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Conservatorio Bellas Artes UNE realiza 
festival musical homenaje a la primavera

lumnos del Conservatorio 

ABellas Artes de  la Universidad 
Nac iona l  de l  Este  (UNE) 

realizaron un concierto musical en 
honor a la primavera; la actividad contó 
con varios números artísticos.

El evento comenzó con la modalidad 
de Laboratorio Musical, seguido de 
Piano, Teclado, Violín, Guitarra 
Clásica, Guitarra Popular, Arpa, 
Instrumentos de Viento, Vocalización y 
Canto. El recital culminó con una gran 
demostración por parte del Coro de 
Niños y el Coro de Mayores del 
Conservatorio.

El Prof. Miguel Acuña, Director 
General, agradeció al público por la 
presencia y a los padres de familia por 
demostrar la buena predisposición y 
acompañar a sus hijos. Participaron 
del evento directivos de la UNE, de la 
Itaipú Binacional, del Conservatorio y 
padres de alumnos. El concierto se 
realizó el 03 de octubre en la Capilla 
Virgen de Caacupé, situado en el área 
3 de Ciudad del Este.
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Elenco de adultos mayores de la UNE 
participa del Festival de las Naciones 

E
l elenco de adultos mayores de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), 
participó del Festival de las Naciones, en 

Minga Guazú, donde compartieron el escenario 
con delegaciones de varias zonas del país, así 
como de embajadas debidamente acreditadas 
en el país. 
 
El Festival de las Naciones tuvo como objetivo 
dar un espacio de reconocimiento a las 

colectividades extranjeras de Minga Guazú y del 
país que se destacan en difundir su cultura, así 
como a todos los gestores culturales de la zona.
 
El elenco se conformó como resultado de los 
talleres de Danza del Programa Universitario de 
Mayores de la UNE, impulsado por la Red de 
Extensión Universitaria de la UNE y cuenta con el 
apoyo de la Escuela Superior de Bellas Artes. El 
evento se llevó a cabo el 07 de octubre.
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Egresa tercera promoción en la filial 
Mallorquín de Ciencias Económicas 

L
a Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) de la 
Universidad Nacional del 

Este (UNE), filial Dr. Juan León 
Mallorquín, realizó la ceremonia 
protocolar de la tercera promoción 
de egresados de las carreras de 
Contabilidad y Administración, 
Promoción 2017, "25 Aniversario 
de la Universidad Nacional del 
Este".

El acto fue presidido por el Prof. 
Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa 
González, rector de la UNE,  quien 
resaltó la apuesta hecha por el 
municipio mallorquino de invertir 
en la Educación Superior. A la vez 
instó a los egresados continuar con 
la formación profesional, mediante 
los programas de pos graduación 
que ofrece la institución.

Por su parte, el Prof. Dr. Carlos 
Wilfrido Escurra, decano de la 
FCE, valoró el apoyo de las 
autor idades locales para el 
afianzamiento de la filial en el 
municipio de Mallorquín. Asimismo 
ratificó el compromiso de la FCE en 

seguir fortaleciendo la formación de los jóvenes mallorquinos y 
de los municipios vecinos.

La nota resaltante señala que el propio intendente de Juan León 
Mallorquín, ahora Lic. Mario Noguera Torres, es uno de los 
egresados de la carrera de Administración. El mismo expresó 
sentirse con la sensación del deber cumplido y adelantó que 
seguirán desde la Municipalidad, apoyando el crecimiento de la 
UNE en esa comunidad.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo el 05 de octubre en el 
auditorio del Campus de la UNE Sub sede Mallorquín, 
precisamente construido por la administración municipal actual. 
Participaron directores de carrera, docentes y autoridades de la 
FCE en general, además de autoridades municipales, 
departamentales, y representantes de fuerzas vivas de Juan 
León Mallorquín.
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FCE cosecha logros y desafíos en 
25 aniversario de la UNE

a Facultad de Ciencias Económicas (FCE) 

Lresalta en estos 25 años de creación de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), la 

unidad académica atraviesa por buenos 
momentos ya que tiene la acreditación de las 
carreras de Economía, Administración y 
Contabilidad ante la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (ANEAES), además de los trabajos de 
extensión, investigación, entre otros, que la 
facultad viene experimentando

El Dr. Carlos Wilfrido Escurra, decano de la FCE, 
dijo que estos resultados se deben al buen 
trabajo de autoevaluación realizado en su 
momento, que posteriormente sin ningún 
cuestionamiento fue aprobado por la ANEAES. 

