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Docentes de la FCE - UNE se capacitan en 
Educación Inclusiva

ocentes y funcionarios 

Dadministrat ivos, de la 
Facul tad de Ciencias 

E c o n ó m i c a s  F C E  d e  l a 
Universidad Nacional del Este 
(UNE) ,  pa r t i c ipa ron  de  un 
Seminario Taller en Educación 
Inclusiva que estuvo dirigido por 
técnicos de la Dirección General 
de Educación Inclusiva del 
M in is te r io  de  Educac ión  y 
Ciencias (MEC).

La capacitación se dio en el marco 
de la Ley vigente de Educación 
Inclusiva 5136/13 y tuvo lugar el  
02 de mayo en el salón Auditorio 
del Rectorado de la UNE.

El Dr. Carlos Wilfrido Escurra, 
decano de la Facultad de Ciencias 
E c o n ó m i c a s ,  d e s t a c ó  l a 
impor tanc ia  de l  Seminar io 
considerando que para las 
universidades de nuestro país la 
Educación Inclusiva es todo un 
desafío.

La Ley 5136 tiene por objeto 
e s t a b l e c e r  l a s  a c c i o n e s 
correspondientes para la creación 

de un modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular, que 
remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la participación, 
facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos 
calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal.

La norma es de aplicación obligatoria y general para las 
instituciones educativas públicas, privadas y privadas 
subvencionadas por el Estado de todos los niveles y modalidades 
del sistema educativo nacional.

Los docentes y funcionarios administrativos que participaron son 
de la sede Central del Km. 8 Acaray y Sub sedes Juan León 
Mallorquín, Santa Rita, Minga Porâ y Cruce Itaky. 
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Conacyt presenta el “Premio Alto Paraná a 
la Calidad y la Mejora Continua” en la UNE

l  Consejo Nacional de Ciencia y 

ETecnología  (Conacyt ) ,  rea l izó  e l 
lanzamiento del “Premio Alto Paraná a la 

Calidad y la Mejora Continua" el 04 de mayo, en 
el Paraninfo del Rectorado de la Universidad 
Nacional del Este (UNE).

Durante el evento fue suscripto un convenio de 
cooperación entre el Conacyt y la UNE con el 
objeto de trabajar en forma conjunta en 
iniciativas de esta naturaleza.

La implementación de este premio forma parte 
de la estrategia de la institución de difundir en 
todo el territorio nacional las prácticas de la 
calidad que ayuden a mejorar los procesos, 
productos y servicios en busca de levantar la 
competitividad de la economía paraguaya.

El Lic. Ignacio Camacho, Coordinador General 
del Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en 
la Gestión del Conacyt, abogó por una buena 
participación en el programa de parte de las 
empresas e instituciones del Alto Paraná. 

Señaló que en esta etapa esperan tener un 
mejor nivel de profesionales, ya que durante el 

proceso procederán a la formación de 
evaluadores.

Las empresas e instituciones interesadas en 
participar del “Premio Alto Paraná a la Calidad y 
la Mejora Continua” deberán ingresar en la 
página oficial del Conacyt y seguir las 
instrucciones pertinentes de acuerdo a lo 
explicado por el licenciado Camacho.

En cuanto a firma del convenio con la UNE, el 
Lic. Camacho, refirió que necesitan de 
instituciones de referencia en la zona como 
aliadas para apoyarles en la difusión de este tipo 
de actividades que llevan adelante desde el 
Conacyt.

El Premio Alto Paraná al Compromiso con la 
Mejora Continua, la Calidad y la Excelencia en la 
Gestión es el reconocimiento anual que hace el 
Gobierno Nacional a las organizaciones 
públicas y privadas del Alto Paraná que se 
destacan en su Compromiso con la Mejora 
Continua, la Calidad y la Excelencia en la 
Gestión a través de un enfoque de cambio hacia 
la Gestión de Calidad Total.
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Desde el presente año el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha instituido este 
Premio como una estrategia de difusión de los 
conceptos y de las prácticas de Gestión 
empresarial más conocidas y exitosas, como así 
también, de los procesos y metodologías de 
Mejora Continua y de Excelencia en la Gestión.

