clediane Rodrígues Anciutti, 
instructora de la UNICENTRO .

En otro momento, la profesional 
resaltó la rápida adaptación de 
la Universidad Nacional del Este 

en el uso de la Plataforma Moodle y que va evolucionando cada día 
más.

La Escuela de Posgrado y la UNICENTRO, están en tratativas para 
la firma de un convenio específico con miras a realizar proyectos 
conjuntos.

Es con el objetivo de fortalecer el ámbito de la Educación a Distancia 
y desarrollar seminarios, intercambios estudiantiles, docentes y 
administrativo de posgrado.
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 En la UNE realizan capacitación para 
profesionales del Derecho

e trata del curso "Trámite Judicial 

SElectrónico", el cual se llevó a cabo en el 
Aula 3 de la Escuela de Posgrado. El curso 

, inició el 15 de marzo y continuó los días 16,22 y 
23 del mes en curso.

El objetivo de la capacitación es incorporar el 
aprendizaje de la herramienta informática con la 
finalidad de dotar a los participantes del 
conocimiento necesario para la efectividad en el 
servicio de la justicia.

El adiestramiento estuvo a cargo del Abg. Víctor 
Lorenzo Benítez de la Corte Suprema de Justicia, 
Capacitador en Expediente Electrónico. El 
profesional, mencionó que el "Trámite Judicial 
Electrónico", ya se encuentra vigente en 
Asunción y que más adelante su implementación 
se extenderá en todo el interior del país, por lo 
que la capacitación de los profesionales del área 
para su uso es fundamental.

La organización del curso estuvo a cargo del 
Colegio de Abogados del Alto Paraná (CAAP). El 
abogado Pedro Eladio Pereira, miembro de dicha 
asociación, manifestó que desde el CAAP, están 
apostando fuertemente en la capacitación de los 
profesionales de la zona. 

Sostuvo que en esta oportunidad optaron realizar 

el curso "Trámite Judicial Electrónico", 
considerando que su implementación fue 
aprobada mediante una Ley y que actualmente 
está siendo utilizado en todos los juzgados de la 
capital del país.

Los contenidos del curso de capacitación son: 
Elaboración de escritos para iniciación de 
demanda. Pasos a seguir para el sorteo de 
causas. Ingresos de documentos a ser 
escaneados. Formas de presentación de los 
documentos para su posterior autenticación 
digital. Presentación de los escritos con poder o 
bajo patrocinio de Abogados. Diferencias. Marco 
Jurídico Leyes que autorizan el uso de la 
herramienta. Protocolos y Acordadas. 

Además de Como ingresar al expediente 
electrónico. Actualizar los datos de auxiliares de 
justicia. Expediente electrónico. Definición. 
Validez del expediente electrónico. Firma digital y 
firma electrónica. Como ingresa los auxiliares de 
justicia al proceso. Oficio e informes manera de 
diligenciarlos. Audiencias testificales. Aceptación 
de  cargos .  Abso luc ión  de  pos ic iones . 
Notificación electrónica como se utiliza. Computo 
de plazos. Notificación en formato papel. 
Interposición de recursos. Procedimientos en 
segunda instancia.
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Desarrollan taller de capacitación CICCO 
Paraguay

l mismo consiste en el manejo de los 

Erecursos digitales que ofrece el portal del 
Centro de Información Científica del 

Conacyt. La actividad estuvo coordinada por la 
Dirección General de Investigación del 
Rectorado, y tuvo lugar en el Paraninfo.

El objetivo del taller es dotar a los participantes 
de las herramientas y recursos disponibles en el 
portal Centro de Información Científica del 
Conacyt  (CICCO) para las búsquedas 
bibliográficas, consultas de artículos, libros 
electrónicos, como ser usuario entre otros.

Jenni Cáceres, instructora del CICCO, destacó la 
importancia del adiestramiento para la utilización 
del portal, considerando que a través de la 
plataforma, los usuarios podrán acceder a 
informaciones científicas garantizadas y a 
recursos de las mejores editoriales del mundo, 
los cuales, ayudarán a obtener mejor calidad en 
un trabajo de investigación.

De la capacitación participaron docentes, 
e s t u d i a n t e s  d e  g r a d o  y  p o s g r a d o , 

investigadores, tutores de TFG e interesados en 
general en la utilización del portal. El acceso fue 
libre y gratuito para todos.

El CICCO fue creado para acceder a recursos 
digitales científicos para los investigadores del 
Paraguay en la dirección www.cicco.org.py
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ebido a la buena aceptación de ediciones 

Danteriores, se puso en marcha el taller 
A P A ,  n o r m a t i v a s  p a r a  l a 

redacción Científica y Académica.