Fue al momento de mencionar que en estos 25 
años, la UNE tiene mucho que festejar, 
considerando los demás logros de las diferentes 
unidades académicas, gracias al exhaustivo 
trabajo de sus autoridades.

El Dr. Escurra mencionó que a pesar de las 
limitaciones de recursos desde la facultad a su 
cargo, igual siguen con ganas de ir creciendo 
para dar abasto a la demanda estudiantil, tanto 
en sede Central como en las Sub sedes. En ese 
sentido, valoró el apoyo incondicional de las 
autoridades políticas de los municipios donde la 
facultad tiene asentada sus respectivas filiales.

Indicó que la unidad académica actualmente se 
encuentra inmersa en la autoevaluación de 
carreras de las filiales, con miras a inscribirse 
posteriormente ante la ANEAES para empezar el 
proceso de acreditación. Así también señaló que 

otros de los desafíos, es la acreditación de los 
Cursos de Pos graduación que ofrece la facultad.

En otro momento explicó que la institución está 
trabajando coordinadamente con las demás 
facultades que integran la UNE, a través de la Red 
de Extensión Universitaria de la UNE (REXUNE), 
llevando adelante varios trabajos a beneficio de las 
diferentes comunidades del Alto Paraná.

El decano también comentó que la FCE, lleva 
adelante importantes trabajos de investigación 
aprobados por el Consejo Directivos (CD) y el 
Consejo de Ciencia y Tecnología de la UNE 
(CONCITUNE). Fue al momento de destacar la 
participación de la unidad académica en las 
diferentes Jornadas de Jóvenes Investigadores de 
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM).

Así también manifestó que a lo largo de los 25 años 
de vida institucional de la UNE, la Facultad de 
Ciencias Económicas, fue afianzándose con 

d i f e r e n t e s  e m p r e s a s  e 
inst i tuciones de la zona, 
m e d i a n t e  c o n v e n i o s  d e 
cooperación interinstitucional, 
a fin que los estudiantes 
puedan realizar sus pasantías 
p ro fes iona les .  As imismo 
resaltó que las empresas 
vinculadas a la institución, 
optan en contratar manos de 
obras de los egresados de la 
UNE para forma parte de las 
mismas.
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Inician XXVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores en la UNCUYO

l Ing. Gerónimo Manuel Laviosa, Rector de la Universidad 

ENacional del Este (UNE), en su carácter de Presidente de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), 

participó de la apertura oficial de las XXVI Jornadas de Jóvenes 
Investigadores, desarrolladas en la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCUYO), Argentina.

Felicitó a toda la comunidad educativa de la UNCUYO en la persona 
del Ing. Agr. Daniel Ricardo Pizzi, rector, por la organización del 
evento, que demuestra el gran poder de convocatoria de la 
asociación, que lleva la bandera de todas las universidades públicas y 
d e m u e s t r a  c o n  e s t a s  j o r n a d a s  q u e  t o d a s  t r a b a j a n 
mancomunadamente por el pueblo latinoamericano. 

Además manifestó que todos los que han tomado la posta de presidir 
la AUGM hoy dan la razón a aquellos maestros que decidieron 
impulsar la creación de la asociación, hoy los jóvenes investigadores 
son los que van a llevar la bandera de la Asociación.

“Después de 100 años de la Reforma de Córdoba la AUGM ha 
cumplido un rol preponderante llevado la voz y defendiendo las 
posturas de todas las universidades Públicas y debemos estar 
orgullosos de la participación de las universidades que demuestra el 
espíritu cooperativo y solidario de todos los miembros de la AUGM 
para trabajar pertinentemente en la solución de problemas 
atendiendo a la realidad latinoamericana”, afirmó el Ing. Laviosa. 

El rector de la UNCUYO dijo: “son históricas a estas jornadas ya que 
estamos frente a cambios vertiginosos en la ciencia, haciéndonos 
preguntar sobre cuál es el futuro de la humanidad y los jóvenes son 
los que verán y participarán de las transformaciones venideras, 
teniendo el deber y el desafío de producir estos cambios ya que son 

formados en universidades 
públicas y el gran desafío es el 
de trabajar en forma asociativa 
y colaborativa con toda la 
región”.