El Premio es de carácter simbólico, no 
pecuniario, que se expresa mediante un Trofeo y 
un Pergamino entregado por el Presidente de la 
República o por quien éste delegue. Se otorga 
luego de una revisión detallada de los procesos 
de las organizaciones que se postulan, 
cotejándolos contra el Modelo de Mejora 
Continua del Premio.
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Realizan “Feria de emprendedores " en la 
UNE

a “Feria de emprendedores " 

Lde la Villa Universitaria tuvo 
lugar el 05 de de mayo en el 

Campus de la Universidad Nacional 
del Este (UNE), contò con alimentos 
a base de soja, como mbejú, café, 
croquetas, empanadas y cocido con 
leche. En el sector de productos de 
limpieza se contó con suavizantes, 
lavandina, detergente entre otros.

Todos estos productos fueron 
e l a b o r a d o s  p o r  m u j e r e s 
emprendedoras de la Fracción Villa 
U n i v e r s i t a r i a ,  d o c e n t e s  y 
estudiantes extensionistas de la 
(UNE)

El proyecto se viene ejecutando 
desde el 2016 en la comunidad Villa 
Universitaria del barrio San Juan 
km. 8 Acaray, en el marco del 
proyecto Plaza Sustentable, y 
desde el 2017 a través del Proyecto 
Emprendedurismo.

La organización estuvo a cargo de 
la Dirección General de Extensión 
Universitaria de la Facultad de 
Ciencias Económicas (FCE) con el 
apoyo de la Red de Extensión 
Universitaria de la UNE.
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Rector de la UNE participó de la Plenaria de 
la Red ZICOSUR

l Ing. Gerónimo Manuel Laviosa , Rector 

Ede la Universidad Nacional del Este (UNE) 
participó de la Plenaria de Rectores y el II 

Encuentro de Asesores de Relaciones 
Internacionales de las Universidades que 
integran la Red ZICOSUR, realizado entre los 
días 03 y 04 de mayo.

Del evento participaron Rectores de diversas 
universidades de la región, así como Asesores 
de  Re lac iones  In te rnac iona les  de  las 
Universidades de los cinco países que integran la 
Red Zicosur, con el objeto de fortalecer los lazos 
de cooperación entre las Universidades 
miembros y la integración regional mediante el 
impulso de la movi l idad académica de 
estudiantes y docentes

Durante los dos días los representantes de las 
Instituciones Públicas de Enseñanza Superior 
d i s c u t i e r o n  f o r m a s  d e  f o m e n t a r  l a 
internacionalización en esta macrorregión del 
centro oeste Latinoamericano, entre los temas 
discutidos se destacaron alternativas para 
expandir la integración académica -tanto en la 
enseñanza como en la investigación y en 
proyectos culturales- e incrementar los 
programas de movilidad estudiantil, de docentes 
y administrativo entre las Instituciones.

En la ocasión fue aprobado el ingreso de los 
siguientes nuevos miembros: Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul UERGS - BR y la 

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu 
Santo UNVES – PY, además de la formalización 
de un convenio de movilidad académica entre 
todos los integrantes de la Red.

Los rectores suscribieron una Carta General de 
Posiciones para la Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES 2018) a llevarse a 
cabo en la Universidad de Córdoba del 11 al 15 
de junio, donde resaltan la importancia del apoyo 
permanente a las acciones de articulación entre 
las redes universitarias y otros puntos para el 
fortalecimiento de la Educación Superior en la 
región.
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UNE participa del Consejo de Rectores de la 
AUGM

l Ing. Gerónimo Manuel 

ELaviosa, Rector de la 
Universidad Nacional del 

Este (UNE), participó de la 
reunión de la LXXIII Reunión del 
Consejo de Rectores de la 
Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM). 

En  esta reunión se realizó la 
e lecc ión de Pres idente y 
Vicepresidente de AUGM por el 
período mayo 2018 – mayo  
2019, en ese sentido cabe 
resaltar que la Vicepresidencia 
actual de la Asociación es 
ejercida por el Rector de la UNE 
Ing. Gerónimo Laviosa.

En la reunión se discutieron 
puntos sobre la expansión de la 
A U G M ,  a s í  c o m o  t e m a s 
relacionados al fortalecimiento 
d e  l a  r e d  m e d i a n t e  l a 
cooperación de todas las 

universidades que la integran, fortaleciendo la internacionalización 
de las universidades para el fiel complimiento de sus fines con altos 
estándares de calidad en la gestión de la educación superior. 

