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Declaran de interés departamental 
reivindicaciones de los docentes de la UNE

C
oncejales departamentales tras la sesión ordinaria del 
04 de setiembre, resolvieron declarar de interés 
departamental  e l  rec lamo del  Sindicato de 

Profesionales Docentes de la Universidad Nacional del Este 
(SIPRODUNE).

Del plenario participaron referentes del gremio docente 
acompañados por el Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, 
vicerrector de la UNE. Durante la sesión los docentes 
expusieron al cuerpo legislativo los diversos reclamos que 
vienen realizando desde hace varios años y que hasta la fecha 
no fueron subsanados.

El Abg. Crescencio Molinas, Secretario General del 
SIPRODUNE valoró la decisión de los concejales 
departamentales al tiempo de mencionar que la lucha apenas 
comienza, ya que el propósito principal es brindar una mejor 
Educación Superior a todos los estudiantes de la UNE.

En otro momento el Abg. Molinas, sostuvo que el siguiente 
desafío del gremio es reunirse con el Ministro de Hacienda, 

como así también llegar hasta el 
Congreso Nacional.

Por su parte el concejal Wilberto 
Cabañas, presidente de la Junta 
Departamental, manifestó que el 
plenario de la Junta, consideró 
razonable el reclamo de los docentes 
y funcionarios de la universidad, por 
lo que decidieron declarar de interés 
departamental las reivindicaciones 
del gremio.

Cabañas sostuvo que de ahora en 
adelante acompañarán las gestiones 
de los docentes ante las autoridades 
del Congreso de la Nación, a fin de 
recuperar los recortes aplicados.

Entre las reivindicaciones se detallan, 
categorización salarial de casi 300 
docentes de la UNE, equiparación 
salarial al igual que los profesores de 
ot ras univers idades públ icas, 
reposición de rubros de becas que 
afectan a los estudiantes, entre otros.

D u r a n t e  l a  r e u n i ó n  g e n e r a l 
convocada  se cuestionó la carencia 
de l  seguro médico IPS a los 
func ionar ios  admin is t ra t i vos , 
teniendo en cuenta que a dicho 
b e n e fi c i o  s o l o  a c c e d e n  l o s 
profesores. 

Además lamentaron el pago de 
salario por debajo del minino, el cual 
afecta a muchos empleados de las 
diferentes facultades de la UNE.
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UNE marca presencia en el Consejo de 
Rectores de la AUGM

E
l Ing. Gerónimo Manuel Laviosa, rector de 
la Universidad Nacional del Este (UNE) 
participó del encuentro de la Comisión de 

Rectores de la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo (AUGM).

El evento tuvo como principal objetivo definir 
propuestas para el fortalecimiento del accionar 
académico-institucional de dicha corporación. El 
encuentro también fue propicio para el abordaje 
de temas varios por los representantes de las 
universidades convocadas.

La actividad tuvo lugar los días 03 y 04 de 
setiembre en la Universidad de la República 
(UDELAR) de Uruguay y participaron rectores de 
las siguientes universidades: Universidad 
Nacional del Nordeste y Universidad Nacional 
del Litoral, Argentina. 

También de la Universidad Mayor de San Andrés, 
Bolivia; Universidad Federal de Minas Gerais, 
Brasil, Universidad de Valparaíso, Chile, 
Universidad Nacional del Este, Paraguay y  de la 
Universidad de la República, Uruguay.



www.une.edu.py

UNE UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ESTE

04

Organizan primera edición de la corrida 
“UNE RUN”

E
n el marco de los festejos por el 25° 
aniversario de la Universidad Nacional del 
Este (UNE), alumnos de la Maestría en 

Administración de Empresas, programa 
académico de la UNE realizaron la primera 
edición de la corrida “UNE RUN 2018”.

La actividad convocó aproximadamente a 500 
pa r t i c i pan tes  y  se  desa r ro l l ó  en  dos 
modalidades: masculino y femenino. El circuito 
de la corrida comprendía dos distancias: 5 
kilómetros y 12 kilómetros. El evento tuvo lugar 

en el campus universitario de la UNE.

Durante la actividad, Abner Cáceres, alumno de 
maestría de la UNE y plantel organizador de 
"UNE RUN", agradeció a todas las personas que 
hicieron parte de la corrida. Los participantes 
fueron equipados con un kit compuesto por una 
remera “UNE RUN". 