El Prof. Dr. Álvaro Maglia, 
Secretario Ejecutivo de la 
AUGM resaltó la participación 
de todos los jóvenes haciendo 
ciencia, enfatizando que son 
f u n d a m e n t a l e s  p a r a  l a 
asociación que aglutina a 36 
universidades públicas, siendo 
la JJI un espacio oportuno para 
conjugar a la experiencia de 
todos los docentes de estas 
u n i v e r s i d a d e s  c o n  e l 
en tus iasmo de todos los 
jóvenes investigadores de la 
región.                              

Participaron del evento más de 
800 jóvenes investigadores de 
Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, 
A r g e n t i n a  y  P a r a g u a y, 
p r o v e n i e n t e s  d e  l a s 
universidades miembros de la 
AUGM. El encuentro tiene como 
lema "A 100 años de la Reforma 
Universitaria: saber te hace 
libre” y apunta a fortalecer los 
vínculos regionales y fomentar 
la investigación académica.

L o s  i n v e s t i g a d o r e s  s o n 
menores de 30 años y están 
gu iados  po r  t u to res  que 
acompañan la delegación. 
Asimismo participaron del 
evento los evaluadores que 
forman par te  de núc leos 
d i s c i p l i n a r i o s ,  c o m i t é s 
académicos y comisiones 
permanentes de Asociación, 
que se reunirán con sus pares 
en paralelo a las jornadas.
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Culmina con éxito el tercer Festival 
Internacional de Jazz

E
l  t e r c e r  F e s t i v a l 
Internacional de Jazz 
culminó con un éxito 

total este evento contó con la 
disertación de destacados 
a r t i s t a s  l o c a l e s  e 
internacionales. El objetivo del 
festival fue demostrar las 
técnicas y estilos, expresión 
rítmica e improvisación para la 
innovación y adaptación en las 
diferentes modalidades. Los 
d iser tan tes  son  a r t i s tas 
destacados de Paraguay, 
Argentina, Brasil y España.

Se desarrollaron los temas "El 
A r p a  P a r a g u a y a 
Contemporánea", por Juanjo 
Corbalán de Paraguay y 
"Nuevos Caminos en el Mundo 
de la Improvisación", por José 
Luis Gutiérrez y Lar Leguido de 
España. También "La Batería 
en la Música Paraguaya", por 
S e b a s t i á n  R a m í r e z  d e 
Paraguay y "Concierto a dúo - 
Improvisación", por José Luis 
Gutiérrez y Lar Leguido de 
España. 

Además de otros temas como: 

"Proceso Creativo para el Desarrollo de Música Paraguaya 
Contemporánea", por el cuarteto folclore fusión de la OSN y "Música 
Argentina Contemporánea", por Matín Sued y Sergio Vernidelli de la 
Argentina y "El Trombón Brasilero", por Sergio Coelho del Brasil.

Cabe mencionar que el Argentino Sergio Verdinelli se desempeñó en 
las bandas de Fito Páez, Illya Kuryaki and the Valderramas y Luis 
Alberto Spinetta. Participaron del evento artistas locales, alumnos del 
Conservatorio Bellas Artes UNE y público en gral.

La actividad se realizó en los salones de la Universidad Nacional del 
Este y culminó en la Capilla Virgen de Caacupé del Área 3 donde 
actualmente el Conservatorio Bellas Artes UNE desarrolla sus 
actividades.
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Inicia primera Jornada de Divulgación 
Científica del Alto Paraná en la UNE

a Universidad Nacional del Este 

L(UNE) realizó la Primera Jornada 
de Divulgación Científica del Alto 

Paraná con el objetivo de “Crear un 
espacio para acercar los resultados de 
investigaciones de las distintas áreas 
de la comunidad educativa y científica a 
nivel regional” cuyo eje temático central 
fue la “Investigación a nivel Nacional e 
Internacional”. 

En la Jornada fueron presentados 50 
resu l t ados  de  i nves t i gac iones 
científicas, seleccionados de entre 127 
recibidos, desarrol lados por las 
un ivers idades asentados en e l 
departamento. El evento marcó un 
espacio de exposiciones distribuidos en 
10 ponencias, presentados por los 
propios autores de los trabajos y 40 en 
la categoría póster.

