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Invitan a Escuela de Verano 2019: 
“Cuestiones de género en clave 
interdisciplinaria”

or tercer año consecutivo, el Comité 

PAcadémico Género de la Asociación de 
Univers idades Grupo Montevideo 

(AUGM) llevó adelante la invitación para Escuela 
de Verano “Cuestiones de género en clave 
interdisciplinaria”, un espacio de intercambio 
horizontal que apunta reconocer e interrogar la 
construcción sociocultural de los géneros, 
estimular la transversalidad de esta perspectiva 
y fomentar el intercambio entre carreras y áreas 
donde los estudios de género han tenido 
diferentes desarrollos.

Después de las primeras dos ediciones en la 
Universidad Nacional de Rosario (2017) y la 
Universidad Nacional de la Plata (2018), esta 
Escuela de Verano se traslada a la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE, Argentina) del 11 
al 15 de marzo y esturá compuesta por una 
conferencia magistral y nueve talleres que son la 

convocatoria, “una oportunidad de encuentro 
entre los/las participantes y una especialista 
reconocida en el área”.

“En ambas oportunidades –según el documento 
en referencia a las dos primeras ediciones de la 
Escuela-, la EVI tuvo un fuerte impacto en los/las 
estudiantes que participaron, provenientes de 
diversas universidades. Se conformarán grupos 
de trabajo, compartieron las experiencias 
propias de cada trayecto académico y se 
fortalecieron las redes entre las universidades 
con vistas a futuros proyectos de los/las 
estudiantes”.

La convocatoria de esta actividad gratuita está 
destinada a estudiantes de grado o docentes no 
especializados en la temática que pertenezcan a 
alguna de las Universidades Miembro del Grupo 
Montevideo. 
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FACISA UNE acredita en el modelo 
regional de ARCUSUR

a Agencia Nacional de Acreditación y 

LEvaluación de la Educación Superior 
(ANEAES)  anunció la acreditación de la 

Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FACISA) de la Universidad Nacional 
del Este (UNE) en el  Modelo Regional del 
Sistema Acreditación 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 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 Universidad Nacional 
del Este.

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 
cri terios 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.
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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 del 2018 los evaluadores externos 
emitieron su Informe Preliminar, al que la carrera 
respondió diez días después, 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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Realizan primera reunión del 
equipo técnico MECIP

l 11 de febrero en el paraninfo del 

ERectorado de la Universidad Nacional del 
Este (UNE), se llevó a cabo la primera 

reunión correspondiente al período 2019 del 
Equipo Técnico MECIP del Rectorado UNE.

MDE. Napoleón Velázquez Moreira, director 
general de Planificación y coordinador del 
MECIP, destacó que la UNE alcanzó la máxima 
calificación en sus gestiones administrativas.

El MECIP es un Modelo Estándar de Control 
Interno Central que se constituye en el marco de 
estructuras, conceptos y metodologías 
necesarios para permitir el diseño, desarrollo, 
implementación y funcionamiento de un control 
interno adecuado, que apoye el cumplimiento de 
los objetivos institucionales de cada organismo o 
entidades del Estado.
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Conforman comisión para adecuar 
presupuesto al “Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030”

a Universidad Nacional del Este (UNE) 

Lconformó una comisión para la elaboración 
de programas presupuestarios, atendiendo 

la demanda del “Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030”, integran la comisión los 
representantes de las distintas unidades 
académicas de la universidad, con la presidencia 
del Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, vicerrector 
de la UNE. 

El MDE. Napoleón Velázquez Moreira, Director 
General de Planificación y responsable del 
MECIP del Rectorado, explicó que la comisión 
conformada se encargará en situar a la UNE 
dentro del proyecto presupuestario, de acuerdo a 
las planificaciones del “Plan Nacional de 

Desarrollo Paraguay 2030”. 

Resaltó la participación de la reunión del 13 de 
febrero en el Paraninfo del Rectorado en la que 
participaron representantes de todas las 
unidades académicas en las personas de sus 
directores de administración y finanzas y los 
encargados de planificación. El funcionario 
afirmó que la UNE inicia este proceso 
formalmente dentro de un contexto participativo, 
integracionista y principalmente democrático. 

Resaltó lo importante de este trabajo técnico, que 
tiene que ver con el presupuesto sobre 
resultados y aseveró que el objetivo es cumplir 
con todas las demandas que el Ministerio de 

Hacienda y el Ministerio de 
Planificación tienen como 
ob je t ivos,  que configura 
plantear una nueva estructura 
para la construcción del 
Presupuesto General  de 
Gastos.
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Politécnica conmemora reacreditación 
de la carrera de Ingeniería Eléctrica

C
on un acto protocolar la Facultad 
Politécnica (FP) de la Universidad 
Nacional del Este (UNE), celebró el 12 de 

febrero la acreditación por segunda vez 
consecutiva de la carrera Ingeniería Eléctrica 
ante la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES).