El evento contó con el apoyo logístico de la 
policía caminera y cuerpo de bomberos 
voluntarios.
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Aclaran dudas a estudiantes sobre trabajos 
de la Contraloría durante intervención 

D
irectivos del Rectorado de la Universidad 
Nacional del Este (UNE), se reunieron 
con los representantes estudiantiles de 

las diferentes unidades académicas, para 
informarles detalladamente de todo el proceso 
legal realizado ante la Contraloría durante la 
intervención de 2015.

El propósito del encuentro fue poner a 
conocimiento de los líderes estudiantiles, la 
veracidad del caso, ante cualquier sospecha que 
pudiere generar las publicaciones periodísticas 
basadas sobre el último informe final emitido por 
el órgano contralor y al mismo tiempo, escuchar 
los cuestionamientos de los propios estudiantes 
con relación al tema.

El Lic. Cirilo Antonio Cabrera, Director General 
de Administración y Finanzas del Rectorado 
informó sobre los consecutivos recortes que la 
UNE viene sufriendo desde el 2011. Además 
explicó las mejoras implementadas acorde a los 
organismos pertinentes para el Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior pese a los 
sucesivos recortes que experimenta la 
institución.

Así también se refirió al trabajo que se realiza 
actualmente para la actualización del Estatuto de 
la UNE con la participación de todo el estamento 
que conforma la universidad.

Por su parte el Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero,, 
vicerrector de la UNE, aclaró a los estudiantes 
que ante cualquier duda sobre la gestión 
institucional las puertas de la universidad estarán 
abiertas siempre y cuando consideren necesario. 
En otro momento garantizó que todas las 
autoridades de la UNE están dispuestas al 
diálogo constante para aclarar cualquier 
situación.

Los representantes estudiantiles manifestaron 
estar conformes con la predisposic ión 
demostrada por los directivos del Rectorado, 
puesto que ante cualquier dilema el mejor 
camino es el diálogo.

Asimismo comentaron que acompañarán todo el 
proceso que implica el trabajo para la 
actualización del Estatuto de la UNE, para luego 
empezar a luchar por un presupuesto más justo. 
A la vez mencionaron que toda la información 
recibida en la oportunidad, harán llegar a sus 
demás compañeros.

La reunión se llevó a cabo en el Paraninfo del 
Rectorado el 05 de setiembre con presencia del 
vicerrector, el Director General de Administración 
y Finanzas del Rectorado, representantes 
estudiantiles y presidentes de los Centros de 
Estudiantes de las facultades y de Escuelas 
Superiores de la UNE.
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UNE coopera con instituciones del Estado

a Universidad Nacional del Este (UNE) 

Lcooperó con la Gobernación del Alto 
Paraná  con la realización de una Jornada 

de Capacitación referente al “Modelo Estándar 
de Control Interno de las Instituciones Públicas 
del Paraguay-MECIP”, desarrollado por los 
docentes: MDE. Napoleón Velázquez Moreira y 
el Lic. Aldo Joel Villalba Osorio.

El Rectorado de la UNE en cumplimiento a su 

mandato constitucional del artículo 79 que 
establece: “La finalidad principal de las 
universidades y de los institutos superiores será 
l a  f o rmac ión  p ro fes iona l  supe r io r,  l a 
investigación científica y la tecnológica, así como 
la extensión universitaria” y del Objetivo General 
Estratégico de: “Afianzar la cultura de 
cooperación e internacionalización”, realizó la 
jornada de formación.
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La UNE sigue marcando presencia en 
importantes eventos internacionales

a  M S c .  M i r n a  A l a y e   e n 

Lrepresentación de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 

(FDCS) de la Universidad Nacional del 
Este (UNE) participó de la reunión del 
Comité de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo (AUGM), como 
también del "III Simposio del Comité de 
Ciencias Políticas y Sociales" de la 
misma red académica. Las actividades 
se desarrollaron los días 10 y 11 de 
septiembre en la sede del Gobierno de la 
Universidad Nacional del Rosario (UNR) 
Argentina.

