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Inician las clases en el Conservatorio 
Bellas Artes UNE

omenzaron las clases en el Conservatorio 

CBellas Artes de la Universidad Nacional 
del Este (UNE). La misma contó con una 

buena participación de alumnos en las distintas 
modalidades, dando así inicio al año lectivo 
2019.

El Conservatorio Bellas Artes UNE es formadora 

de niños,  adolescentes y jóvenes Al to 
Paranaenses en el arte de la música. Su 
funcionamiento está reconocido por resolución 
del MEC Nº 073/2017 con una al ianza 
estratégica y financiera entre la Universidad 
Nacional del Este y la Itaipú Binacional, mientras 
que la Fundación Boeteia, es la entidad que 
administra el funcionamiento del Conservatorio.
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CODELESTE señala necesidad de 
crear la carrera de Trabajo Social

E
l  C o n s e j o  d e 

Desarrollo del Este 
( C O D E L E S T E ) 

expone la necesidad de 
contar con profesionales del 
área de Trabajo Social.

Para el efecto, la Cámara 
Técnica del CODELESTE 
realizó un acercamiento a la 
Universidad Nacional del 
Este (UNE) para impulsar la 
formación en dicha área.

L
a Universidad Nacional del Este (UNE) 
y Formación Docente del Centro 
Regional de Educación de Ciudad del 

Este (FDCRECE), firmaron un convenio de 
cooperación. El acuerdo de colaboración 
tiene por finalidad enmarcar y coordinar la 
actuación de en asesoramientos, usufructo 
de la infraestructura edilicia, intercambios de 
información y realizaciones, en los campos 
de la investigación y la tecnología.

La FDCRECE podrá utilizar las salas de clase 
de la UNE de las filiales de Santa Rita, Juan 
León  Ma l l o rqu ín  e  I t aky ry  pa ra  l a 
capacitación de los docentes. Mientras que la 
UNE podrá utilizar las salas de clase de 
FDCRECE para desarrollar clases de las 
carreras de Ciencias Políticas, Notariado y 
Escribanía Pública de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales.

UNE y FDCRECE firman convenio 
de cooperación mutua

La firma del acuerdo que se llevó a cabo el 07 de marzo 
en la Sala de Gabinete del Rectorado fue con el Prof. 
Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, rector 
de la UNE y la Prof. Mg. Antoliana Verónica Lezcano 
Páez, directora de Formación Docente del Centro 
Regional de Educación, en representación de 
FDCRECE. 
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Con conferencia magistral la UNE 
inicia Año Académico 2019

C
on la disertación del Prof. Dr. Raúl 
Aguilera Méndez, presidente de la 
Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES), la Universidad Nacional del Este 
(UNE), dio inicio oficial a las actividades 
académicas en las diferentes facultades, 
escuelas superiores y de posgrado. El evento 
se desarrolló el 8 de marzo en el salón 
auditorio del Rectorado y estuvo organizado 
por la Red Académica de la UNE (RAUNE).

El tema abordado fue "Los procesos de 
aseguramiento de la calidad de la educación 
superior". Avances generales en Paraguay". 
El disertante informó sobre los procesos qué 
la institución viene realizando para llevar 
adelante la evaluación integral de 55 
universidades y 36 institutos de educación 
superior a nivel país.

Aguilera mencionó que recientemente se 
aprobó el nuevo mecanismo de evaluación 
para los programas de Maestría y Doctorado, 
al momento de mencionar que estos 
procesos son fundamentales, ya que buscan 
el nivel más alto de preparación en la 
formación de profesionales en sus diversas 
áreas.

También habló de los tres grandes desafíos 
de la educación superior que necesitan ser 
superados los cuales son: Mejorar la calidad 
de las ofertas académicas y de gestión, llegar 
a mayor cantidad de jóvenes sobre todo a los 
sectores más vulnerables y la pertinencia 

social de las ofertas académicas.

Por su parte el Prof. Ing. Gerónimo Laviosa, rector de la 
UNE, refirió que para la Universidad a su cargo el 
Aseguramiento de la Calidad siempre es un proceso 
continuo, teniendo en cuenta las carreras de grado ya 
acreditadas y reacreditadas hasta ahora. En ese 
sentido, el rector señaló que la acreditación 
institucional viene también a ser otro de los grandes 
desafíos que la UNE se plantea en este 2019.