El evento fue organizado por la 
Dirección General de Investigación del 
Rectorado de la UNE y reunió a 
directivos y estudiantes de distintas 
universidades de Ciudad del Este. 
Entre ellas la Universidad Privada del 
Este (UPE), Universidad Internacional 
T r e s  F r o n t e r a s  ( U N I N T E R ) , 
Universidad San Carlos, Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción 
C a m p u s  A l t o  P a r a n á  ( U C A P ) , 
U n i v e r s i d a d  A m e r i c a n a  ( U A ) , 
Universidad Federal de Integración 
L a t i n o a m e r i c a n a  ( U N I L A ) ,  l a 

Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la Fundación 
Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

Una vez culminada la Primera Jornada de Divulgación 
Científica del Alto Paraná, todos los autores recibieron el 
“Libro de resúmenes” de los trabajos aprobados y que fueron 
expuestos en la modalidad “Ponencias” y en la modalidad 
“Posters”.
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Rector de la UNE recibe a comitiva
de Argentina y España

l Ing. Gerónimo Manuel Laviosa, rector de 

Ela Universidad Nacional del Este (UNE), 
recibió al Lic. Fabián Alejandro Calderón, 

rector de la Universidad Nacional de La Rioja, 
Argentina y al Prof. Dr. Francisco Sánchez de la 
Universidad de Salamanca, España.

El Rector de la Rioja resaltó la necesidad de 
fortalecer la internacionalización de las 
universidades para asegurar la concreción de 
acciones tendientes a fortalecer la docencia, la 
extensión y la investigación científica.

Comentó que estuvo realizando una gira por el 
sur de Brasil, teniendo como último punto a la 
UNE y que quedó gratamente sorprendido por la 
integración de las universidades con su entorno 

para responder a problemáticas actuales.

Por su parte el Dr. Francisco Sánchez, 
Subdirector del Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca, manifestó que se 
encuentran abocados a la realización de una 
edic ión del  Congreso Internacional  de 
Americanistas en la zona de la triple frontera y 
que la colaboración de la UNE es de vital 
importancia, por ser el referente más significativo 
en el área de la educación superior de la región.

La reunión se llevó a cabo en el Rectorado de la 
UNE, participaron de la misma directivos e 
investigadores de la Escuela de Posgrado, la 
Dirección General de Investigación y el Asesor de 
Comunicaciones del Rectorado.
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Alumnos presentan libro "El Arte de 
deleitar con palabras" en la ESBA 

S
e realizó el lanzamiento 
de la Antología de obras 
literarias, elaborada por 

alumnos del primer semestre de 
la Escuela Superior de Bellas 
Artes  (ESBA) de la Universidad 
Nacional del Este (UNE), en las 
carreras de Licenciaturas en 
Danza, Música, Teatro y Artes 
Visuales.

E l  a c t o  c o m e n z ó  c o n  e l 
bautismo del libro denominado: 
“Antología de obras literarias: El 
arte de deleitar con palabras”, a 
cargo de la MSc. Graciela de 
Villasanti, Directora de la ESBA, 
las Lic. Eva Teresa Bartel 
DʼEcclesi is  y Fár ida Vera 
Castil lo, encargadas de la 
Cátedra de Comunicación Oral y 
Escrita del primer semestre.

“Las  obras  l i te ra r ias  son 
p r o d u c t o s  d e  u n  m u n d o 
maravilloso lleno de ensueños, 
fabricado con nubes de algodón, 
en este universo lo imposible 

está al alcance de las manos, es una mezcla de realismo y de 
brillantes fantasías de alegres cantos creados al antojo de cada 
escritor en este mundo de la literatura”, afirmaron los autores.

La actividad se desarrolló el 29 de octubre en el salón de la Escuela 
de Bellas Artes. Estuvieron presentes la Directora, docentes, 
auspiciantes, familiares y alumnos de la institución.
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Inician la formulación del Plan de 
Desarrollo Institucional de AUGM

l Ing. Gerónimo Manuel Laviosa, Rector de 

Ela Universidad Nacional del Este (UNE), 
en su carácter de Presidente de la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), dio apertura al  XIX Encuentro Regional 
“Planificación Estratégica de Redes” que 
organiza el ND Evaluación Institucional, 
Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria 
del AUGM.

En el encuentro se dio inicio a la fase inicial de la 
formulación del Plan de Desarrollo Institucional 
de la Red, en la oportunidad se presentaron los 

resultados preliminares de la encuesta efectuada 
a las universidades miembro del Grupo 
Montevideo y los antecedes.
 
Acompañaron al Rector de la UNE, el Ing. 
Enr ique  Mont ie l ,  D i rec to r  Genera l  de 
Investigación del Rectorado y Delegado Asesor 
ante la AUGM  y la Dra. Rosa Medina, Directora 
General Académica del Rectorado de la UNE. El 
evento fue en la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Argentina.
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