El Ing. MSc. Eustaquio Alcides Martínez, decano 
de la FP, significó la importancia de la 
reacreditación, considerando que es el resultado 
del esfuerzo mancomunado de todo el 
estamento que hace parte de la institución. En 
otro momento agregó que el siguiente desafío 
que se plantea la unidad académica, es la 
certificación ante la Acreditación Regional de 
Carreras Universitarias – ARCU-SUR tanto la 
carrera de Ingeniería Eléctrica como las demás 
carreras con las que cuenta la facultad.

Por su parte el licenciado René Fernando Rolón, 
Coordinador de Autoevaluación y Acreditación 
de la Facultad Politécnica, expresó que gracias a 
la participación de todos los actores involucrados 
de la facultad, se logró nuevamente por segundo 
año consecutivo la acreditación de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica. Así también recordó que las 
demás carreras como Licenciatura en Análisis de 
Sistemas e Ingeniería de Sistemas también ya 
fueron certificadas por la ANEAES.

Participaron del evento el Dr. Osvaldo Caballero, 
rector en ejercicio de la UNE, el decano, el 
vicedecano, docentes y estudiantes de 
Politécnica. El acto de celebración se realizó en 
el Aula Magna de la mencionada casa de 
estudios. La resolución de acreditación expedida 
por la ANEAES la institución académica la recibió 
el 19 de diciembre del año pasado.
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Realizan Defensa Oral y Pública
en la Escuela de Posgrado

E
studiantes de Maestría en Investigación 
Científica de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), 

realizaron la Defensa Oral y Pública en la 
Escuela de Posgrado. Los alumnos llevaron a 
cabo las presentaciones Orales y Públicas de 
Trabajos Finales correspondiente a la Maestría,  
fue el 16 de febrero de 2019, en el Paraninfo del 
Rectorado de la UNE.

Los alumnos presentaron sus respectivos 
trabajos y ellos son: Karen Natali Backes Dos 
Santos, Pedro Regalado Romero Aguirre y José 
Dejesús Arguello Rodríguez. Cada uno defendió 
en forma oral sus respectivos trabajos finales con 
diferentes temas.

"Cargos de Directivos en femenino: factores 
vinculados con el acceso de la mujer a cargos 
directivos, desde la perspectiva de actores de 
una institución universitaria", fue el trabajo 

presentado por la candidata a Magister Karen 
Natali Backes Dos Santos.

El candidato a Magister José Dejesús Arguello 
Rodríguez defendió el tema: "Efectos de la 
transición de la modalidad unidocente a 
pluridocente en los alumnos de séptimo grado de 
la Educación Escolar Básica en dos Instituciones 
Educativas de la Ciudad de Dr. Juan León 
Mallorquín”. 

Mientras que Pedro Regalado Romero Aguirre 
defendió el tema: "Diagnóstico del potencial 
turístico del municipio de Santa Rita, Alto Paraná 
– Paraguay”. Las mesas examinadoras 
estuvieron conformadas con los siguientes 
profesionales: Dr. José Manuel Silvero, Dra. 
Margarita Samudio Acevedo, Dr. Fernando Solis 
Laloux, Dr. Herib Caballero, Dr. Julio Cesar 
Cristaldo y el Dr. José Ricardo Garay Arguello.
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UNE marca presencia en importante
evento internacional académico

E
l Prof. Ing. Gerónimo Laviosa González, 
rector de la Universalidad Nacional del 
Este (UNE) en su carácter de presidente 

en ejercicio de la AUGM (Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo), participó 
activamente en el encuentro “Capacidades y 
sinergias para la internacionalización en América 
Latina y El Caribe”, que se llevó a cabo del 13 al 
15 de febrero en el Complejo Cultural 
Universitario de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), México.

El evento académico se enmarca en el proyecto 
internacional de la Red Regional para el fomento 
de la internacionalización de la Educación 
Superior en América Latina (RIESAL) y tiene 
como objetivo la diseminación de los logros de 
RIESAL, además de propiciar el intercambio de 
buenas prácticas, vinculación y generación de 
sinergias entre las instituciones de educación 
superior, gobiernos y organizaciones no 
g u b e r n a m e n t a l e s  e n  t e m a s  d e 

internacionalización de la educación superior en 
América Latina y el Caribe.

En ese contexto los trabajos consistieron en 
Talleres sobre Captación de Proyectos, con el fin 
d e  o r i e n t a r  e n  c ó m o  o b t e n e r  e s t o s 
financiamientos de la Unión Europea que 
incluyen, entre otros beneficios, becas de 
movilidad académica y el observatorio de 
empleabilidad.

Asimismo se presentaron proyectos recientes 
del Programa Erasmus+ que atienden áreas de 
internacionalización, como DHIP, Fundación 
Eurosur; TIC Cruz del Sur, Universidad Nacional 
de Santiago del Estero, Argentina; y CAMINOS 
Ascun, entre otros.