Presenciaron el evento, autoridades de la UNE, 
docentes y estudiantes en general. La actividad 
culminó con presentaciones artísticas a cargo de 
alumnos y egresados de la Escuela Superior de Bellas 
Artes (ESBA).
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Dictan taller de Fotografía en la UNE

El 11 de marzo se dio inicio a la primera clase del 
Taller de Fotografía Universidad Nacional del 
Este (UNE),  con una importante cantidad de 
participantes. Las clases fueron los días 18 y 25 
de marzo, también el 01 de abril, en el Aula 3 de 
de la Escuela de Posgrado.

El taller estuvo dirigido a estudiantes de las 
diversas carreras de la como también a 
interesados de otras universidades de la zona. 
Las instrucciones estuvieron a cargo del Prof. 
Lic. Edgar Acosta, y tuvo como objetivo principal 
impartir conocimientos básicos de fotografía, 
utilizando cámara profesional o celular.
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Docente de la UNE participa en Escuela de 
verano en Corrientes-Argentina

L
a Lic. Stella Mary Morínigo, de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), 
participó de la Escuela de verano 

“ C u e s t i o n e s  d e  G é n e r o  e n  c l a v e 
interdisciplinaria” organizado por el comité 
académico de Genero de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). 
Fue a través de la disertación del tema 
“Reproducción y crítica de los roles sociales”, el 
12 de marzo en la ciudad de Corrientes, 
Argentina.

La Lic. Morínigo es docente de la Facultad de 
Filosofía UNE, participa de este evento que 
representa un espacio de intercambio horizontal 
que apunta reconocer  e in terrogar  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.

La Escuela de Verano se trasladó a la 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE, 
Argentina), del 11 al 15 de marzo de este año, 
donde se reúnen unas 120 personas inscritas 
entre estudiantes de grado y docentes no 
especializados en la temática. La misma estuvo 
compuesta por una conferencia magistral y 
nueve talleres que fueron, una oportunidad de 
encuentro entre los/las participantes y una 
especialista reconocida en el área.

Esta es la tercera edición de la Escuela de 
Verano después de las primeras dos ediciones 
en la Universidad Nacional de Rosario (2017) y 
la Universidad Nacional de la Plata (2018).
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Simulación de centro de distribución 
eléctrica de estudiantes beneficia a Santa Rita

L
eticia Páez y Stella Marys Brizuela, 
estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Eléctrica, de la Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional del Este (UNE) realizaron 
un trabajo de investigación que consiste en la 
fiabilidad de construcción de centros de 
distribución de energía, utilizando ciertos índices 
para medir cantidad de cortes de luz y su 
duración.

El trabajo buscó proporcionar una alternativa 
para mejorar los criterios de calidad exigidos, 
evaluando la fiabilidad de la construcción de un 
centro de distribución en la ciudad de Santa Rita 
debido a que actualmente esta no cuenta con una 
subestación eléctrica, provocando un suministro 
eléctrico de baja calidad.

Para la realización de dicho experimento, las 
estudiantes realizaron una simulación de un 
centro de distribución ubicada en la zona de 

mayor consumo en la referida ciudad. La misma, 
concedía una solución a corto plazo consistente 
en atender la demanda del momento, debido a 
que la ciudad no contaba con una subestación.

Mediante un software CYMDIST, cuya licencia de 
utilización posee la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE), que proveyó la información 
necesaria para poder realizar los análisis y 
cálculos, se realizó el flujo de carga de manera a 
verificar si la utilización de dicha propuesta 
mejora los niveles de tensión de manera a 
comprobar si existe alguna mejoría.

Al final de las simulaciones realizadas por Leticia 
y Stella Marys se pudo comprobar que la 
propuesta de esta investigación permite atender 
la carga de Santa Rita, proporcionando mejoras 
tanto en los niveles de tensión como en los 
indicadores de calidad del suministro de energía 
eléctrica, comprobando la eficiencia del mismo.



www.une.edu.py

UNE UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ESTE

08

Rector de la UNE se reúne con educadores de 
toda América Latina

E
l Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González, 
en su carácter de Presidente de la 
Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo (AUGM) y Rector de la Universidad 
Nacional del Este (UNE), viajó a la capital de Perú 
para un importante encuentro de Rectores de 
toda América Latina para la articulación 
estratégica entre distintos planes, proyectos y 
actividades para fortalecer y contribuir a la 
consolidación de las instituciones y sistemas de 
Educación Superior en América Latina y el 
Caribe.

Se trata del “IX Encuentro de Redes de 
Educación Superior y Consejos de Rectores de 
América Latina y el Caribe (Encuentro de 
RedES)”, promovido y organizado por el Instituto 
Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe 
(UNESCO-IESALC). El encuentro fue en el 
Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, en Lima, Perú, del 13 al 15 de 
marzo de 2019.