Durante la reunión del Comité el 10 de 
setiembre se abordó los siguientes 
temas: Balance y Perspectivas del 
Comité frente a las diversas realidades 
universitarias. Creación de los grupos 
temáticos del Comité. Participación del 
Comité en los programas de la AUGM y 
Evaluación de a la participación del 
Comité en las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de la AUGM 2018.

El encuentro coincidió con la realización 
del "XIII Congreso Nacional y VI 
Internacional Sobre Democracia" 
convocada por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional del Rosario.

El 11 de septiembre se llevó a cabo el "III 
Simposio del Comité de Ciencias 
Políticas y Sociales de la AUGM", el tema 

central fue "La Democracia en América del Sur: Evaluación 
de sus perspectivas".

Durante el primer panel, estuvo como Coordinador y 
comentarista Gastón Mutti (UNR - Argentina) y como 
expositores Diego Murillo (UMSA - Bolivia) ¿Democracia en 
tiempos progresistas? o ¿progresistas en tiempos de 
democracia?”, Mirna Alaye (UNE- Paraguay) “Liderazgo 
político de la mujer en Paraguay”, Rodrigo Horochovski 
(UFPR- Brasil) "Dinero, elecciones y democracia", Juan 
Pablo Itoiz (UNNOBA- Argentina) "Los desafíos de la 
democracia en América Latina en el Siglo XXI".

En el segundo panel estuvo como Coordinadora y 
comentarista Miryam Colacrai (UNR- Argentina), y como 
expositores César Ross (USCh- Chile) “A 45 años del 
Golpe de Estado en Chile: La persistencia de la banalidad 
del mal”, Silvia Álvarez (UNS- Argentina) “Sobre narrativas 
de la soberanía: Entre la política y lo político”, Augusto 
Clemente (UFPR- Brasil) "Revisitando o paradoxo da 
legitimidade democrática no Brasil", Alfredo Gugliano 
(UFRGS- Brasil) “La caracterización de democracia iliberal 
a la luz del caso brasileño: ¿una categoría de análisis 
adecuada?”.
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UNE recibe a Secretario Ejecutivo de la 
Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo

E
l Dr. Álvaro Maglia, Secretario Ejecutivo de 
la Asociación de Universidades “Grupo 
Montevideo” (AUGM), realizó una visita de 

trabajo a la Universidad Nacional del Este (UNE) 
en la cual presentó los programas vigentes de la 
referida red universitaria. La visita de los días 18 y 
19 de setiembre en el Campus Universitario del 
Km 8 Acaray.

Durante la visita estuvieron los Presidentes de 
Centros de Estudiantes y Representantes 
Estudiantiles ante los Consejos Directivos de 
todas las Unidades Académicas de la UNE. 
Igua lmen te  es tuv ie ron  los  D i rec to res 
Académicos, de Investigación y de Extensión, 
junto a docentes investigadores y docentes 
extensionistas.

El Ing. Gerónimo Manuel Laviosa, Rector de la 
UNE, manifestó  que con la visita del Secretario 
Ejecutivo de la AUGM, todos los actores de la 
UNE, pudieron recibir de primera mano los 
detalles acerca de los distintos programas de la 
red universitaria más importante de la región que 
tiene al rector de la UNE como vicepresidente.
 

Laviosa resaltó la oportunidad que tiene la 
universidad de aprovechar los conocimientos de 
esta gran comunidad académica que aglutina a 
las instituciones latinoamericanas.

El Dr. Maglia también participó de la reunión del 
Consejo de Ciencia y Tecnología de la UNE 
(CONCYTUNE) y de la sesión del Honorable 
Consejo Superior Universitario donde recibió un 
reconocimiento institucional. 
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El Secretario Ejecutivo de la AUGM instó a la 
comunidad educativa en general a fortalecer y 
aprovechar cada vez más los beneficios que 
otorga la red a sus miembros. También invitó a 
todos los actores de la UNE a participar 
activamente en el intercambio de conocimientos 
que posibilita la AUGM.

Álvaro Maglia es graduado como Doctor en 
Odontología por la Universidad de la República 
(Uruguay); desarrolla la docencia universitaria 
desde 1977. Es profesor titular de Histología y 
Embriología y dirige la Licenciatura en Biología 
Humana de la misma universidad uruguaya. Fue 
Decano de la Facultad de Odontología, llegando 

a ocupar el cargo de Vicerrector de la ya 
mencionada universidad.