Del encuentro participaron representantes de 
áreas de internacionalización de la educación 
superior de México, Colombia, Argentina, Brasil, 
Nicaragua, Honduras, Uruguay, Paraguay, Chile, 
Cuba, Alemania, Bélgica, Italia y España.
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Culmina curso de capacitación en Gestión 
Municipal dirigido a gestores municipales

C
ulminó el curso de capacitación en 
Gestión Municipal dirigido a gestores 
municipales del Área de Influencia de la 

Universidad Nacional del Este (UNE), fue 
organizado por la Dirección General de 
Investigación del Rectorado, a través de su 
Oficina de Gestión de Proyectos. La entrega de 
certificados de participación se realizó el 25 de 
Febrero en el Paraninfo del Rectorado de la UNE.

Las autoridades de la UNE encabezado por el 
Prof. Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González; 
rector, el Ing. Carlos Enrique Montiel, Director 
General de Investigación y el Prof. Dr. Julio César 
Meaurio Leiva, Secretario General de la UNE  
fueron los encargados de hacer la entrega de 
certificados.

El curso tuvo 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.

Participaron representantes de los municipios de 
Ciudad del Este, Minga Guazú, Minga Porã, 
Itakyry, Juan León Mallorquín, Santa Rita, así 
como directivos, docentes de la UNE y 
funcionarios de los referidos municipios.
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U
n grupo de estudiantes de la 
Escuela Superior de Bellas 
A r t e s  ( E S B A )  d e  l a 

Universidad Nacional del Este (UNE) 
y varios aficionados se juntaron para 
recrear en tiza pastel una de las 
famosas obras del pintor Miguel 
Ángel Buonarroti, “La creación de 
Adán”.

La técnica de la pintura con la que 
realizaron la obra artística sobre el 
estacionamiento del anfiteatro del 
Lago de la República se denomina 
"Arte Efímero". Cabe destacar que el 
arte efímero es una obra de arte que 
no perdura.

El propósito de esta actividad fue que 
la gente pueda conocer más sobre 
esto y adquirir aprendizajes. La idea 
fue mostrar el proceso de realización 
y para que la población vea cómo se 
hacen las obras de arte.

Estudiantes de la ESBA realizan Obra de Arte

Los artistas estuvieron trabajando desde tempranas horas del 
domingo 24 febrero y no pararon por 13 horas seguidas. Los 
estudiantes tuvieron un arduo trabajo en el estacionamiento 
del anfiteatro del Lago de la República acaparando así la 
atención de la gente.
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CSU dispone creación de nuevos rubros 
para docentes escalafonados

E
l Consejo Superior Universitario (CSU) 
a p r o b ó  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a s 
r e m u n e r a c i o n e s ,  c a t e g o r í a s  y 

denominaciones de los docentes de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), de 
acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 
014/2019. En ella se establece que cada unidad 
académica deberá distribuir las remuneraciones 
a cada docente, de acuerdo al escalafón que 
tiene.

El documento dispone que el Profesor Titular que 
se encuentre en la categoría denominada UJ9, 
percibirá una remuneración de 2.747.300 Gs.; el 
Profesor Titular de la categoría UJ5, 2.254.100 
Gs.; el Profesor Adjunto, con la categoría UJ2, 
recibirá 2.070.900 Gs.. La resolución también 
establece que el Profesor Asistente, de la 
categoría UNB, deberá cobrar 1.600.500 Gs.; el 
Encargado de Cátedra, con la categoría UJD, 
1.483.713 Gs.; y el Auxiliar de la Enseñanza, de 
la categoría UJH, deberá percibir 1.208.200 Gs.

Cada unidad académica deberá priorizar a los 
docentes que tienen el más alto escalafón para la 
distribución de las remuneraciones y según la 
disponibilidad presupuestaria irán distribuyendo 
para los demás docentes. Con esto, se 
actualizarán en primer lugar los haberes de los 

Profesores Titulares; una vez cubierta la 
designación de los docentes escalafonados, y 
habiendo disponibilidad presupuestaria, podrán 
ser utilizados los rubros para el pago de los 
Profesores Adjuntos, Asistentes, Encargados y 
Auxiliares.

Como puede observarse, la resolución establece 
la creación de una nueva categoría y 
remuneración, UJ5con el monto de 2.254.100 
Gs., que será cubierto con el aumento de 1.800 
millones de guaraníes obtenido para el presente 
ejercicio fiscal. Cabe recordar que en diciembre 
de 2018, el CSU había emitido la Resolución 
1709/2018 en la cual conforma una comisión 
para la e laboración de los Programas 
Presupuestarios de la UNE.

La Comisión Coordinadora del Diseño trabaja 
p o r  o b t e n e r  u n a  n u e v a  a m p l i a c i ó n 
presupuestaria para los rubros docentes, 
considerando los procesos y mecanismos 
establecidos por el Ministerio de Hacienda. Dicha 
comisión es coordinada por el Vicerrector de la 
UNE, e integrada por los Directores de 
Administración y Finanzas y Directores de 
Planificación de todas las unidades académicas 
de la UNE.
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