La reunión tuvo como propósito formalizar la 
adopción y puesta en marcha del Plan de Acción 
CRES 2018-2028 emanado de la III Conferencia 
Regional de Educación Superior (CRES 2018). 
El Plan de Acción contiene las acciones 

estratégicas de la Educación Superior (ES) para 
los próximos 10 años, extensivas al año 2030, 
cuya meta final es aportar al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.

Participaron en el IX Encuentro de RedES 
actores institucionales de la educación superior a 
través de las redes internacionales y consejos de 
rec to res  rep resen tados  po r  rec to res , 
vicerrectores y directores de asociaciones 
nacionales e internacionales del sector. También 
los responsables de la gestión académica y 
administrativa representada por investigadores, 
docentes, estudiantes y trabajadores.

El Plan de Acción CRES 2018-2028, que se 
pondrá en marcha a partir de esta reunión, es el 
producto de un proceso de construcción colectiva 
regional organizado y articulado por UNESCO-
IESALC en el que se recopilaron 1.054 aportes 
que se integraron al documento. El Plan de 
Acción CRES 2018-2028 servirá de instrumento 
orientador a gobiernos e instituciones para 
garantizar la educación superior como bien 
p ú b l i c o ,  d e r e c h o  s o c i a l  u n i v e r s a l  y 
responsabilidad de los Estados en el marco de la 
consecución de los ODS.
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Posgrado-UNE realiza taller sobre Propiedad 
Intelectual

L
a Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional del Este (UNE) llevó a cabo la 
pr imera fecha de l  "Curso-Tal ler  y 

Conversatorio Sobre Propiedad Intelectual y 
Transferencia de Resultados de Investigación".

El mencionado curso tiene por objetivo para 
tratar temas referentes al sistema nacional de 
innovación, comercialización de conocimientos 
generados en la  UNE,  es t ra teg ias  de 
transferencias, protección de activos intangibles, 
contrato de comercialización y transferencia de 

resultados de investigación.

El curso dictado por el MSc José Daniel Díaz 
Samudio, se desarrolló los días 15 y 29 de marzo, 
12 y 26 de abril y 03 de mayo. El mencionado 
curso estuvo dirigido a Docentes investigadores 
de la UNE y se dio en el marco del proyecto de 
investigación "Estado de la propiedad intelectual 
y transferencia de resultados de investigación 
financiado en el marco de las convocatorias 
públicas - PINV15-806" CONACYT.
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Decano y vicedecano de FPUNE presentan 
Informe de Gestión 2014-2019

E
l Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez 
Jara y el  Ing. Walter Isabelino Duarte, 
decano y vicedecano de la Facultad 

Politécnica de la Universidad Nacional del Este 
(UNE) presentaron Informe de Gestión 2014-
2019. Asimismo ambas autoridades iniciaron el 
nuevo mandato 2019-2024, dispuesto por 
Resolución número 1520/2018 del Rectorado de 
la UNE.

Las autoridades detallaron los logros y avances 
de la institución en las diferentes áreas 
misionales correspondiente al periodo 2014-
2019 a  pesar  de  a lgunas d ificu l tades 
presentadas por el camino. Anunciaron los 

nuevos retos para el nuevo período de mandato 
que asumen.

En la ocasión se realizó descubrimiento de 
Placas Egresados de Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería de Sistemas Promoción 2017 e 
inauguración de obras y mejoras en la 
infraestructura.

El evento se realizó el 15 de marzo en el Aula 
Magna de la Facultad Politécnica con presencia 
del Dr. Osvaldo Caballero, vicerrector de la UNE, 
directivos, docentes, egresados no docentes, 
estudiantes y funcionarios de la mencionada 
casa de estudios.
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FIA-UNE buscará acreditar en el Sistema 
ARCU-SUR durante los próximos años

E
l mayor propósito de la Facultad de Ingeniería 
Agronómica (FIA) de la Universidad Nacional 
del Este (UNE) es lograr el sello de calidad en el 

Sistema de Acreditación Regional de Carreras 
Universitarias (ARCU-SUR).

Así lo anunció el Ing. José Sánchez Martínez, decano 
de FIA-UNE. Refirió que la facultad buscará 
fortalecerse en las diferentes áreas, con el fin de llegar 
a un alto nivel de resultado, sobre todo, en lo que 

respecta a investigación. Adelantó que otra 
de las grandes metas de la casa de altos 
estudios es la implementación del primer 
Laboratorio de Química Ambiental en la 
región.

El Ing. Sánchez también señaló que la 
institución seguirá trabajando en forma 
continua para el Aseguramiento de la 
Cal idad,  in t roduc iendo mejoras en 
infraestructuras y tecnologías. .

