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Egresan nuevos profesionales en Notariado y 
Ciencias Políticas de la FDCS UNE

L
a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de 
la Universidad Nacional del Este (UNE), presentó a la 
sociedad a los nuevos egresados de Notariado y 

Ciencias Políticas. Los graduados corresponden a la 
Promoción 2017 "25 Aniversario de la Universidad Nacional 
del Este".

El acto protocolar estuvo presidido por el Dr. Osvaldo de la 
Cruz Caballero, rector en ejercicio, además de la presencia 
de los miembros del Consejo Directivo de facultad, docentes, 

coordinadores, familiares y amigos de 
los egresados.

El Abg. Nelson Riveros Vera, decano en 
ejercicio, destacó que la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales con sus 24 
años de vida institucional ha ganado 
grandes desafíos como la de habilitar la 
carrera de Ciencias Pol í t icas y 
seguidamente la de Escribanía Pública 
y Notariado.

Los egresados compartieron sus 
experiencias durante el proceso de 
formación, al tiempo de mencionar que 
el logro alcanzado, fue posible mediante 
el apoyo constante que recibieron de 
sus familiares a lo largo del proceso 
académico.

El mejor egresado de la carrera de 
Ciencias Políticas fue el licenciado Hugo 
Concepc ión  Mendoza Cáceres , 
mientras que de la carrera de Escribanía 
Pública y Notariado fue la notaria 
Vidalina Aurora Giménez de Garcete.
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Cepecon y UNE publican Índice de Precios 
al Consumidor - Ítems de la canasta básica 

L
a Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Este (FCE 
UNE) y el Centro de Investigación 

Económica y Aplicada (Cepecon) de la 
Un i ve rs idad  Fede ra l  de  In teg rac ión 
Latinoamericana (UNILA) publicaron el Índice 
de Precios al Consumidor de Ciudad del Este 
(IPC-CDE) de los ítems de la canasta básica en 
el marco de un convenio interinstitucional de 
cooperación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-CDE) 
de los ítems de la canasta básica en noviembre 
del 2018 presentó un aumento en los precios 
del 3,4% con relación al mes anterior (octubre). 
Entre los subgrupos que más impactaron en el 
índice general se destacaron las hortalizas y 
tubérculos frescos con aumento del 25%, 
seguido del sal y especias con variación 
positiva del 20,2%. Entre los subgrupos que 
presentaron disminución se destacan los café, 
té y chocolate (-14,8%), huevo (-5,22%), 
aderezos (-3,9%) y legumbres secas (-3,5%).

El proyecto IPC-CDE tiene como objetivo 
calcular mes a mes un índice de precios al 
consumidor de los ítems de la canasta básica y 
así contribuir al acceso a la información de la 
población acerca de las variaciones de precios 
de productos comunes del presupuesto 
familiar. Con eso, las familias podrán verificar 
q u é  p r o d u c t o s  c o n t r i b u y e r o n  a l 
aumento/reducción del índice general y 
modificar su cesta de consumo eligiendo ítems 
que son más baratos en el siguiente mes.

El IPC-CDE utiliza la misma canasta básica que 
utiliza el Banco Central del Paraguay para medir la 
inflación de los grupos de alimentación, muebles y 
artículos para el hogar y bienes diversos. Algunos 
productos fueron excluidos por no ser encontrados 
en los supermercados. 

Se uti l iza también la misma estructura de 
ponderación, es decir la parte de contribución de 
cada ítem en el presupuesto familiar a fin de obtener 
el índice general. Se recogen los precios de 151 
productos, en 8 supermercados representando gran 
parte de los locales de compra utilizados por las 
familias esteñas, la mayoría son productos de 
alimentación y bebidas. Las variaciones de precios 
se divulgarán a través del índice general (IPC-CDE) y 
las variaciones por subgrupos.

El proyecto es parte de un convenio entre la UNILA y 
la UNE, y es ejecutado por el Centro de Investigación 
Económica y Aplicada y la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNE. 