Una de las prioridades de este encuentro fue sancionar el 
documento que AUGM enviará a la III Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES) en junio y para el que encomendó la 
constitución de una Comisión de Rectores que se reunió en 
diciembre  del 2017 en Montevideo, Uruguay, para avanzar en este 
asunto.
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Laviosa habla sobre “AUGM: Hacia la 
Conferencia Regional de Educación 
Superior 2018”

l Ing. Gerónimo Manuel Laviosa, Rector 

Ede la Universidad Nacional del Este 
(UNE),  participó como disertante en el 

"Seminario AUGM hacia la III Conferencia 
Regional de Educación Superior CRES 2018", 
organizado por la Universidad de Playa Ancha y 
la Universidad de Valparaíso, Chile, en el marco 
de LXXIII Reunión del Consejo de Rectores de 
AUGM, que en su sesión reeligió al Ing. 
Gerónimo Laviosa en el cargo de Vicepresidente 
de la AUGM por el período 10 de mayo de 2018 – 
9 de mayo de 2019.

La Conferencia Regional de Educación Superior 
de América Latina y el Caribe 2018 (CRES 2018) 
es una reunión de dimensión regional 
organizada de manera conjunta entre el Instituto 
Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC) de la 
UNESCO, la Universidad Nacional de Córdoba, 

el Consejo Interuniversitario Nacional de 
Argentina (CIN) y la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación y 
Deportes de la República Argentina (SPU).

Es el evento más importante del Sistema de 
Educación Superior de América Latina y el 
Caribe. Rectores y rectoras, directores y 
directoras, académicos, docentes, estudiantes y 
representantes de numerosas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales se 
reúnen para analizar y debatir sobre la situación 
del sistema educativo en la región y delinear un 
plan de acción para la próxima década, orientado 
en la necesidad de reafirmar el sentido de la 
educación como bien social, derecho humano y 
responsabilidad del Estado.
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Ex alumnos de la FCE-UNE organizan 
conferencia sobre Marketing para 
profesionales 

os ex alumnos de 

Ll a  F C E - U N E 
organizaron una 

c o n f e r e n c i a  s o b r e 
M a r k e t i n g  p a r a 
profesionales trata de 
los egresados de la 
carrera de Contabilidad 
Promoción 2017 de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) de la 
Universidad Nacional 
del Este (UNE).

La disertación estuvo a 
cargo de la licenciada 
Azucena Ferreira con el 
tema Marketing para 
profesionales "Aprender 
a venderse para vender 
más". 

La actividad se llevó a 
c a b o  e n  e l  s a l ó n 
Auditorio del Rectorado 
e l 0 9  d e  m a y o . 
Participaron del evento 

profesionales de las diferentes áreas de la zona y público interesado en 
general.

El evento fue organizado con el propósito de expandir a los futuros 
profesionales de las diversas áreas las nuevas herramientas de Marketing a 
fin de atraer a los clientes de acuerdo a lo explicado por la Lic. Magalí 
Monges, una de las organizadoras del evento. 

Por su parte la Lic. en Marketing Azucena Ferreira, refirió que el área 

representa un gran 
desafío en el mercado 
l a b o r a l  a c t u a l , 
considerando la gran 
competitividad entre 
los profesionales.
P o r  ú l t i m o ,  l a 
profesional recomendó 
que para ofrecer un 
servicio o producto 
p r imeramen te  uno 
debe conocerse así 
m ismo y  saber  su 
diferencial. Además 
recordó que uno no 
d e b e  q u e d a r s e 
escond ido  y  de ja r 
pasar el tiempo ya que 
la  competenc ia  es 
grande.
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L
os alumnos de 6to. año de Contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Este (FCE-UNE) 

organizaron la conferencia "Mi primer cliente", la 
disertación estuvo a cargo de la Prof. licenciada Alba 
Avalos Iglesias y tuvo lugar en el Auditorio del 
Rectorado de la UNE.

La actividad tuvo como objetivo afianzar el 
conocimiento de los estudiantes de la carrera de 
Contabilidad, de modo que al culminar la formación 

Alumnos de Contabilidad de la FCE-UNE 
organizan conferencia "Mi primer cliente" 

puedan estar preparados ante los nuevos 
desafíos del mundo laboral actual.

El tema central en la ocasión se basó sobre 
inscripción en el Registro Único del 
Contribuyente (RUC) para Personas Físicas 
y Jurídicas. La disertante recordó que en 
Paraguay la informalidad tanto en el sector 
comercial y de servicio sigue siendo 
bastante elevada.

