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Presentan Mecanismo de Evaluación
y Acreditación Institucional

utoridades y miembros de la comunidad educativa de la 

AUniversidad Nacional del Este (UNE) recibieron la visita 
Técnica de Acompañamiento de los responsables del 

Equipo de Evaluación Institucional de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) 
que presentaron el Mecanismo de Evaluación y Acreditación 
Institucional en el Marco del Modelo Nacional de Evaluación.

Los profesionales presentaron el 
esquema de valoración utilizado 
en el Mecanismo de Evaluación 
I n s t i t u c i o n a l ,  a d e m á s  d e l 
esquema de evaluación por sedes 
y  s u  i n t e g r a c i ó n  a  n i v e l 
institucional.

El ingeniero Osca Parra, director 
de Evaluación Institucional de la 
ANEAES, fue el encargado de la 
presentación. Luego de la charla 
los responsables de la ANEAES 
se reunieron en el Gabinete del 
Rectorado con el ingeniero 
Gerónimo Laviosa, rector de la 
UNE, el doctor Osvaldo Caballero, 
vicerrector y otros directivos de la 
UNE.

De la presentación que se realizó 
en la Sala 3 de Postgrados del 
Rectorado participaron, decanos, 
v i c e  d e c a n o s ,  d i r e c t o r e s 
a c a d é m i c o s ,  d o c e n t e s  y 
funcionarios administrativos de 
l a s  d i f e r e n t e s  u n i d a d e s 
académicas de la UNE.
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Relanzan libro "Memorias de la Ocupación 
1869-1876"

ue presentado en su segunda 

Fedición luego de cuatro años, el 
libro "Memorias de la Ocupación 

1869-1876", fue relanzado en la 
Universidad Nacional del Este (UNE), 
el texto bibliográfico es autoría de los 
historiadores Fabián Chamorro y 
Humberto Trinidad.

Su relanzamiento es en coincidencia 
con el año en que se recuerda los 150 
años de la Guerra contra la Triple 
Alianza. El libro relata un periodo 
histórico de gran relevancia para el 
Paraguay que fue la ocupación aliada 

que duró más de 7 años en suelo paraguayo y marcó la historia nacional.

Fabián Chamorro, uno de los autores, refirió que con la elaboración del material, lo que se busca es 
tener un propio texto paraguayo, atendiendo 
que los autores extranjeros relatan solo 
algunos periodos de tiempo sobre la Triple 
Alianza.

Para esta segunda edición, fueron impresas 
1000 ejemplares y la presentación se viene 
realizando en diferentes instituciones del 
interior del país. Para la presentación en la 
Universidad Nacional del Este (UNE), se 
contó con el apoyo de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales y se realizó el 
02 de mayo en el Paraninfo del Rectorado.



www.une.edu.py

UNE UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ESTE

04

Estudiantes de la FCE realizan curso-taller 
"Neuro Oratoria y Comunicación"

lumnos de la Facultad 

Ad e  C i e n c i a s 
Económicas (FCE) de 

la Universidad Nacional del 
Este (UNE), realizaron el 
curso-taller "Neuro Oratoria y 
C o m u n i c a c i ó n " .  F u e  
organizado por el Movimiento 
ECO se despierta, con el 
apoyo de la FCE y el instituto 
INICIA.

Los participantes accedieron 
a  l a s  p r i n c i p a l e s 
herramientas de la Neuro 
Oratoria y Comunicación bajo 
l a s  o r i e n t a c i o n e s  d e l 
instructor Pedro Barreto Soria 
del instituto INICIA.

El profesional explicó que el 
propósi to del  curso,  es 
brindar a los participantes los 
conocimientos y habilidades 

para el manejo correcto de la expresión oral y corporal y las distintas 
formas de persuadir y seducir con la palabra.

De la actividad participaron estudiantes de los diferentes cursos y 
carreras de la FCE sede central y se desarrolló en el salón auditorio del 
Rectorado el 02 de mayo.
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Rector de la UNE participa del lanzamiento 
de FIESA 2020

l ingeniero Gerónimo Manuel Laviosa, rector de la 

EUniversidad Nacional del Este (UNE), en su 
carácter de presidente de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo (AUGM), participa de la 
Jornada de Lanzamiento de la Feria Internacional de 

Educación Superior Argentina (FIESA), 
evento que reunirá en 2020 a referentes 
de universidades, asociaciones, redes, 
institutos y organismos gubernamentales 
de todo el mundo en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

El rector recibió la invitación para formar 
parte de la Mesa Estratégica de Trabajo y 
del acto público de lanzamiento, marco 
donde también se desarrolló el seminario 
“Internacionalización de la Educación 
Superior”, el 3 de mayo.

La FIESA tiene previsto concretar el 
próximo año cinco conferencias centrales 
representando cada uno de los ejes del 
e v e n t o ;  m á s  d e  2 0  s e m i n a r i o s , 
conversatorios y talleres; espacios de 
networking y sesiones de posters y videos 
pitch de experiencias internacionales; y 
más de 3000 metros cuadrados de stands 
para las Universidades, Institutos de 
Educación Superior, Ministerios de 
Educación, Organismos Multilaterales, 
Embajadas, Consulados, Asociaciones y 
Redes Internacionales de Educación 
Superior.
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FP-UNE lanza Maestría Oficial en 
Informática y Computación

a Facultad Politécnica 

L(FP) de la Universidad 
Nacional del Este (UNE), 

presentó su Programa de Pos 
graduación de Maestría en 
Informática y Computación 
con Énfasis en Ciencia de 
Datos y Sistemas Inteligentes. 
E l  p r o g r a m a  t i e n e  u n a 
orientación profesional e 
investigadora, orientada a la 
formación de profesionales 
altamente cualificados para el 
ejercicio del Big Data y la 
Ciencia de Datos.

El objetivo es que el alumno 
aprenda el ciclo del Análisis de 
D a t o s / D a t a  S c i e n c e 
Completo: desde los datos 
brutos, con su selección, 
captura y almacenamiento; 
pasando por el análisis a 
través de técnicas de machine 
l e a r n i n g  y  m é t o d o s 
estadísticos, su visualización y 
construcción de cuadros de 
mando y su aplicación a los 
problemas habituales de 
A n á l i s i s  d e  D a t o s / D a t a 
Science, cumpl iendo las 
n o r m a t i v a s  l e g a l e s  d e 
utilización de los mismos, y 
aplicar todo este proceso a la 
gestión empresarial.

El coordinador general del 
Programa, Dr. José Ignacio 
Peláez, explicó que la Ciencia 

de Datos y el Big Data, representa una revolución que ya está 
cambiando la forma de hacer negocios en los diferentes rubros, para 
cumplir los objetivos establecidos por las organizaciones.

El Ing. MSc. Eustaquio Alcides Martínez Jara, decano de la Facultad 
Politécnica, resaltó el compromiso tomado por la institución para la 
apertura de la nueva oferta académica en la región. El decano significó 
que con la implantación del Programa, la unidad académica está 
realizando un gran esfuerzo, ya que la Maestría es de nivel 
internacional en cuanto a su plantel de docente.

En otro momento el Ing. Martínez, aseguró que los nuevos formados 
del área de Ciencia de Datos, serán los mejores profesionales de la 
región y contribuirán sustancialmente en el mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestro país.

El Programa de Maestría Oficial en Informática y Computación con 
Énfasis en Ciencia de Datos y Sistemas Inteligentes, es con modalidad 
presencial, y tiene una duración de dos años, con una carga horaria de 
900 horas en total. El mismo va dirigido a profesionales del área de 
Ingeniería en Informática y a fines.
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Desarrollan Encuentro de Innovación 
Educativa en la UNE

La Universidad Nacional del Este (UNE), en el marco del programa 
de actividades por su 25º Aniversario, dio inicio al “Encuentro de 
Innovación Educativa, la jornada fue para el intercambio de 
experiencias entre la UNE y la Universidad Nacional de Asunción 
(UNA) sobre temas relacionados a la innovación pedagógica.

Los temas presentados son: Compendio de Proyectos 
Implementados: Año 2014: PLAN DE COMUNICACIÓN 1: 
"DisFRUTA" Año 2015: "UNA Vida Saludable" a cargo de la Prof. 
Lic. Dora Villalba, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de 
la UNA.

Método pedagógico para el lavado de manos en estudiantes de 
Odontología, a cargo de la Prof. Dra. Hanny Romero de Sapriza, 
docente de la Facultad de Odontología de la UNA.

Innovación en Tecnologías 
Educativas. Experiencias en la 
práctica docente, a cargo del 
Pro f .  Ing .  Agr.  Mg.  Jorge 
Cantero, docente de la Facultad 
de Ingeniería Agronómica y 
Miembro del Observatorio de 
Innovación Educativa de la UNE.

El acceso al evento es libre y 
gratuito, el mismo se desarrolló 
en el Aula 3 de la Escuela de 
P o s g r a d o  e n  e l  C a m p u s 
Universitario, Km. 8 Acaray de 
Ciudad del Este
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Presentan ensayo abierto en la modalidad de 
"Vocalización, Canto y Coro"

lumnos del Conservatorio Bellas Artes de 

Ala Universidad Nacional del Este (UNE), 
realizaron ensayo abierto en la modalidad 

de Vocalización, Canto y Coro.

El Prof. Justo Pastor Piñanez es el encargado de 
la modalidad y expresó que el objetivo de la 
actividad es que los niños, adolescentes y 
jóvenes adquieran mayor experiencia sobre el 

escenario, para las presentaciones artísticas.

La actividad consistió en presentaciones de 
trabalenguas, poemas y canciones, donde los 
alumnos demostraron una vez más sus 
cualidades. La demostración tuvo lugar en la 
Capilla Virgen de Caacupé del área habitacional 
nº 3, el 07 de mayo en los turnos mañana y tarde.
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Realizan charla sobre nuevas actualizaciones 
del Impuesto a la Renta Personal (IRP)

studiantes del 5to. Curso de Contabilidad 

Esección "B" de la Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE) organizaron la charla 

sobre nuevas actualizaciones del Impuesto a la 
Renta Personal (IRP), contó  con el apoyo de 
directivos de la FCE sede central.

E l  ob je t i vo  de l  encuent ro  fue  br indar 
informaciones útiles a los participantes, acerca 
de los principales aspectos que implica el IRP, 

según informó la universitaria Ada Resquín 
Giménez.

El Lic. Mg. Pedro Carlos Villalba, docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas fue el 
encargado de brindar la charla que se realizó en 
el salón auditorio del Rectorado, de la que 
par t ic iparon estudiantes de d i ferentes 
universidades de la zona, profesionales de 
diversas áreas, docentes y directivos de la FCE.
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Inicia talleres de redacción en colegios 
aledaños a la UNE

lumnos del Nivel Medio 

Adel Colegio Nacional 
Forjadores de la Patria 

del Km. 7 Barrio Carolina de 
Ciudad del Este, participan de la 
I V  e d i c i ó n  d e l  t a l l e r  d e 
r e d a c c i ó n ,  a  c a r g o  d e 
estudiantes del tercer año de la 
Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, de la Facultad 
de Filosofía de la UNE, en el 
m a r c o  d e l  p r o y e c t o  d e 
extensión, coordinado por la 
Lic. Liliana Martínez, docente 
extensionista.

Los alumnos en total son 113, 
de los cuales 49 corresponden 
al primer año, 35 al segundo 
a ñ o  y  2 9  a l  t e r c e r  a ñ o , 
demuestran interés por el 
p royecto ,  las  c lases son 
desarrolladas los miércoles 
desde las 08:20 hasta las 11:40. 
Además el proyecto cuenta con 

Presentan libro "Cirugía General"
en FACISA-UNE

el apoyo de 3 pasantes de la misma carrera, quienes ayudan 
cooperando en los distintos talleres y la difusión de las actividades 
realizadas.

El Lic. Blas Guerrero, director de la Institución beneficiada agradeció 
por el proyecto. Durante este año se desarrollarán diversas 
actividades de extensión universitaria, en distintas áreas, 
colaborando con el crecimiento de la comunidad.

l  doctor  Car los Arce, 

Epresentó el libro "Cirugía 
General", a docentes de la 

cátedra de Clínica Quirúrgica y 
estudiantes de la carrera de 
Medicina de la Facultad de 
Ciencias de la Salud (FACISA) de 
la Universidad Nacional del Este 
(UNE).

La presentación fue en el pabellón 
FACISA-UNE, ubicada en el 
predio del Hospital Regional de 
Ciudad del Este (HRCDE) y fue 
propiciada por la mencionada 
cátedra de la Facultad y el 
Servicio de Cirugía del Hospital 
Regional de CDE.
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Experto en Informática español ofrece charla 
en la UNE

e trata del profesor 

Sdoctor José Ignacio 
Peláez Sánchez de 

la Universidad de Málaga, 
España, quien abordó el 
t e m a  " T o m a  d e 
Decisiones y Social Media 
en la Sociedad Actual".

El evento se desarrolló el 
09 de mayo en el salón 
auditorio del Rectorado, 
con la participación de 
a u t o r i d a d e s  d e  l a 
Universidad Nacional del 
Este (UNE), docentes y 
alumnos de las diferentes 
facultades del Campus 
Universitario.

El Dr. Ignacio Peláez, 
compartió con el público 
las nuevas tendencias 
q u e  r e q u i e r e n  l a s 
empresas para la gestión 
y  m e d i c i ó n  d e  l o s 
i n t a n g i b l e s .  E n  e s e 

sentido el profesional adujo que es importante tener en cuenta varios 
aspectos, considerando que la diferenciación entre los productos es 
mínima.

Al término del evento, el decano de la Facultad Politécnica (FP) Ing. MSc. 
Eustaquio Alcides Martínez, entregó un certificado de reconocimiento a 
nombre de la UNE al ilustre disertante.

El Dr. José Ignacio Peláez, trabaja en el campo del Marketing Digital, donde 
ha conseguido el premio spin-off de la Universidad de Málaga para la 
creación de empresas de base tecnológica en este ámbito.
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Inicia visita del Equipo Técnico de la 
ANEAES a Pediatría de la UNE

a especialización en 

LClínica Pediátrica de 
l a  F a c u l t a d  d e 

Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional del 
Este (FACISA-UNE), recibió 
el 10 de mayo la visita de 
A c o m p a ñ a m i e n t o  a l 
proceso de implementación 
del Plan de Mejoras, en su 
carácter de programa de 
posgrado con Certificación 
de Calidad en el Modelo 
Nacional de Evaluación y 
A c r e d i t a c i ó n  d e  l a 
E d u c a c i ó n  S u p e r i o r 
(ANEAES) en el país.

La visita liderada por el Dr. 
Domingo Pedrozo, director 
ejecutivo ANEAES, tiene 
como objetivo "Analizar el 
grado de avance del Plan de 

Realizan conferencia sobre “Antecedentes de 
la Independencia Nacional” en la FAFI -UNE

a Facultad de Filosofía (FAFI) de la 

LUniversidad Nacional del Este (UNE) fue 
escenario de la conferencia sobre 

“Antecedentes de la Independencia Nacional”, 
con Fabián Alberto Chamorro Torres, reconocido 
profesional y autor de varios libros. La actividad 
fue desarrollada el 10 de mayo, en el salón de 
actos de la institución, en conmemoración al mes 
de la Patria.

La organización estuvo a cargo del Lic. 
Bienvenido Ramón Díaz, Coordinador de la 
carrera de Historia y contó con el apoyo de los 
pasantes de la misma carrera. Estuvieron 
presentes el Mg. Carlos Mercado, Vicedecano de 
la institución, docentes y estudiantes de varias 
carreras, principalmente de Historia y Filosofía.

Mejoras" de este programa de especialización, a partir de su acreditación 
académica, que se registró en setiembre de 2016.

Los integrantes de la comunidad académica del referido programa de 
posgrado, participaron de las actividades contempladas en el marco de 
este acompañamiento de la institución encargada de velar por la calidad 
de la Educación Superior en Paraguay.
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Alumnos del Conservatorio rinden 
homenaje a las madres

os estudiantes del Conservatorio Bellas 

LArtes de la Universidad Nacional del Este 
(UNE), realizaron un Concierto Homenaje 

por el día de las Madres en el Shopping Zuni de 
Ciudad del Este. También estuvieron otros 
artistas locales.

Las madres emocionadas acompañaron con 
aplausos cada presentación artística. El evento 
se desarrolló con una importante cantidad de 
público,  en el Shopping Zuni, el 15 de mayo.
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UNE compromete apoyo para 57° Congreso 
Internacional de Americanistas

a Universidad Nacional del Este (UNE) 

Lparticipó del Acto de Lanzamiento oficial 
del "57° Congreso Internacional de 

Americanistas" que se llevará a cabo en la 
ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil, del 19 al 23 de 
Julio del año 2.021.

La organización de este evento, que prevé la 
reunión de más de 10.000 investigadores 
científicos de 80 países, será ejecutado por el 
Comité Permanente del ICA 2.021 y la 
coordinación general de la Universidad 
Estadual do Centro Oeste del Estado do 
Paraná (UNICENTRO).

El Dr. Osvaldo Caballero, vicerrector de la UNE 
comprometió el apoyo de la UNE, a indicación 
del Rector Gerónimo Laviosa, para la 
realización de este evento internacional.

El Congreso Internacional de Americanistas 
2.021 (ICA 2021) es un encuentro que se 
desarrolla ininterrumpidamente desde 1.875 y 
en esta ocasión se llevará a cabo en la vecina 
Foz do Iguaçu.
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En FAFI ofrecen varias conferencias para 
conmemorar semana del Psicólogo

on el tema “La personalidad: 

CEnfoques e intervenciones”, 
la Coordinación de la Carrera 

de Psicología de la Facultad de 
Filosofía (FAFI) de la Universidad 
Nacional del Este, preparó varias 
conferencias y un conversatorio, 
para conmemorar la Semana del 
Psicólogo. Las actividades iniciaron 
el 20 y culminaron el 23 de mayo, en 
el salón de actos de la institución.

Los temas fueron: “La Sexualidad”, 
con la Lic. Ada Rolón, también un 
conversatorio que estuvo a cargo de 
los pasantes de la carrera de 
Psicología; “Psicología Laboral: 
Ambiente laboral y su incidencia 
patológica en la personalidad del 
funcionario”, con el Lic. Daniel 
González. Otro tema: “Motivación e 
inteligencia emocional como forma 
de fortalecer la personalidad”, con el 
Lic. Rodrigo Portillo.

La UNE mejora la calificación en el MECIP
a Universidad Nacional del Este (UNE) obtuvo la calificación 4.52 en su desempeño que 

Lcorresponde al segundo semestre del 2018, tras la autoevaluación según el Modelo Estándar del 
Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).

Además de “Suicidio en la infancia y en la adolescencia, flagelo 
de la actualidad”, con la Lic. Gladys Moreira y “Tratamiento 
cognitivo conductual y la terapia”, con la Lic. Gladys Moreira. 
También “Psicología Oncológica”, con el Dr. Darío Villalba y la 
Lic. Mirian Oviedo, mientras que sobre “Autismo”, habló la Lic. 
Natalia Benítez Lobatti.

La UNE ha mostrado un aumento progresivo de su calificación en 
los últimos 4 años, teniendo en cuenta que al inicio la calificación era 
de 2, en el primer semestre del 2015 y fue escalando 
progresivamente hasta llegar a la nota 4.52, que es un promedio 
obtenido sumadas todas las calificaciones de las unidades 
académicas que componen la institución.

La evaluación se realiza según la escala del 1 al 5 con instrumentos 
de gestión basados en componentes del ciclo de mejora continua 
que son: control estratégico, de gestión y de evaluación. Todos los 
organismos del Estado están obligados a implementar el Modelo, ya 
que es una herramienta que establece una estructura al control 
permanente de las instituciones y organismos. Forma parte de los 
principios, fundamentos y conceptos básicos que la sustentan como 
una herramienta de apoyo a su gestión.

La medición de estos estándares se realiza de manera semestral en 
donde cada institución u organismo del Estado es evaluado 
internamente por su auditor quien remite los resultados a la 
Auditoría General del Poder Ejecutivo para su evaluación final.
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La UNE aprueba examen especial de la 
Contraloría General

a Contraloría General de la República informó a la 

LUniversidad Nacional del Este (UNE) que aprobó 
satisfactoriamente los controles, de acuerdo al 

Expediente CGR Nº 21.217/18 en el marco de los trabajos 
dispuestos por Resolución CGR Nº 120 de fecha 5 de 
octubre de 2015 “Por la cual se dispone la realización de 
un examen especial al Rectorado de la Universidad 
Nac iona l  de l  Es te  (UNE) ,  sob re  l os  r ub ros 
presupuestarios 100 y 200 del Ejercicio Fiscal 2015, al 30 
de setiembre de 2015”.

La institución de control concluyó que las medidas 
incluidas en el Plan de Mejoramiento, según análisis 
cuantitativo y cualitativo efectuado por el equipo auditor, 
han alcanzado valores sobresalientes en las gestiones 
durante el periodo comprendido entre el 2015 al 2018.

La nota recepcionada en la UNE está firmada por Camilo 
Benítez Aldana, Contralor General de la República. Cabe 
recordar que la Rectoría ha tomado acciones correctivas 
para mejorar las gestiones administrativas y académicas, 
de tal manera a promover y propiciar las buenas prácticas 
en los trámites propios de la universidad.

Eligen a nuevos representantes del Comité de 
Buen Gobierno de la UNE

e dio lugar a las 

Selecciones de los 
i n t e g r a n t e s  d e 

Buen Gobierno en la 
Universidad Nacional del 
E s t e  ( U N E ) ,  c o n  l a 
presencia del Vicerrector; 
Osva ldo  de  l a  C ruz 
Caballero.

Esta  ins tanc ia  es la 
encargada de ejercer la 
veeduría sobre el código 
de  buen  gob ie rno  y 
garantizar una gestión 
e fi c i e n t e ,  í n t e g r a  y 
t r a n s p a r e n t e  d e  l a 
administración pública, 
p o r  m e d i o  d e  3 
estamentos: Estudiantil, 
Administrativo y Docente.

En este nuevo periodo, 
integran: Representante 

Estudiantil Jonathan Salinas (FACISA UNE), Representante Administrativa 
Lisa Vecca (FACISA UNE) y Representante Docente: Elva Bernal de 
Flecha.

Se reforzó el compromiso de evaluar el desempeño del buen gobierno por 
medio de índices de gestión ética y comunicación, con el fin de medir los 
resultados de la gestión. El periodo de permanencia será de 3 años y 
podrán ser reelectos por un periodo más.
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La UNE recibe distinción de Sociedad 
Internacional en Investigación

a Sociedad Internacional en Investigación 

LS a l u d  D e s a r r o l l o  E m p r e s a r i a l  y 
Tecnologías (SIISDET) otorgó a la 

Universidad Nacional del Este (UNE) la 
distinción, “Award for excellence and Quality in 
Health Sciencies Education 2019”. Fue otorgado 
por la junta directiva, evaluadores y revisores 
nacionales e internacionales de esta sociedad, 
durante el IV Congreso Internacional Medico 
Científico y Desarrollo Empresarial en Salud, 
desarrollado en Medellín Colombia.

“Máxima distinción al esfuerzo por innovaciones 
en salud, tecnología y educación relacionadas 
con el cuidado y la mejora de la salud a nivel 
mundial para el futuro profesional o licenciado en 
salud, mostrándole e incentivándolo a la 
deducción racional de la acción y al método 
científico e investigativo, demostrando la 
verdadera eficacia y utilidad del trabajo conjunto, 
con respeto, dedicación y armonía en ese 
objetivo de integrar la salud mundial, empresarial 
y tecnológica en beneficio de la humanidad”, reza 
el texto que aparece en el reconocimiento.

Los miembros de la SIISDET, para otorgar la 

máxima distinción, tuvieron en cuenta la 
excelencia educativa, reputación académica y 
del empleador, investigación, innovación, 
p r o p o r c i o n e s  a l c a n z a d a s  e n 
estudiantado/docentes/doctorados y maestrías, 
adelantos tecnológicos, méritos, experiencia, 
situaciones destacadas en publicaciones y 
reconocidos logros que la enaltecen como la 
mejor universidad a nivel país e internacional 
2019.

La SIISDET es una sociedad internacional 
científica mult idiscipl inaria de la salud, 
empresarial, educativa en donde participan y la 
avalan profesionales médicos, odontólogos, 
bacter ió logos,  ps icó logos,  soc ió logos, 
nutricionistas, licenciados en salud, empresarios, 
d i rec t i vos ,  educadores ,  ins t i tuc iones , 
universidades, fundaciones, abogados, 
e m p r e s a s  e  i n d u s t r i a s  d e  d i f e r e n t e s 
nacionalidades que promueve la educación 
médica internacional continua al médico general, 
especialista, profesional, licenciado en ciencias 
de la salud o áreas afines médicas nacionales e 
internacionales
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Decano y vicedecano de la FCE asumen nuevo 
período de mandato

or resolución del Rectorado de la 

PUniversidad Nacional del Este (UNE), 
asumieron nuevamente el Dr. Carlos 

Wilfrido Escurra Benítez como decano, y el 
Dr. Juan Bernardo Morales Aranda como 
vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE).

La posesión de cargo corresponde al período 
mayo 2019 abril 2024 y se realizó durante un 
acto protocolar el 29 de mayo, en el salón de 
actos de la citada unidad académica. 
También fue presentado el informe de 
gestión correspondiente a mayo 2014 abril 
2019. Se destacó la consolidación y el 
fortalecimiento de las Sub sedes situados en 
los municipios de Juan León Mallorquín, 
Santa Rita, Itakyry y Minga Porã.

EL Dr. Carlos Escurra, resaltó que pudo 
cumplir a cabalidad con los compromisos 

asumidos como ordenador de gastos de la casa 
de altos estudios a pesar de las dificultades. 
Refirió que el principal obstáculo siempre fue la 
falta de recursos financieros, pero que a pesar de 
todo se supo sobrellevar el problema.

Escurra también recordó la actualización de las 
mallas curriculares de las tres carreras,   acorde 
a las normativas exigidas de los estándares de 
calidad para la educación superior en el paìs. En 
ese sentido, el decano de la FCE, agradeció el 
tesonero esfuerzo de todos los involucrados que 
acompañaron el exhaustivo trabajo para llegar a 
la meta.

En otro momento recordó que la Facultad de 
Ciencias Económicas, está cumpliendo con los 
tres pilares fundamentales de la educación 
superior, que son: la extensión, la docencia y la 

investigación. Sostuvo que cuyos resultados se 
vislumbran con la obtención de importantes 
premios internacionales, como el de las 
Jornadas de Jóvenes Investigadores, la 
ejecución de varios proyectos de extensión en 
beneficio a las comunidades aledañas al 
Campus Universitario, entre otros.

El decano también apuntó que otro de los logros 
en el primer período de gestión, fue la 
acreditación de las tres carreras de grado ante la 
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior (ANEAES). Aseveró 
que el resultado, fue posible gracias al apoyo 
constante en todo este tiempo del Rectorado de 
la UNE.

En lo que respeta a infraestructura el Dr. Wilfrido 
Escurra, mencionó las diversas obras y 

r e f a c c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n 
diferentes áreas de la institución, 
como también la habilitación de 
e s p a c i o s  r e c r e a t i v o s  y  d e 
socialización. Aseguró, que todo 
fue posible mediante los trabajos 
de autogestión en forma conjunta 
con el Centro de Estudiantes de la 
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  d e 
Económicas.
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El directivo adelantó que el principal desafío en 
este nuevo período, es la autoevaluación de las 
filiales con las que cuenta la unidad académica, 
con el propósito de ponerse acorde a las 
exigencias de los mecanismos de evaluación 
nacional para el Aseguramiento de Calidad.

La Facultad de Ciencias  Económicas, rindió un 
emotivo reconocimiento a tres docentes de la 
casa de estudios que se acogieron a los 
beneficios de la jubilación. Ellos son: Dr. Ramón 
Porfirio Vera Silva, Lic. Dionisio Adorno 

Rodríguez y Dra. Ana de las Nieves Pereira de 
Vallejos.

Del acto participaron, el rector y vicerrector de 
la UNE, decanos de las diferentes facultades, 
miembros del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Económicas, directores de las 
distintas áreas administrativas, docentes, 
representantes estudiantiles y los ex 
intendentes de la ciudad de Santa Rita y Juan 
León Mallorquín.
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Declaración del LXXV Consejo de Rectores 
de AUGM: apoyo a la universidad pública

E
l Consejo de Rectores, máximo órgano de 
d i r e c c i ó n  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e 
Univers idades Grupo Montevideo 

(AUGM), se reunió el 8 y 9 de mayo en la 
Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul(UFRGS) para concretar el Seminario 
Universidad Sociedad Estado, evento destinado 
a vincular académicos con representantes de los 
Estados y la Sociedad Civil, junto a su LXXV 
Reunión, donde atendió diferentes asuntos 
vinculados al funcionamiento de los programas 
del Grupo y del Plan de Desarrollo Institucional 
que se encuentra elaborando, entre otros 
asuntos.

Producto de los debates el Consejo de Rectores 
emitió una Declaración donde señalan las 
medidas que los gobiernos de la región han 
a d o p t a d o  y  q u e  p o n e n  e n  r i e s g o  e l 
mantenimiento y desarrollo de las universidades, 
contrariamente a las  definiciones de la UNESCO 
y de las Conferencia Regionales y Mundiales de 

Educación Superior.

También denuncia el quiebre de la autonomía 
universitaria en algunos países donde se inserta 
la AUGM, situación de riesgo en la que se 
encuentran producto del significativo recorte 
presupuestario y las inaceptables directrices que 
c u e s t i o n a n  e n  l a s  á r e a s  c i e n t í fi c a s , 
particularmente en el Brasil, y que limitan el 
financiamiento de las Áreas de Humanidades y 
Ciencias Sociales.

En este contexto, a través del documento el 
Consejo de Rectores declara su apoyo a la 
universidad en general y a la universidad pública 
en particular, tanto como a las acciones de sus 
dirigentes en favor de garantizar el deber de 
formación del Estado y el derecho de los 
ciudadanos a las universidad pública y gratuita. 
La AUGM manifiesta también su apoyo a la 
autonomía, la libertad académica y el desarrollo.
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AUGM elige nuevas autoridades y da 
seguimiento a sus programas

E
l Consejo de Rectores de la Asociación de 
Univers idades Grupo Montevideo 
(AUGM), órgano de dirección de la red, 

concretó el 9 de mayo en la Universidad Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, su 
primera reunión del 2019.

Siguiendo lo establecido en su estatuto, eligió a 
sus autoridades y nuevamente el rector de la 
Universidad Nacional del Este de Paraguay, 
Gerónimo Laviosa, será presidente para el 
período 2019-2020. Su par de la Universidad 
Nacional del Litoral de Argentina, Enrique 
M a m m a r e l l a ,  l o  a c o m p a ñ a r á  c o m o 
vicepresidente por el mismo período.

De esta instancia participaron 27 rectores, 
rectoras y representantes de universidades de 
Argentina (9), Bolivia (2), Brasil (10), Chile (3), 
Paraguay (4) y Uruguay (1), y abordaron temas 
referentes al Plan de Acción de la última 
Conferencia Regional de Educación Superior, 
del Espacio Caribeño y Latinoamericano de 
Educación Superior (ENLCES), y diferentes 
asuntos vinculados al desarrollo de los 
programas de AUGM, como son los Núcleos 
D i s c i p l i n a r i o s ,  C o m i t é s  A c a d é m i c o s , 
Comisiones Permanentes, programas ESCALA 

y Jornadas de Jóvenes Investigadores.

Los presentes también dieron seguimiento al 
trabajo de construcción del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) de AUGM que en abril de este 
año concretó su tercera fase en el marco de la 
reunión de Delegados Asesores y la Reunión 
Bianual  de Coordinadores de Núcleos 
D isc ip l inar ios  y  Comi tés  Académicos , 
encuentros de trabajo que tuvieron lugar en la 
Universidad Federal de Santa María, Brasil.

Por otro lado, los rectores, rectoras y 
representantes elaboraron un documento donde 
manifiestan su apoyo a las acciones en pro 
garantizar la universidad pública y gratuita como 
un deber de los Estados y un derecho humano, 
así como su apoyo a la autonomía, la libertad 
académica y al desarrollo científico de los países 
miembro.

En esta reunión del órgano se destacó, además, 
la participación de tres universidades que 
ingresaron al Grupo Montevideo en este 2019: 
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), 
Universidad Nacional de Concepción (Paraguay) 
y Universidad Federal de São Paulo (Brasil).
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UFRGS recibió el Seminario Universidad, 
Sociedad y Estado de AUGM

L
a Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) concretó una nueva 
edición del Seminario “Universidad, 

Sociedad y Estado” el pasado 8 de mayo en la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS), en la previa al Consejo de Rectores 
número 75 de la red.

El programa tiene como objetivo vincular a los 
académicos con los representantes del Estado y 
los diferentes actores de la sociedad a través del 
intercambio de ideas. Los temas elegidos son 
aquellos que se consideran de interés estratégico 
para la región y de ellos participan, además de los 
académicos de las Universidades Miembro de 
AUGM, representantes de instituciones, 
o rgan izac iones  c ien t ífico  académicas , 
autoridades universitarias, actores sociales y 
políticos relevantes para el abordaje temático.

Este  año e l  seminar io  l levó por  t í tu lo 
«Perspectivas regionais das relações entre 
Universidade, Sociedade e Estado» y abrió con 
las palabras de Gerónimo Laviosa, actual 
presidente de AUGM, quien destacó la lucha de la 
asociación por la universidad pública de América 
Latina y el Caribe y su búsqueda constante de 
sinergia con la sociedad y el Estado para el 
desarrollos sostenible. También se expresó en 
esta instancia del Seminario el presidente del 
Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina 
(CIN), