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UNE brinda homenaje póstumo al 
Prof. Tranquilino Escobar Alarcón

L
a Universidad Nacional del Este (UNE) brindó un 
homenaje póstumo al profesor Tranquilino Escobar 
Alarcón quien en vida fuera docente de la UNE. El Dr. 

Osvaldo de la Cruz Caballero, rector en ejercicio, firmó la 
Resolución Nº 1006/2019 por la cual se declaró 3 días de 
duelo honroso a partir del 1 de julio del 2. 019, tiempo en el 
cual la bandera de la UNE permaneciò a media asta.

El profesor Escobar desde los inicios de la UNE estuvo 
sirviendo a la institución en su carácter, primeramente de 
encargado de cátedra para luego con el correr de los años 
i r  a s c e n d i e n d o  p o r  m é r i t o s  p r o p i o s  a  l o s 
escalafonamientos docentes establecidos por el estatuto 
de la UNE.

Fue miembro del Consejo directivo de la Facultad de 
Ciencias Económicas, también Director de Admisión y 
Director Académico, fue designado como Director de la 
Escuela Superior de Educación Cruce Itakyry, fue miembro 
del Consejo Superior Universitario y asambleísta en 
representación de los docentes, entre otros cargos.

Además de la bandera a media asta se solicitó al Consejo 
Superior Universitario (CSU) sea concedido el minuto de 
silencio en la sesión ordinaria en homenaje al extinto 
docente.
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Buscan recuperar presupuesto recortado en 
la UNE

epresentantes de la Comisión de Presupuesto de la Universidad 

RNacional del Este (UNE), conformado por representantes 
docentes y directores administrativos de las distintas unidades 

académicas, se reunieron el 1 de julio con el  Dr. Osvaldo de la Cruz 
Caballero, rector en ejercicio, para delinear acciones tendientes a 
recuperar el presupuesto 2.020 que fue recortado por el Ministerio de 
Hacienda.

Miembros de la Federación de Centros de Estudiantes de la UNE 
(FECEUNE) también se reunieron con el Dr. Caballero y se pusieron a 
disposición para tomar las acciones pertinentes con el fin de lograr que 
el Ministerio de Hacienda revea su postura. El recorte presupuestario 

representa 4.354.750.758 en 
relación al presupuesto 
2.019 que afecta a todas las 
u n i d a d e s  a c a d é m i c a s 
(facultades y escuelas) y el 
Rectorado de la UNE.

El recorte presupuestario 
adoptado por el Ministerio de 
H a c i e n d a  a f e c t a 
s e n s i b l e m e n t e  a  l a 
universidad, como ser en los 
servicios básicos para el 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a 
institución, mantenimiento, 
e n t r e  o t r o s ,  a s í  c o m o 
también la imposibilidad de 
otorgamiento de becas a los 
estamentos, la participación 
en programas académicos 
i n t e r n a c i o n a l e s , 
i m p e d i m e n t o  p a r a  l a 
organización y participación 
en Programa de Jóvenes 
Investigadores, adquisición 
de libros y otros.
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Invital al II Simposio Internacional de 
Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura

Para pensar interculturalmente y a escala 

"continental en la investigación, en los 
objetos de la literatura y del arte, en las 

expresiones de la memoria, de los derechos y 
humanos y de la historia”, el Núcleo Disciplinario 
Literatura, Imaginarios, Estética y Cultura de la 
Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (AUGM) llevará adelante su II 
Simposio Internacional en el Centro de 
Investigaciones en Estudios Culturales, 
Educativos, Históricos y Comunicacionales 
(CIECEHC) de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias, Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), Santa Fe, Argentina.

Este encuentro que se llevará a cabo el 11 y 12 
de noviembre, tiene como objetivo principal 
reunir a investigadores argentinos, brasileros, 
uruguayos, paraguayos y chilenos en mesas de 
debate organizadas en torno a seis ejes 

temáticos que permiten el abordaje de 
producciones teóricas y artísticas y el análisis 
crítico de temas, problemas y discusiones sobre 
las dimensiones interculturales de América 
Latina.

D e  e s t a  m a n e r a ,  l o s  i n v e s t i g a d o r e s 
intercambiarán sobre mani festaciones 
cu l tura les  y  esca las t ransnac iona les; 
imaginarios y manifestaciones estéticas en 
desplazamiento; formas de testimonio, memoria 
e historia; diversidades regionales y desafíos de 
la identidad cultural; discurso hegemónico y 
diversidad social; y mult icultural idad y 
pluralismo discursivo.

La actividad es sin costo ni aranceles y la 
inscripción de asistentes y expositores se 
r e a l i z a r á  a  t r a v é s  d e l  s i t i o 
www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones hasta el ocho 
de noviembre de 2019.
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Comisión Permanente de Extensión tomará 
acciones de seguimiento al Plan de Acción de 
la CRES

L
a Comisión Permanente de Extensión de la 
Asociación de Universidades Grupo 
M o n t e v i d e o  ( A U G M )  a v a n z ó  e n 

definiciones rumbo a su IV Congreso de 
Extensión, evento regional que este año se 
realizará en Chile, y tomó definiciones para el 
seguimiento del Plan de Acción de la Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES) del 
2018.

La reunión se concretó el 27 de mayo en la 
Universidad de Brasilia (UnB, Brasil) -Auditorio 
FINATEC- en el marco del 45 Encuentro 
Nacional del “Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Instituições Públicas de Educação 
Superior Brasileiras” (FORPROEX). Allí el Prof. 
Enrique Huelva, Vice rector de la UnB, y la Prof. 
Olgamir Amancia, pro rectora de Extensión de la 
misma universidad, dieron la bienvenida a los 21 
representantes de las diferentes universidades 
de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay que 
participaron del encuentro.

Ambos celebraron que sea la CP de Extensión el 

primer ámbito de AUGM que realiza una 
actividad académica en la UNB, universidad 
miembro que se incorporó al Grupo Montevideo 
en noviembre de 2018.

Además de trabajar sobre las propuestas de 
actividades y alcanzar acuerdos operativos 
respecto al IV Congreso de Extensión, Fernando 
Sosa, de la Secretaría Ejecutiva de AUGM, 
informó a los presentes de la aprobación de Plan 
de Acción de la Conferencia Regional de 
Educación Superior del 2018 (CRES 2018) y 
sobre los acuerdos alcanzados en el marco de la 
X Reunión de Redes y Consejos de Rectores 
convocada por el Instituto Internacional de la 
Unesco para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (IEASLC) en la ciudad de Lima, 
Perú, en marzo de este año. 
En este espacio, precisamente, se acordó que 
el IESALC junto al Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior (ENLACE) 
promuevan el proceso de seguimiento y 
cumplimiento de las acciones contenidas en el 
Plan de Acción.
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Asumen el presidente y vicepresidente 
de AUGM
La Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM) tiene 
nuevas autoridades para el 
período de un año entre 2019 y 
2020. Gerónimo Laviosa, rector 
de la Universidad Nacional del 
Este (UNE, Paraguay), y el 
Enrique Mammarella, rector de la 
Universidad Nacional del Litoral 
(UNL, Argentina), asumieron el 20 
de junio como presidente y 
vicepresidente, respectivamente, 
de la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo (AUGM).

“La AUGM es una de las redes 
m á s  i m p o r t a n t e s  d e 
Latinoamérica que ha creado un 
trabajo dinámico en todas las 
c o n f e r e n c i a s  r e g i o n a l  d e 
educac ión super ior,  donde 
pregonamos a la educación 
superior como bien público y 
social”, afirmó Laviosa durante el 
acto de posesión del cargo.

Algunos de los mayores retos de 
la AUGM, continuó el presidente, 
son profundizar en la concepción 
de la educación superior e 
investigación como derecho 
humano universal y bien público y 
social y deber del estado, sí como 
defender la educación pública, 
g ra tu i t a  y  un i ve rsa l  como 
obligación ineludible de las 
universidades.

Mammarella, por su parte, afirmó 

que la AUGM es un compromiso más en el trabajo en pos de la 
internacionalización, proceso que tiene dos vías: formar 
profesionales con una visión integracionista para que nuestros 
países estén cada vez más cerca, y “comprometernos en la 
integración académica, que a través de las universidades ha 
logrado lazos más importantes y duraderos que a través de 
nuestros gobiernos”.

“La balanza educativa no tiene ganadores ni perdedores, no tiene 
niveles, eso hace que tampoco haya intereses. Todos trabajamos 
por mejorar nuestros países, nuestras poblaciones y un espacio 
latinoamericano más grande que pueda resolver los problemas de 
la educación”, dijo.

Del acto de asunción también participó la rectora de la Universidad 
Nacional del Nordeste (Argentina), Delfina Veiravé -quien también 
representó al Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina-, la 
rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), Sandra 
Goulart, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo 
Albarracín, la rectora de la Universidad Nacional de Asunción 
(Paraguay), Zully Vera, el rector de la Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Rui Oppermann, y el representante del 
rector de la Universidad de la República (Uruguay), Álvaro Rico.

Luego de la ceremonia, las autoridades presentes participaron del 
panel sobre el Plan de Acción de la Conferencia Regional de 
Educación Superior (CRES) en integración regional e 

in ternacional ización que 
puede verse en el Facebook 
de la Universidad Nacional del 
Este.

Publicación hecha por la 
A U G M  e n  l a  p á g i n a : 
http://grupomontevideo.org/sit
io /not ic ias/asumieron-el -
presidente-y-vicepresidente-
de-augm/

http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/asumieron-el-presidente-y-vicepresidente-de-augm/
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/asumieron-el-presidente-y-vicepresidente-de-augm/
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/asumieron-el-presidente-y-vicepresidente-de-augm/
http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/asumieron-el-presidente-y-vicepresidente-de-augm/
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Desarrollan VIII Jornada de Jóvenes 
Investigadores (JJI) de la UNE

E
l acto de apertura oficial de la 
VIII Jornada de Jóvenes 
Investigadores (JJI) de la 

UNE se llevó a cabo en el Aula 
Magna de la Facultad Politécnica 
(FP), unidad académica anfitriona 
del evento el 28 de junio.

El evento académico, integra a 
es tud iantes  de las  d is t in tas 
facultades de la Universidad 
Nacional del Este, de Escuelas 
Superiores y de Posgrado.

La defensa oral de los trabajos ante 
los  miembros  de  las  mesas 
e v a l u a d o r a s ,  s e  r e a l i z ó 
simultáneamente en 10 aulas 
habilitadas para el efecto en las 
instalaciones de Politécnica.

El proceso de selección tiene dos 
fases, una oral y otra escrita, con 
una ponderación de 70 y 30%. Una 
vez culminado dicho proceso, el 
resultado de la lista de los trabajos 
ganadores, será publicado a través 
del portal oficial y redes sociales de 
la Universidad Nacional del Este.

L o s  m e j o r e s  t r a b a j o s 
seleccionados, representarán a la 
UNE en las XXVII Jornadas de 
Jóvenes Investigadores de la 
Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM), a realizarse 
en la Universidad Federal de São 

Carlos (UFSCar), Brasil, el 23, 24 y 25 de octubre de este año.

Cabe mencionar, que las Jornadas de Jóvenes Investigadores 
de la AUGM, son espacios anuales que ayudan a congregar a 
cientos de investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay, y permite desarrollar redes interpersonales 
de carácter científico académico, para incentivar las vocaciones 
científica; así como la formación de profesionales calificados y 
ciudadanos comprometidos con los desafíos actuales en 
América Latina

La JJI de la UNE, es coordinado y organizado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del 
Este (CONCITUNE). Presenciaron la apertura oficial, el Dr. 
Osvaldo de la Cruz Caballero, vicerrector de la UNE, directores 
de investigación de las facultades, decanos, miembros del 
CONCITUNE, docentes, directivos y estudiantes en general.
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Buscan firmar convenio para Maestría en 
Planificación y Conducción Estratégica 
Nacional

D
irectivos del Instituto de Altos Estudios 
Estratégicos (IAEE), se reunieron con el 
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, rector 

en ejercicio de la Universidad Nacional del Este 
(UNE), con la intención de firmar un convenio 
para la  real izac ión de la  Maestr ía  en 
Planificación y Conducción Estratégica 
Nacional” (PMPCEN), en la UNE. La reunión fue 
en el Gabinete del Rectorado el 4 de julio.

El IAEE es un Centro de estudios dependiente 
del Presidente del Consejo Nacional de Defensa 
dedicado a la investigación, el análisis y la 

producción de conocimientos relativos a la 
Defensa y el Desarrollo Nacional.

El Instituto de Altos Estudios Estratégicos creado 
por Ley N° 9 del 27 de Agosto de 1968, con el 
nombre de Colegio Nacional de Guerra, en el año 
1999, por Ley Nº 1485, se modifica la 
denominación por la actual. Por Ley Nº 2.328, del 
28 de Noviembre de 2003, se reconoce como 
Institución de Educación Superior del sector 
público, con facultad de expedir títulos de Post 
Grado.
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Minga Porã se “UNE” a la recuperación del 
presupuesto 2020

E
l profesor Clemente Portillo, intendente municipal de 
Minga Porã se reunió el 8 de julio con el Ing. Gerónimo 
Laviosa y el Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, rector y 

vicerrector respectivamente de la Universidad Nacional del 
Este (UNE). El jefe comunal se puso a disposición de las 
autoridades de la UNE para la recuperación del presupuesto 
2020, recortado por el Ministerio de Hacienda.

El intendente dijo que como municipio de Minga Porã cuentan 
con el apoyo de la Junta Municipal, organizaciones sociales 
como el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Mesa 

Coordinadora de Organizaciones 
C a m p e s i n a s  ( M C N O C ) , 
O r g a n i z a c i o n e s  d e  M u j e r e s 
Trabajadoras, Rurales e Indígenas 
( C o n a m u r i ) ,  A s o c i a c i ó n  d e 
A g r i c u l t o r e s  d e l  A l t o  P a r a n á 
( A s a g r a p a ) ,  l a  C o o r d i n a d o r a 
Multisectorial, Comisión de Fomento y 
Desarrollo, Comisión de Mujeres y si 
hay necesidad de tomar alguna 
medida de fuerza como cierre de rutas 
como presión a las autoridades de 
Hacienda lo harán.

“En  caso  de  no  consegu i r  e l 
presupuesto que se ajuste para el 
buen funcionamiento de la institución 
universitaria proponemos tomar 
medidas de fuerza como el cierre de 
ruta en Ciudad del Este, nos ponemos 
a disposición de luchar para conseguir 
más presupuesto para nuestra filial en 
vista de que necesitamos contar con 
biblioteca y laboratorio para que los 
estudiantes puedan recibirse en 
nuestra filial”, dice parte de la nota de 
apoyo que t ra jo  e l  in tendente 
municipal.
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Facultad Politécnica entrega en donación 
motocicleta al Rectorado

L
a Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional del Este (UNE) donó el 10 de julio, 
una motocicleta Honda CG 125 al 

Rectorado de la UNE. La entrega lo hizo el Ing. 
Alcides Martínez, decano de la Facultad 
Politécnica al Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, 
rector en ejercicio.

Estuvieron presentes además de funcionarios de 
la Facultad Politécnica, Dr. Sebastián Benítez y 
el Lic. Cirilo Cabrera, director de servicios 

generales y director de Administración y 
Finanzas del Rectorado respectivamente. La 
entrega se hizo en el local de la Facultad 
Politécnica situado en el Campus Universitario 
Kilómetro 8 barrio San Juan de Ciudad del Este.

La motocicleta formaba parte de los móviles de la 
unidad académica. La misma será utilizada por 
los guardias de seguridad, para realizar 
recorridos dentro del Campus Universitario.

Eligen a nuevos representantes estudiantiles 
y egresado no docente ante el CSU

E
l 10 de Julio se realizó la elección de representantes 
ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), en el estamento 

estudiantil para el período agosto 2019 - julio 2020 y egresado 
no docente para el período agosto 2019 - julio 2021.

En la oportunidad, fueron electos 3 (tres) miembros titulares y 
3 (tres) suplentes para el estamento estudiantil, dando así 
cumplimiento al artículo 12 del Estatuto de la UNE, así como 
un miembro titular y un suplente para el estamento de 
egresado no docente.

El acto eleccionario se desarrolló en el local del Rectorado 
con el acompañamiento del Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, 
Rector en Ejercicio y el Dr. Julio Cesar Meaurio Leiva, 
secretario general del Rectorado.
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UNE firma convenio de cooperación con la 
Municipalidad de CDE

E
l  I n g .  G e r ó n i m o 
Laviosa, rector de la 
Universidad Nacional 

del Este (UNE) y el abogado 
Miguel Prieto, intendente de 
Ciudad del Este firmaron este 
martes 9 de julio un convenio 
marco de cooperación entre 
ambas instituciones, con 
m i ras  a l  desa r ro l l o  de 
diversos proyectos conjuntos.

El convenio tiene por objetivo 
principal establecer las bases 
para la cooperación mutua 
e n t r e  l a  U N E  y  l a 
Municipalidad, para promover 
el desarrollo de la educación y 
la cultura a nivel general entre 
ambas instituciones y en 
particular el desarrollo de la 
enseñanza superior y la 
investigación científica.

Así como la innovación de 
tecnologías y la extensión 
u n i v e r s i t a r i a  e n  s u s 
respect ivos ámbi tos de 
competencia, orientados a 
construir conjuntamente un 
es tándar  de ins t i tuc ión 
moderna, que sea líder del 
desarrollo nacional y modelo 
regional que brinda servicios 
de calidad con eficiencia y 

eficacia, priorizando la participación ciudadana y la actuación honesta 
y transparente de la gestión del servidor público.

Para dar cumplimiento a los objetivos, las partes elaborarán convenios 
específicos complementarios, para la ejecución de las siguientes 
actividades: estudios e investigaciones conjuntas, pasantía 
universitaria, desarrollo de programas de extensión, implementación y 
desarrollo de proyectos de investigaciones aplicadas, formación y 
perfeccionamiento de docentes e investigadores. También se prevén: 
cursos, seminarios, conferencias y talleres entre otros, publicaciones 
conjuntas.

Además de otras actividades que ambas instituciones de común 
acuerdo consideren importantes para el logro de los objetivos del 
convenio con cualquiera de las siguientes unidades académicas: 
Facultad Politécnica, Facultad de Filosofía, Facultad de Ciencias 
Económicas, Facultad de Ingeniería Agronómica, Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de 
Posgrado y Escuela Superior de Bellas Artes.
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Realizan conferencia en el marco de la 
III Jornada de Difusión Científica

E
l  C e n t r o  d e 
Investigaciones 
Médicas (CIM) 

de  l a  Facu l t ad  de 
Ciencias de la Salud de 
la Universidad Nacional 
de l  Es te  (FACISA-
UNE), desarrolló la III 
Jornada de Difusión 
Científica 2019. En el 
marco de aper tura 
oficial de la Jornada de 
Difusión este 11 de julio 
s e  r e a l i z ó  l a 
conferencia “Salud 
universal para todos”, a 
cargo de la PH D. 
Gladys Amelia Vélez 
Ben i to  y  e l  PH D. 
Walfrido Kuhl, ambos 

docentes investigadores de la Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana (UNILA), Brasil.

El pre-curso que fue el 10 de julio estuvo a cargo de la actual presidente de la 
Comisión Nacional de Bioética del Paraguay, M.Sc. Marta Ascurra, con el tema 
“El consentimiento informado y otras generalidades de la ética en la 
investigación. La exposición de pósters y presentación oral de los trabajos 
fueron el 11 de julio. Este evento se llevó a cabo en el Gran Nobile Hotel, 
Ciudad del Este.

Facultad de Filosofía UNE organiza primera
reunión de egresados para el EXAFAFI 2019

a Facultad de Filosofía (FAFI) de la 

LUniversidad Nacional del Este (UNE), 
prepara el primer encuentro de egresados 

“EXAFAFI 2019”, a través de una comisión. 

Para una mejor organización se realizó la 
primera reunión con cerca de 50 representantes 
de 20 promociones, de las carreras de Ciencias 
de la Comunicación, Ciencias de la Educación, 

Filosofía, Historia Letras, Matemática y 
Psicología.

El encuentro se llevó a cabo el 10 de julio, en la 
FAFI. Estuvieron presentes la Dra. Paola 
Sánchez de Vergara, Decana, directores, 
coordinadores, docentes y los graduados de esta 
casa de altos estudios.
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Se reúne el Comité de Autoevaluación 
Institucional en la FAFI UNE

e realizó la reunión del 

SComité de Autoevaluación de 
la Universidad Nacional del 

Este (UNE), en la Facultad de 
Filosofía (FAFI). La actividad fue el 
02 de julio del corriente año en las 
instalaciones de la FAFI.

En la reunión se trató varios temas 
c o m o  l a  s o c i a l i z a c i ó n  d e 
actividades realizadas en el marco 
del proceso de elaboración del 
informe de cumplimiento del Plan de 
Mejoras.

Se realizó la reunión del 
Comité de Autoevaluación 
Institucional en la sala del 
Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud (FACISA), donde 
trataron varios temas 
como consideración de 
actividades relacionadas a 
las etapas del Plan de 
Trabajo de la Coordinación 
Central.

La actividad fue llevada a 
cabo el 11 de julio en 

Reunión del Comité de Autoevaluación 
Institucional en FACISA

FACISA del km. 16 de la ciudad de Minga Guazú.
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E
studiantes del cuarto año y la 
Coordinación de la Carrera de 
Matemática, a cargo de la Lic. 

Victorina Barrios, llevan a cabo el primer 
“Centro de Consulta Matemática”, que 
está dirigido a alumnos del primer año 
de todas las carreras de la Facultad de 
Filosofía de la UNE, con el objetivo de 
fortalecer sus procesos de aprendizaje.

Las actividades se desarrollan de lunes 
a viernes de 17:00 a 18:00, en el aula 26 
y aula 27, del bloque III, planta alta, de la 
institución. Los talleres se impartirán 
hasta el 31 de octubre.

E
l  I n g .  G e r ó n i m o 
Manuel Laviosa, rector 
de la  Univers idad 

Nacional del Este (UNE) y 
Alejandro Peralta Vierci, 
Ministro del Ministerio de 
T e c n o l o g í a s  d e  l a 
Información y Comunicación 
(MITIC) firmaron un convenio 
marco de cooperación. El 
a c t o  t u v o  l u g a r  e n  e l 
Paraninfo del Rectorado de la 
UNE.

Este convenio marco tiene 
por objetivo establecer las 
d i r e c t r i c e s  p a r a  l a 
cooperación interinstitucional 
y la realización de proyectos, 

Estudiantes de la FAFI ofrecen primer 
Centro de Consulta Matemática

UNE y MITIC firman convenio de cooperación

programas e iniciativas de emprendimientos conjuntos entre el 
Ministerio y la UNE, con el propósito de mejorar el cumplimiento de los 
objetivos que persigue cada institución.

Entre los objetivos están promover el desarrollo de las actividades 
educativas, culturales y científicas de interés público y la investigación 
en cuestiones de interés común, coordinar y promover acciones 
tendientes al fortalecimiento de los recursos humanos, cursos de 

capacitación, seminarios y otros afines.

Además de cooperar conjuntamente para la investigación, 
desarrollo e implementación de proyectos entre ambas 
instituciones y establecer un sistema de prácticas 
profesionales destinadas a los alumnos por el cual se les 
brinde la posibilidad llevar a cabo pasantías en las 
instalaciones del MITIC.

El MITIC es la entidad técnica e instancia rectora, 
normativa, estratégica y de gestión especializada para la 
formulación de políticas e implementación de planes y 
proyectos en el ámbito de las tecnologías de información y 
comunicación en el sector público y de la comunicación del 
Poder Ejecutivo.
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Técnicos de la SPL brindan asesoramiento 
lingüístico en la UNE

écnicos de la Secretaría de Políticas 

TLingüísticas (SPL) ofrecieron el 19 de julio, 
un asesoramiento técnico-lingüístico a los 

miembros de la Unidad de Asuntos Lingüísticos 
(UAL) de la Universidad Nacional del Este (UNE). 
La jornada de trabajo fue en el Paraninfo del 
Rectorado de la UNE y se basó en analizar los 
avances y desafíos en la implementación de la 
Ley 4251/10 de Lenguas en la institución.

Los integrantes de la UAL realizaron una 
socialización de los avances del diagnóstico 
institucional en el marco de la implementación del 
Plan de normalización de la lengua guaraní en la 

UNE, por la UAL estuvieron presentes el Dr. Julio 
Meuario, Secretario General, MDE. Napoleón 
Velazquez, Director General de Planificación y 
representantes de la Asesoría de Comunicación 
del Rectorado de la UNE.

Los técnicos de la SPL presentaron unas 
orientaciones generales y asesoramiento 
técnico-lingüístico a los integrantes de la UAL de 
la UNE, sobre el alcance de la Ley de Lenguas y 
del Art. 25˚del Decreto Nº 6797/17, referido a la 
creación, funcionamiento y fortalecimiento de las 
UAL.
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Rector de la UNE presente en la 71 reunión 
anual de la SBPC

C
on el tema "Ciencia e Innovación en las 
Fronteras de la Bioeconomia, de la 
Diversidad y del Desenvolvimiento 

Social", se llevó a cabo la Sociedad Brasilera 
para el Progreso de la Ciencia (SBPC), en la 
ciudad de Campo Grande en el Campus de la 
Universidad Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) del 21 al 27 de julio del corriente año.

En la oportunidad, el Ing. Gerónimo Laviosa 
González, rector de la Universidad Nacional del 

Este (UNE),  suscr ib ió un convenio de 
cooperación interinstucional con la UFMS. Del 
encuentro, también participaron rectores de la 
Red Zicosur Universitaria, la cual, integra la UNE.

La Sociedad Brasilera para el Progreso de la 
Ciencia (SBPC), es una organización sin fines de 
lucro enfocada para el desenvolvimiento 
científico, tecnológico, educacional y cultural de 
Brasil.
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Defienden Trabajo Final de Grado (TFG) 
correspondiente a la carrera de Turismo

E
studiantes de Turismo de la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional del 
Este (UNE) defendieron Trabajo Final de 

Grado (TFG), la defensa oral se realizó en el Aula 
Magna de la Facultad Politécnica ante una 
rigurosa mesa examinadora integrada por los 
licenciados Marcos Flores, Karen Báckes y Mario 
Rojas.

Los trabajos presentados fueron: "Diagnósticos 

de infraestructura de complejos turísticos" por 
Melisa Rolón, "Guía básica del idioma inglés 
para atender requerimientos del personal 
hotelero en Ciudad del Este" por Patricia 
R a m í r e z  y  S h i r l e y  R o a ,  " M a n u a l  d e 
procedimientos de recepción para hoteles de 
Ciudad del Este por Mónica Lujan Godoy y 
"Revista digital turista del Alto Paraná - 
Paraguay", a cargo de Larissa Noemí Ruiz Díaz 
Romero y Sandra Elizabeth Flores Pérez.
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Realizan conferencia sobre "Derecho 
Internacional Ambiental y su Aplicación en 
Paraguay"

S
e  r e a l i z ó  l a 

conferencia sobre 
“ D e r e c h o 

Internacional Ambiental y 
s u  A p l i c a c i ó n  e n 
Paraguay", estuvo como 
disertante el Prof. Dr. en 
Derecho Freddy Genes 
Báez y se desarrolló en el 
S a l ó n  A u d i t o r i o  d e l 
Rectorado el 25 de julio.

El evento fue organizado 
por los alumnos del 3er. 
Curso, 2da. Sección, de la 
carrera de Derecho de la 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDCS) 
de la Universidad Nacional 
del Este (UNE).

La realización del evento 
forma parte del Proyecto 
de Extensión Universitaria 
con enfoque ambiental, 
que llevan adelante los 
estudiantes en la cátedra 
de Derecho Ambiental 

Público, a cargo de la docente Viviana Vega de la FDCS.

El objetivo del proyecto es concienciar a la población sobre el cuidado del 
medio ambiente, de tal forma a cambiar los malos hábitos y por ende 
resultan nocivos al hábitat natural en que vivimos.

Del evento, participaron universitarios de las diferentes unidades 
académicas de la UNE, representantes de instituciones públicas locales, 
de la sociedad civil y público en general.
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Alumnos de Contabilidad de la FCE 
organizan conferencia internacional

on el tema “La Revolución 

CTecnológica y sus Implicaciones 
en la Profesión Contable”, a 

cargo del CPA Oscar Noé López 
Cordón, vicepresidente de Afiliaciones 
de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC), se realizó la 
conferencia. 

La organización del evento involucró a 
la Dirección de Extensión Universitaria 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
(FCE) y a los estudiantes del 5to. Curso, 
secc ión  “D ” ,  de  l a  ca r re ra  de 
Contabilidad.

El  ob jet ivo fue capaci tar  a  los 
estudiantes y profesionales contables 
en general, sobre el uso fundamental de 
l a  tecno log ía  en  l a  p ro fes ión , 
considerando un mercado laboral cada 
vez más competitivo. Presenciaron el 
evento, autoridades de la Facultad de 

Ciencias Económicas, sede central, estudiantes de la referida 
casa de altos estudio y público interesado en general.

Además los organizadores hicieron las gestiones pertinentes 
para que fueran expedidos certificados de participación a los 
interesados. La conferencia tuvo lugar en el salón auditorio 
del Rectorado de la UNE, el 29 de julio.
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UNE y Shopping París firman convenio 
marco de cooperación interinstitucional

L
a  U n i v e r s i d a d 
Nacional del Este 
(UNE) y la firma 

Shopping París firmaron 
un convenio marco de 
c o o p e r a c i ó n 
interinstitucional. El Ing. 
Geronimo Laviosa, rector 
de la UNE y la señora 
Sonia Jang Presidente del 
S h o o p p i n  P a r i s , 
rubricaron el documento 
el 30 de julio en el local del 
Shopping Paris y contó 
con la presencia de las 
máximas autoridades de 
la UNE y de la empresa 
privada.

El convenio es con el 
objetivo de establecer un 
marco  genér i co  que 
constituye a la base para 
la realización en común 
actividades conjuntas, de 
formación, extensión, 
i n v e s t i g a c i ó n , 
i n t e r c a m b i o  d e 
informaciones relativas a 
c a p a c i t a c i ó n  y 

actualizaciones que redunden en beneficio de ambas partes.

Dentro del marco del presente convenio se prevén pasantías universitaria, 
organización de cursos, seminarios, talleres de capacitación y 
actualización, intercambio de informaciones técnicas y científicas. Además 
de la promoción de actividades de formación, extensión y la investigación 
en sus respectivas áreas de competencias, como así también otras 
actividades a ser determinadas por las partes en cada en cada caso de 
forma específica.



Ciudad del Este Alto Paraná - Paraguay

Campus Km 8 Acaray, Calle Universidad Nacional 
del Este y Rca. del Paraguay Barrio San Juan 

Universidad Nacional del Este @udeleste 

Universidad Nacional del Esteuniversidadnacionaldeleste49

+595 61575478/80
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