En otro momento, la profesional explicó que 
la inscripción en el RUC es la manera de 
formalizar una actividad comercial y que se 
realiza ante el Ministerio de Hacienda. Fue 
al tiempo de mencionar que la legalización 
de las actividades comerciales ayuda al 
con t r i buyen te  acceder  i nc luso  en 
importantes fuentes de financiamiento.

El evento fue declarado de interés 
académico por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional del 
Este. Participaron del evento estudiantes de 
las diferentes universidades de la zona, 
profesionales de las distintas áreas y 
público en general.
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Realizan conferencia sobre Políticas 
Culturales 

l Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y 

ECiencias Sociales (CEFADE), realizó la conferencia sobre 
Políticas Culturales en la Sala de Juicios Orales de dicha 

unidad académica, fue el 10 de mayo. La disertación estuvo a 
cargo de la licenciada Luz María Bobadilla, directora Ejecutiva del 
Fondo Nacional de Cultura y las Artes (FONDEC).

El universitario César Paredes, presidente del CEFADE, explicó 
que la organización del evento se realizó en forma conjunta entre 
el Centro y la facultad, al tiempo de agradecer a los representantes 
del FONDEC por la buena predisposición para venir a compartir 
los  temas.

El  estudiante sostuvo que 
fomentar este tipo de actividades 
en la casa de altos estudios es de 
suma importancia, considerando 
que la carrera de Derecho se 
encuentra en pleno proceso de 
reacreditación.

Por su parte, la disertante 
destacó el interés demostrado 
por parte de los participantes, 
puesto que es una oportunidad 
para conocer sobre las políticas 
de trabajo que emprenden desde 
la institución al cual representa, 
con el objeto de velar por los 
bienes culturales y patrimoniales 
de nuestro país mediante las 
leyes vigentes. 

En otro punto, la Lic. Bobadilla, 
valoró el empeño de los directivos 
de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales por realizar 
este tipo evento, y sobre todo por 
elegir un tema que tiene que ver 
con nuestra cultura y las artes. 
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Experta en Psicopatología Forense brinda
charla en la FDCS 

l Centro de Estudiantes de la Facultad Derecho (CEFADE 

EFacultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la 
Universidad Nacional del Este (UNE) organizó el Seminario 

Taller "Cultura vs Criminalidad Perfiles Criminológicos" a cargo de la 
Abg. Diana Barboza. La actividad fue en la Sala de Audiencia y 
Juicios Orales de la referida unidad académica sede Central.

Durante el encuentro, la 
d iser tante abordó sobre 
Psicopatología Criminal, área 
e n  q u e  l a  m i s m a  s e 
especializó en el extranjero y 
que consideró importante 
compartir con los estudiantes, 
teniendo en cuenta que dicha 
especialidad aun no existe en 
la malla curricular de Derecho 
en el Paraguay.

La Abg. Barboza, sostuvo que 
la Cultura vs Criminalidad 
instalada en la sociedad, es 
posible combatir mediante 
p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  y  l a 
implementación de nuevas 
normativas que permitan la 
reinserción de personas que 
se encuentran en estado de 
vulnerabilidad.

Par t i c iparon  de l  even to 
estudiantes, catedráticos y 
directivos de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales.
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Consejo de Defensa Nacional IAEE, presenta 
los programas que ofrece

l  

E
C o n s e j o  d e  D e f e n s a  N a c i o n a l ,  p r e s e n t ó 

los programas de Posgrados que ofrece el Instituto de Altos 
Estudios Estratégicos (IAEE), la actividad se dio en el marco de 

la Extensión Académica en donde directivos y cursantes del IAEE, 
realizaron una exposición de los programas que brinda la institución.

La presentación se llevó a cabo en el Paraninfo del Rectorado de la 
Universidad Nacional del Este (UNE) con presencia del vicerrector  
directivos, representantes estudiantiles y docentes de otras unidades 
académicas de la UNE.

En el 2018 el IAEE cumple 
cincuenta años de creación y 
al mismo tiempo lanza su 
P r imera  P romoc ión  de 
Egresados de Ciudad del 
Este y la Quincuagésima de 
la Capital del país.

Los cursos que brinda el 
IAEE son: Programa de 
Maestría en Planificación y 
Conducción Estratégica 
N a c i o n a l  ( P M P C E N )  - 
Programa de Especialización 
en Inteligencia Estratégica 
( P E I E )  -  P r o g r a m a  d e 
Capacitación en Liderazgo 
Estratégico (PCLE).