El decano resaltó que FIA-UNE es la primera 
institución de las universidades nacionales 
del país que tiene acreditada la carrera de 
Ingeniería Ambiental ante la Agencia 
Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (ANEAES). Cabe 
recordar que la carrera de Ingeniera 
Agronómica también fue reacreditada 
recientemente.

Por su parte, el Ing. Gerónimo Manuel 
Laviosa González rector de la UNE, valoró 
las mejoras introducidas en las instalaciones 
de la unidad académica. También se refirió al 
gran desafío de la Facultad de Ingeniería 
Agronómica que es la acreditación en el 
sistema ARCU-SUR, la cual debe ser 
apoyada por todas las unidades académicas 
que integran la UNE.
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En la UNE presentan segunda edición de 
#BASANOMICS 2019#.

S
e trata de "Un análisis sobre 
las perspectivas de la 
economía paraguaya y 

regional" abordando como eje 
central el cambio de clima.

La disertación estuvo a cargo del 
economista Santiago Peña, ex 
titular del Ministerio de Hacienda y 
Carlos Fernández Valdovinos, ex 
presidente del Banco Central del 
Paraguay (BCP)

Dijo que la situación económica 
actual del país no es mala, aunque 
hay una desaceleración en los 
últimos meses. Refirió que el 2019 
n o  v a  s e r  u n  a ñ o  f á c i l 
principalmente en el primer 
semestre y que el crecimiento será 
menor en comparación del año pasado.

Por su parte, Carlos Fernández Valdovinos, ex 
presidente del BCP, aseveró que es importante 
tener en cuenta la economía global para poder 
analizar de cómo se encuentra actualmente el 
Paraguay. Esto a fin de adoptar las medidas 
correctivas en materia de políticas económicas, 

aunque aseguró que el país no está en crisis pero 
si con una desaceleración económica.

La organización del evento estuvo apoyado por 
la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), y se 
desarrolló en el salón auditorio del Rectorado del 
21 de marzo.
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UNE recibe título de propiedad de subsede 
Minga Porã

E
l Prof. Clementino Portillo, 
intendente municipal de 
Minga Porã entregó al Dr. 

Osvaldo de la Cruz Caballero, 
vicerrector de la UNE, el título de 
p rop iedad de l  p red io  de  10 
hectáreas en donde se encuentra la 
subsede de la Universidad Nacional 
del Este (UNE), al Rectorado. Las 
escrituras del terreno servirán, entre 
o t r a s  c o s a s ,  p a r a  d i v e r s a s 
gestiones como la instalación de un 
medidor propio.

Portillo agradeció a los directivos de 
la UNE por el acompañamiento a la 
población de Minga Porã que de esa 
manera, tiene la posibilidad de 
estudiar en su propia comunidad.

Realizan seminario por Día Mundial del Agua
on el tema “El agua nos une” y buscando 

Cpreservar  este v i ta l  recurso,  las 
Facultades de Ingeniería Agronómica y 

Ciencias de la Salud, con el apoyo de la Escuela 
de Posgrado, realizaron el Seminario por el Día 
Mundial del Agua. La jornada busca, entre otras 
cosas, concienciar sobre el uso, y cuidado del 
mismo.

El evento reunió a toda la comunidad educativa 
de las carreras de las dos unidades académicas 
organizadoras, además de la presencia de 
alumnos de instituciones de Educación Media.

La jornada tuvo como disertantes a: Ana Paula 
Ávila (UNILA), el Dr. César Radice (FACISA 
UNE), Ing. Rubén Franco, Ing. César Hannich 

(FCA UNA) V. MSc. Andrea 
G i m é n e z  ( FA C I S A ) ,  B q . 
G a b r i e l a  S o s a  ( L a b .  D e 
Limnología – Itaipu Binacional), 
y la Univ. Cristel Falabella 
(FACISA UNE).
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Investigación sobre efecto de tres abonos 
verdes de invierno sobre el cultivo de soja 
se presentó en FIA UNE

L
a Ing. Alma Colmán, 
egresada de la carrera 
d e  A g r o n o m í a , 

presentó una investigación 
sobre la física, manejo y 
conservación del suelo, con 
enfoque en el efecto sobre un 
cultivo de soja, mediante 
utilización de tres abonos 
verdes de invierno. Tuvo en 
c u e n t a  l a  c a n t i d a d  d e 
superficie utilizada para el 
cultivo de soja en nuestro 
país, planteó técnicas y 
manejos que se pueden dar 
al suelo, conservando el 
recurso natural, y logró un 
mejor rendimiento del cultivo 
comercial, y nutrición del 
suelo.

La investigación se basó en la 
evaluación del efecto de los 
abonos, con el propósito de 
cubrir los suelos durante su 
crecimiento o a través de sus 
r a s t r o j o s  d e s p u é s  d e l 
manejo. En el sistema de 
siembra directa, los abonos 
verdes son sinónimo de 
p l a n t a s  d e  c o b e r t u r a . 
Incorporarlos significa que 
los rastrojos dejados en 
superficie se integrarán 
gradualmente a l  sue lo , 
principalmente por la acción 
de descomposición que 
realizan los microorganismos 
y no por la acción mecánica 
de un implemento como el 
arado.

C o m o  t é c n i c a  d e 
preservación del suelo se 
utilizaron los abonos verdes 
T1 (Testigo sin abono verde), 
T2 (Aceven) ,  T3 (Nabo 
Forrajero), T4 (Avena negra). 
E n  e l  e x p e r i m e n t o , 

recurrieron a tres cultivos en los cuales 
se real izaron comparaciones y 
recolectaron datos que indican cuál de 
estos abonos verdes resulta más 
factible para utilizar como precedente 
al cultivo de soja en la región.

La  I ng . ,  sug i r i ó  segu i r  es tas 
indicaciones: realizar la rotación con 
los abonos por lo menos 2 años, 
realizar análisis de suelo antes de la 
siembra de los abonos y soja.
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Alumnos de Economía presentaron 
investigación sobre índices de precios 
al consumidor

U
n grupo de alumnos de la Carrera de 
Economía presentó una investigación 
sobre los ítems de la canasta básica. El 

proyecto realizó el Centro de Pesquisas 
Econômicas e Aplicadas (CEPECON) y la 
Facultad de Ciencias Económicas (UNE), en el 
marco de un convenio entre la Universidad 
Federal de Integración Latinoamericana y la 
Universidad Nacional del Este (UNE).

Su objetivo es el cálculo mensual del Índice de 
Precios al Consumidor de los Ítems de la 
Canasta Básica, contribuyendo al acceso a la 
información acerca de las variaciones de precios 
de los productos comunes del presupuesto 
familiar. Con esto las familias pudieron verificar 
qué productos ocasionaron el aumento de su 
canasta de consumo.

La canasta básica del consumo que se utilizó en 
esta investigación, es aquella definida con base 
en la Encuesta de Presupuestos Familiares 
(EPF) de 2015-2016 del Banco Central del 
Paraguay, utilizado para calcular el Índice de 
Precios al consumidor(IPC) de la región 
metropolitana y Asunción – tasa de inflación 
oficial. La población objetivo se compone por 
familias residentes en las áreas urbanas.

El cuerpo científico integrado por el Dr. Henrique 
Kawuamura  (Coord inador  Genera l  de 
CEPECON) y el Eco. Diego López, egresado de 

la Facultad de Ciencias Económicas (UNE) 
(Coordinador IPC – CDE).

La Facultad de Ciencias Económicas se 
convierte en la primera Institución fuera del BCP, 
qué calcula la variación de precios dentro del 
Paraguay. También este es el primer proyecto 
presentado a nivel internacional de dicha unidad 
académica.
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Culmina Curso-Taller Diseñando mi Plan de 
Negocios

L
a Incubadora de Empresas dependiente de 
la Oficina de Gestión de Proyectos de la 
Dirección General de Investigación del 

Rectorado de la UNE culminó el Curso-Taller 
Diseñando mi Plan de Negocios dirigido a 
alumnos de grado de la UNE quienes desean 
iniciar su propia empresa o para los que ya 
iniciaron, pero desean perfeccionar sus 
capacidades de planificación, organización, 
administración y dirección empresarial.

El objetivo del curso fue confeccionar el plan de 
negocio y será un ejercicio muy valioso para el 
emprendedor, pues le dará la posibilidad de 
realizar una reflexión estratégica sobre su idea, 

considerando aspectos relevantes como: 
Análisis del mercado; definir las acciones, 
recursos que precisará para su puesta en 
marcha; establecer objetivos a fin de evaluar el 
progreso en cada etapa del negocio; establecer 
el nivel de ingresos y gastos, así como el tiempo 
que requerirá llegar al punto de equilibrio, a fin de 
definir el monto de capital operativo que se 
precisará desde la apertura del negocio hasta 
que pueda ser sustentable.

El curso se llevó a cabo desde el 26 al 29 de 
marzo en el aula 3 de la Escuela de Posgrado de 
la UNE.
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