También integra la Comisión ad hoc de 
Acreditación ARCUSUR que es el Sistema de 
A c r e d i t a c i ó n  R e g i o n a l  d e  C a r r e r a s 
Universitarias, resultado de un acuerdo entre los 
Ministros de Educación de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, homologado 
por el Consejo del Mercado Común del 
MERCOSUR.

El Dr. Maglia en  la Asociación de Universidades 
“Grupo Montevideo” es Secretario Ejecutivo 
desde el año 2009 hasta la fecha. 
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Egresado de la UNE asume dirección de X 
Región Sanitaria

E
l Dr. Hugo Kunzle, egresado 
de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad 

Nacional del Este (FACISA-UNE), 
asumió la Dirección de la X Región 
S a n i t a r i a  –  A l t o  P a r a n á , 
dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. Cabe 
resaltar que el profesional médico 
es el primer egresado de la UNE en 
ocupar un cargo de tal relevancia.

El Dr. Kunzle es Investigador 
categorizado por el  PRONII-
CONACYT y sus trabajos apuntan a 
la búsqueda de mejorar la salud en 
enfermedades Osteomusculares, 
dentro del núcleo de Investigación 
de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles, del Centro de 
Investigaciones Médicas -  CIM  de 
la FACISA-UNE.

El profesional médico asume un 
desafío acompañado por un plantel 
de profesionales preparado para 
velar por la salud del departamento, 
confiado en que la formación 
permanente es la clave para el éxito 
de cualquier emprendimiento de 
una persona y que cada uno debe 
dedicarle el tiempo necesario al 

estudio para luego sobresalir en cualquier ámbito. 

Participaron del acto de posesión de cargo, el Dr. Hugo Casartelli, 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNE 
(FACISA-UNE),  así como directivos, docentes y estudiantes de 
la mencionada unidad académica, autoridades departamentales, 
locales y representantes de la  sociedad civil.
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Medicina UNE acredita en el Modelo 
Regional del Sistema ARCU-SUR

L
a Agencia Nacional 
de Acreditación y 
Eva luac ión de la 

E d u c a c i ó n  S u p e r i o r 
(ANEAES)  anunció la 
acreditación de la Carrera 
de Medicina de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Nacional del 
Este (FACISA UNE) en el  
Mode lo  Reg iona l  de l 
S i s tema Ac red i tac ión 
Regional  de Carreras 
Universitarias – ARCU-
SUR. 

El anuncio se realizó luego de haber cumplido 
con los trámites de rigor para su inscripción a la 
convocatoria, en junio de 2017, desarrolló su 
proceso de autoevaluación hasta diciembre del 
mismo año y en la primera semana de enero de 
2018, dio entrada oficial al informe de dicho 
proceso, en la ANEAES.

La FACISA-UNE recibió la comunicación sobre 
la acreditación de la carrera de Medicina a través 
del Rectorado de la Universidad Nacional del 
Este (UNE). De este modo la Carrera de 
Medicina se convierte en la primera carrera 
acreditada en el Modelo Regional del Sistema 
ARCU-SUR, en la UNE.

El Sistema de Acreditación Regional de Carreras 
Universitarias es resultado de un Acuerdo entre 
los Ministros de Educación de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, homologado 
por el Consejo del Mercado Común del 
MERCOSUR a través de la Decisión CMC nº 
17/08. 

El Sistema ejecuta la evaluación y acreditación 
de carreras universitarias y se gestiona a través 
de la Red de Agencias Nacionales de 
Acreditación en el ámbito del Sector Educativo 
del MERCOSUR.

El Sistema ARCU-SUR ofrece garantía pública, 
entre los países de la región, del nivel académico 

y científico de los cursos. El nivel académico se 
define según criterios y perfiles tanto o más 
exigentes que los aplicados por los países en sus 
instancias nacionales análogas.

El proceso de acreditación comprende la 
consideración del perfil del egresado y de los 
cr i ter ios regionales de cal idad en una 
autoevaluación, una evaluación externa por 
comités de pares y una resolución de 
acreditación de responsabilidad de la Agencia 
Nacional de Acreditación.

