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Rectorado entrega equipamientos 
a estudiantes de Minga Porã

l Ing. Gerónimo Laviosa, rector de la 

EUniversidad Nacional del Este (UNE) 
entregó un lote de equipos que consistió 

en proyectores multimedios, armarios, aires 
acondicionados, equipos informáticos, entre 
otros, a los estudiantes de la subsede Minga 
Porã en la que funcionan las filiales de la 
Facultad de Ingeniería Agronómica (FIA) y 
Facultad de Ciencias Económicas (FCE).

Los equipos serán instalados en las aulas de la 
subsede Minga Porã de la (UNE), la entrega se 
realizó durante un acto protocolar el 25 de enero 
en el local de la subsede, y estuvo encabezado 
por el rector de la UNE junto al Prof. Clementino 
Portillo, intendente de Minga Porã. Además 

contó con la presencia de otras autoridades y 
directivos de la UNE, representantes políticas del 
referido municipio, estudiantes y padres de 
familias.

Los equipos cedidos son: 4 armarios, 2 
fotocopiadoras, 2 equipos informáticos, 5 aires 
acondicionados, 5 equipos de proyección 
multimedia y 1 desmalezadora. Los mismos 
serán distribuidos en forma equitativa a ambas 
casas de estudios. Con el aporte se benefician 
estudiantes y la comunidad educativa en general 
que se encuentran en el radio de acción de la 
UNE, zona norte del  Al to Paraná y e l 
departamento de Canindeyú.
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Trabajarán "Mejoras en accesibilidad y 
facilitación del Este del país"

ns t i tuc iones  púb l i cas  y 

Igremios privados definieron 
las acciones necesarias para 

el ordenamiento de la zona 
primaria y acceso a Ciudad del 
Este, tras una reunión celebrada 
e n  e l  R e c t o r a d o  d e  l a 
Universidad Nacional del Este 
( U N E ) .  E n  m a t e r i a  d e 
infraestructura, se identificaron 
estrategias para implementar 
s o l u c i o n e s  e n  t o r n o  a l 
cumplimiento de las leyes de 
tránsito así como a la falta de 
estac ionamientos y  ca l les 
peatonales.

Por otro lado se analizaron temas 
concernientes a la polución 
visual, la ocupación irregular de 
espacios públicos, la gestión de 
residuos con mayor número de 
basureros en la vía pública, 
necesidad de mayor iluminación 
desde la zona primaria hasta el 
Km. 7 y opciones inclusivas para 
personas con discapacidad.

En lo que concierne a la mesa 
técnica enfocada a la seguridad, 

se plantearon acciones conjuntas entre las instituciones 
involucradas y la sociedad civil para la implementación de circuitos 
de video vigilancia. La mesa de facilitación, por su parte, se centró 
en la inclusión de señalética vial y turística que informen sobre 
servicios e instituciones, responsabilidades de la Secretaría 
Nacional de Turismo (SENATUR) en la recepción, información y 
orientación al visitante.

La jornada se llevó a cabo el 19 de enero, en el salón Auditorio del 
Rectorado de la UNE. Estuvieron presentes, Sofía Montiel de Afara, 
ministra de Turismo, Arnoldo Wiens, ministro de Obras Públicas, 
Esteban Wiens, Secretario de la Juventud y el Lic. Herminio 
Corvalán, concejal municipal de CDE.
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