El IAEE es el Centro de 
Estudios de más alto nivel de 
la República del Paraguay, 
dedicado a la investigación, 
el análisis y la producción de 
conocimientos relativos a la 
Defensa y el Desarrollo 
Nacional, en el más amplio 
marco de libertad académica 
y participación pluralista.
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Su misión es capacitar, perfeccionar y 
especializar a los líderes y futuros líderes en los 
conocimientos político-estratégicos para lograr 
armonía y efectividad entre los diferentes 

campos de acción del Estado para posibilitar la 
búsqueda del Bien Común de todos los 
paraguayos.
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 Representantes de Derecho participan en 
Concurso Interamericano en Washington 

a Universidad Nacional del Este (UNE), a 

Ltravés de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, participó por primera 

vez del concurso Interamericano de Derechos 
Humanos, que se llevó a cabo en la American 
University Washington D.C. en su vigésima 
tercera edición, del 20 al 25 de mayo del 2018.

Integran el Equipo UNE: Oradores concursantes: 
Leticia Leguizamón Schafer e Iván Agüero 
Pineda (Estudiantes de la Carrera de Derecho). 
Coach titular: Profesora Marta Acosta Insfrán y 
Coach suplente: Laura Zárate Rodas (Egresada 
de la Carrera de Derecho), el Observador: 
Jonathan Alexis Benítez (Estudiante de la 
Carrera de Derecho)
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El concurso es una competencia trilingüe (inglés 
español y portugués), establecida para entrenar 
a estudiantes de Derecho en la utilización del 
sistema legal interamericano de derechos 
humanos, como una instancia legítima para 
reparar violaciones de derechos humanos. 
Desde su creación en 1995, han pasado por el 
Concurso más de 3000 estudiantes y profesores 
de más de 310 universidades de todo el mundo.

La competencia utiliza la técnica de MootCourt 
(tribunales ficticios) a través de ejercicios 
académ icos  que  i nc l uye  t écn i cas  de 
investigación de avanzada,  a partir de un caso 
hipotético, en el que los participantes asumen 
ro les en representación de las partes 
involucradas, con argumentos escritos y orales. 
Este año, el eje central del caso hipotético es: 
Violencia de Género y el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos.

Participar del concurso, genera entrenamiento 
de alta calidad y ha promovido importantes 
generaciones de abogados que trabajan en 
materia de derechos humanos, tanto para el 
E s t a d o ,  p a r a  o r g a n i z a c i o n e s  n o 
gubernamentales y para órganos internacionales 
de protección de derechos humanos.

La competencia a nivel nacional en Paraguay es 
organizada por la Dirección de Derechos 
Humanos de la Corte Suprema de Justicia, en 
convenio con la American University, Washington 
D.C.; Los estudiantes de la Universidad Nacional 
del Este, ganadores de la última competencia 
nacional, representaron al Paraguay en la 
modalidad de “víctimas”.

Los representantes de la UNE han participado de 
las Rondas Orales Preliminares en las jornadas 
del 21 y 22 de mayo, compitiendo contra 
rep resen tan tes  de  Co lomb ia  y  B ras i l 
respectivamente.
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UNE participa de acuerdo para Constitución 
de la Red Trinacional de Ciencias Climáticas

a Universidad Nacional del Este 

L(UNE) formó parte del acuerdo 
pa ra  Cons t i t uc i ón  de  l a 

Red  Tr inac iona l  de  C ienc ias 
Climáticas. En representación del 
rector de la UNE estuvo presente el 
Ing. José Sánchez, decano de la 
Facultad de Ingeniería Agronómica.

P r e s e n c i a r o n  e l  e v e n t o , 
representantes de la UNIDSR, de los 
grupos financieros (IDRRC, ITAIPÚ, 
CAF y BID), los intendentes de 
Ciudad del Este y de Foz de Iguazú, 
el Embajador de Inglaterra en 
Paraguay, como también el director 

de la Oficina Regional 
d e  A m é r i c a s  d e  l a 
Organización Mundial 
de Meteorología, el 
Ministro de Emergencia 
Nacional de Paraguay , 
la directora de Cambio 
Climático de Argentina y 
l os  Sec re ta r i os  de 
Cambio Climático de 
Pa raguay,  B ras i l  y 
Argentina.

El acto tuvo lugar en el 
Hote l  Borbón de la 
C i u d a d  d e  F o z  d e 
Iguazú - Brasil.
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