La organización estuvo a cargo de la Dirección 
General de Investigación del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Este (UNE).

El objetivo del curso fue que los participantes 
identifiquen las características y normas 
especiales para la redacción de los trabajos 
académicos como monografías, ensayos, 
trabajo final de grado, tesis, investigación, entre 
otros.

La Prof. Dolly Ruiz Lae, instructora del taller, 
enfatizó que con la enseñanza lo que se busca es 
dotar  de herramientas práct icas a los 
participantes, de tal manera que a la hora de 
realizar un trabajo académico puedan manejar 
las normativas APA acorde a los parámetros 
establecidos.

El curso fue totalmente libre y gratuito dirigido a 
docentes, estudiantes de grado y posgrado de la 
UNE como también a interesados de otras 
universidades de la zona.

Desarrollan taller APA, normativas para la 
redacción Científica y Académica 
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a Facultad de Filosofía 

Ld e  l a  U n i ve r s i d a d 
Nacional del Este, dio 

inicio oficial a las clases el 19 
de marzo para los alumnos 
d e l  s e g u n d o  c u r s o  e n 
adelante de las siete carreras 
que ofrece la institución.

La actividad fue con la 
d i s e r t a c i ó n  d e l  t e m a 
"Educación Superior Retos y 
Desafíos", a cargo del MSc. 
E d g a r  R a m ó n  F r a n c o , 
Secretario de Educación de 
la Gobernación del Alto 
Paraná.

La ceremonia protocolar se 
realizó en el Salón de Actos 
de la Sede central, y contó 
c o n  l a  p r e s e n c i a  d e 
d i r e c t i v o s ,  d o c e n t e s , 
coordinadores y estudiantes 
de la casa de estudios.

De acuerdo al calendario 
académico periodo lectivo 
2018, las clases comenzaron 
para todos los cursos de las 
car reras  que o f rece la 
facul tad tanto en Sede 
central y Sub sedes Santa 

Con Conferencia Magistral dan apertura al Año 
Académico 2018 de la FAFI

Rita y Juan León Mallorquín. Sin embargo, los nuevos ingresantes 
recién comenzarán el próximo 26 de marzo, donde también se prevé la 
realización de un acto de bienvenida para los nuevos alumnos.

En la ocasión, el director Académico de la FAFI, Lic. Carlos Mercado, 
esgrimió algunas palabras de motivación a los estudiantes para que 
sigan con la frente en alto pese a las dificultades que se presentan a lo 
largo del camino. Al mismo tiempo, el licenciado Mercado, agradeció a 
los docentes y coordinadores por el empeño de siempre a fin de cumplir 
los objetivos de la institución durante cada año lectivo.

Por otra parte, los estudiantes de las diversas carreras, expresaron sus 
pareceres acerca de lo que esperan del año académico y a la vez 
incentivaron a sus compañeros en seguir luchando por una mejor 
calidad de la Educación Superior.
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omo cierre de las actividades llevadas a 

Ccabo en el marco del 25 Aniversario de la 
UNE, al término de la jornada, se ofreció a 

la comunidad educativa una peña artística, la 
cual, reunió a estudiantes de las diferentes 
unidades académicas y de la ESBA, donde 
demostraron sus talentos con una nutrida 
programación.

Para el deleite del público, del momento artístico 
se encargaron los estudiantes de las distintas 
facultades y de la Escuela Superior de Bellas 
Artes (ESBA). Las actuaciones se realizaron en 
el Salón Auditorio del Rectorado.

Las presentaciones consistieron en cantos, 
danzas folklóricas, danzas libres, monólogos 
entre otros, en las que fueron protagonistas 
alumnos de los diferentes cursos de la Escuela 
Superior de Bellas Artes y de las facultades de 
Ingeniería Agronómica, Politécnica y Ciencias 
Económicas.

Los presentes que disfrutaron del talento de los 
estudiantes desde el principio hasta el final, 
valoraron el espacio brindado por la universidad, 
considerando que es una manera de fortalecer el 

Expo UNE 2018 finaliza con peña artística

arte en la región y sobre todo incentivar a los 
jóvenes locales para seguir perfeccionando su 
formación.

Durante toda la jornada la casa de altos estudios, 
recibió a estudiantes de los diferentes colegios 
de la zona, quienes visitaron los stands de cada 
un idad  académica ,  acced ie ron  a  tes t 
vocacionales, informaciones sobre la UNE, 
videos institucionales, además de visitas a las 
diferentes facultades situadas en el Campus 
Central del Km. 8  Acaray. 
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