El IPC se calcula desde septiembre de 2017 en Foz 
de Iguazú, y el objetivo es construir un índice 
trinacional junto con Paraguay y Argentina.
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Filial Santa Rita de la UNE presenta
nuevos profesionales en varias áreas

L
a Facultad de Ciencias Económicas (FCE) filial Santa Rita 
de la Universidad Nacional del Este (UNE), presentó a los 
nuevos egresados de las carreras de Contabilidad, 

Administración y Economía. La ceremonia de graduación se 
realizó el 23 de noviembre en el salón municipal del referido 
municipio. Los flamantes egresados son de la Promoción 2017 
denominada "25 Aniversario de la Universidad Nacional del 
Este".  

El Ing. Gerónimo Laviosa, rector de la UNE agradeció el apoyo 
constante de la institución municipal a la filial de Santa Rita y a la 
vez felicitó a los egresados por culminar una etapa importante de 

sus vidas y al mismo tiempo les 
motivó para seguir con la formación 
continua.
 
E l  Ing.  César  Landy Torres, 
intendente, dijo estar contento por 
e s t a  n u e v a  p r o m o c i ó n  d e 
egresados que la UNE lanza en 
Santa Rita, considerando que el 
resultado, se debe al esfuerzo 
mancomunado entre autoridades 
d e  l a  u n i v e r s i d a d  y  d e  l a 
municipalidad local. Fue al tiempo 
de mencionar que la filial de la UNE 
en Santa Rita, no solo favorece a los 
jóvenes del lugar, sino también a la 
juventud  de los distritos aledaños a 
la ciudad.
 
Presidieron el acto de ceremonia, el 
Ing. Laviosa, rector de la UNE y el 
Dr. Carlos Wilfrido Escurra, decano 
de la FCE. 
Además  la presencia de  directores 
d e  c a r r e r a ,  d o c e n t e s , 
coordinadores y autoridades en 
general de la FCE, como así 
también autoridades políticas de 
Santa Rita y los respect ivos 
egresados.
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Estudiantes de Maestría realizan defensa 
oral de tesis en diferentes especializaciones

n el marco de los programas de posgrados 

Ede la Facultad de Ciencias Económicas 
(FCE) de la Universidad Nacional del  

Este (UNE) realizaron la defensa oral de tesis en 
diferentes especializaciones.

Los trabajos presentados en la oportunidad, 
corresponden a los cursos de Maestría en 
Administración de Empresas, Especialización en 
Auditoría y Control de Gestión y Finanzas.

En lo que respecta al curso de Maestría en 
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s ,  f u e r o n 
presentados los siguientes temas: "Clima 
organizacional en empresas de servicios de 
rastreo satelital de vehículos de Ciudad del Este 
y ciudades colindantes", "La importancia de la 
comunicación interna en las empresas 
educativas privadas del nivel primario y 
secundario de Ciudad del Este año 2017" y 
"Variables que influyen en el crecimiento de las 
utilidades para las Pymes del sector comercial de 
Ciudad del Este".

En Especialización en Auditoría y Control de 
Gestión fueron presentadas las siguientes tesis: 
"Diagnóstico sobre las condiciones para el 
diseño e implementación de un sistema de 
gestión ambiental según las normas ISO 140001 

en las cooperat ivas de producción del 
departamento de Caaguazú", "Análisis de costo 
bajo un enfoque estratégico en la industria 
dedicada a la elaboración de pastas secas en la 
ciudad de Minga Guazú".

Además: "Diagnóstico a la aplicación del modelo 
estándar de control interno en el Banco Nacional 
de Fomento" y "Control de la gestión financiera 
en las sucursales de los bancos comerciales".

En cuanto a Especialización en Finanzas fue 
presentado el tema "Estrategias para fomentar la 
inversión de capital en Ciudad del Este operado 
en bolsas de valores".

Estuvieron como evaluadores en la Mesa 1: Dr. 
Carlos Wil f r ido Escurra Benítez, como 
presidente; Dr. Sebastián Arnulfo Benítez y Dr. 
Jorge Heriberto Cabral Basalik, examinador 1 y 2 
respectivamente.

Mesa 2: Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Acosta, 
presidente; Dr. Aníbal Amado Nunes y Dr. César 
Victorino Bello López, examinador 1 y 2 
respectivamente. En la Mesa 3: Dr. Antonio 
Luciano Milesi Araujo, presidente: Dr. Jorge 
Amado Nunes y Dr. Julio César Cristaldo, 
examinador 1 y 2 respectivamente..
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