En el caso de la FACISA UNE, los días 22, 23 y 24 
de mayo de 2018, el Comité de Pares 
Evaluadores, conformado por una médica 
paraguaya (quien a su vez coordinó el equipo), 
una médica brasileña y un médico argentino, 
realizó la visita a la carrera. 

El propósito principal de la visita fue la validación 
del Informe de Autoevaluación emitido por la 
carrera. El 14 de agosto de este año, los 
evaluadores externos emitieron su Informe 
Preliminar, al que la carrera respondió el 24 de 
agosto.

La acreditación tiene vigencia por un plazo de 
seis años y será reconocida por los Estados 
Partes del MERCOSUR y los Asociados que 
adhieran a este Acuerdo.
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UNE inicia “Curso de Capacitación en 
Gestión Municipal”

a Universidad Nacional del Este (UNE) 

Linició al Curso de Capacitación en Gestión 
Municipal dirigido a gestores municipales 

del área de influencia de la UNE. El curso es 
organizado por la Dirección General de 
Investigación del Rectorado, a través de su 
Oficina de Gestión de Proyectos.

El curso tIene como objetivo fortalecer las 
habilidades en la gestión municipal, a través de 
capacitaciones modulares y orientaciones 
individuales, generando información relevante 
para la toma de decisiones estratégicas, así 
como desarrollar en los participantes el 
conocimiento, la capacidad y la habilidad, para 
actuar con eficiencia y eficacia en la gestión 
municipal, liderando equipos multidisciplinarios 
y administrando recursos con éxito.

En la actualidad los gobiernos locales enfrentan 
un nuevo panorama socio-político y económico, 
conformado por escenarios reales donde el rol 
del servidor público es vital al momento de 
asumir retos en el desarrollo local, inherentes a 
la administración municipal.

El Ing. Gerónimo Manuel Laviosa, Rector de la 
UNE, manifestó que las universidades deben 
dar  respuestas a las necesidades de 
capacitación apoyando a los gobiernos locales, 
ofreciendo cursos conforme a las necesidades 
existentes. 

Resaltó que todo esto es el resultado de un 
trabajo previo hecho con los intendentes, 
quienes manifestaron su interés en dotar a sus 
colaboradores de capacidades que les permitan 
enfrentar los retos y desafíos actuales.

E l  L i c .  R u b é n  R o j a s ,  i n t e n d e n t e  d e 
Hernandarias, valoró la iniciativa de la UNE de 
colaborar con los municipios puesto que el 
desarrollo local se puede alcanzar mediante el 
trabajo coordinado de todas las instituciones.

A su vez el Ing. Roque Godoy, intendente de 
Presidente Franco, manifestó que formar a los 
recursos humanos de los municipios redunda en 
beneficio de la ciudadanía en general puesto 
que la mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos permite solucionar la mayor cantidad 
de problemas posibles.
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El lanzamiento del curso se desarrolló el 26 de 
setiembre. Participaron el Dr. Osvaldo Caballero, 
Vicerrector de la UNE, representantes de los 
Municipios de Ciudad del Este, Minga Guazú, 
Hernandarias, Minga Porã, Itakyry, Juan León 

Mallorquín, Presidente Franco y Santa Rita, así 
como directivos, docentes de la UNE y 
funcionarios de los referidos municipios.
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Habilitarían Carrera de Arquitectura en 
Presidente Franco

L
a Carrera de Arquitectura sería habilitada 
en la Universidad Nacional del Este (UNE) 
en la Escuela Superior de Bellas Artes 

(ESBA), sub sede Presidente Franco. El Ing. 
Gerónimo Manuel Laviosa, rector de la UNE, 
recibió a la Abg. Roya Torres, Diputada Nacional 
por el Alto Paraná y al Ing. Roque Godoy 
Intendente de la referida ciudad, quienes dieron 
su total apoyo al proyecto.

En la reunión que se llevó a cabo el 27 de 
setiembre en la sala de gabinete del Rectorado, 
se trató la posibilidad de habilitación de la carrera 

para el año 2.019. Así mismo fue abordado entre 
los presentes el tema aumento del presupuesto 
para la UNE.

La parlamentaria Roya Torres sostuvo que 
tendrán una reunión con el presidente de la 
Comisión Bicameral de Presupuesto del 
Congreso para abordar el tema presupuestario. 
Por otro lado adelantó que también recurrirán al 
Ministro de Educación y Ciencias en cuanto al 
predio que será destinado para las instalaciones 
definitivas de la UNE en Presidente Franco.
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Socializan Sistema de Planificación por 
Resultados en la UNE

a Dirección General de Planificación 

Ldel Rectorado de la Universidad 
Nacional del Este (UNE), realizó una 

reunión de socialización del Sistema de 
Planificación por Resultados (SPR) 
implementado por la Secretaria Técnica de 
Planificación (STP). Participaron del 
encuentro, decanos y directores de 
Planificación de todas las unidades 
académicas de la UNE.

El SPR articula la planificación operativa con 
el ciclo presupuestario, vinculando sus 
productos a los del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) Paraguay 2030.

La planificación por resultados es un nuevo 
enfoque en la gestión de las entidades 
estatales que nace tras la aprobación del 
PND, bajo la coordinación de la Secretaría 
Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (STP) y la participación 
d e  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  s e c t o r 
empresarial, académico y sociedad civil.

El SPR se encarga de recibir información 
sobre el plan operativo institucional de cada 
una de las entidades públicas, esta 
información es migrada a los sistemas de 
hacienda, como base para la elaboración 
del presupuesto nacional.  Una vez 
aprobado el presupuesto toda información 
se integra al Tablero de Control Presidencial.

Por su parte el Tablero de Control es una herramienta 
en la cual se programan las acciones de las entidades 
públicas y mide su progreso, considerando diversas 
variables de ejecución como ser el avance físico, 
financiero y el alcance a los destinatarios por territorio. 
El objetivo es que las entidades públicas sean más 
eficientes en la aplicación de sus gastos.

Las soluciones tecnológicas que conforman el SPR 
para la gestión de los procesos de planificación, 
seguimiento y evaluación y su vinculación 
presupuestaria, son desarrolladas y mantenidas por la 
Secretaria Técnica de Planificación. El SPR además 
de un ambiente de planificación, sirve como 
plataforma de evaluación y análisis de la gestión 
pública.
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FACISA-UNE recibe a profesional por 
Movilidad  Docente de la AUGM

a Facultad de Ciencias de la Salud de la 

LUniversidad Nacional del Este (FACISA-
UNE), recibió a la Prof. Lic. Virginia Inés 

Yodice en el marco del Programa de Movilidad 
D o c e n t e  E s c a l a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). 
La misma es docente de la Universidad Nacional 
del Litoral (Argentina) y Presidente del Colegio 
de Graduados en Nutrición de la Provincia de 
Santa Fe, Argentina.

La docente tuvo una estadía de 2 días de trabajo 
en la referida unidad académica e inició con una 
presentación de las actividades del Programa de 
In i c iac ión  C ien t í fica ,  exper ienc ias  en 
investigaciones sobre nutrición en los núcleos de 
investigación y proyecciones e ideas futuras de 
colaboración desarrollados en el Centro de 
Investigaciones Medicas (CIM).

También fue desarrollada la clase teórico-
práctica con estudiantes de las carreras de 
Medicina y Enfermería sobre “Composición 
corporal: determinación de masa grasa, su 
importancia y su relevancia en la salud”. Del 
mismo modo la profesional participó de una 

reunión de trabajo con los responsables del 
proyecto Demominga, donde se discutieron 
ideas que pueden ser desarrolladas con la 
participación de la comunidad.

Las actividades siguieron con una serie Talleres 
sobre "Grasas en Alimentos" en el eje temático 
de, “Alimentación saludable” y contó con 
espacios de intercambios con: Gestores 
educat ivos ,  Docentes  Inves t igadores , 
estudiantes, empresarios y nutricionistas.

La Lic. Yodice manifestó que el programa de 
movilidad le permite llevar aprendizajes 
importantes dentro de su área de formación así 
como compartir sus experiencias en el ámbito de 
la docencia y el ejercicio profesional con 
docentes y estudiantes de la UNE. Resaltó los 
trabajos que se llevan adelante dentro de la 
FACISA-UNE.

La profesional fue recibida por el Dr. Hugo 
Casartelli Oreggioni, Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la UNE, directivos, 
docentes, investigadores, extensionistas y 
estudiantes de la referida unidad académica.
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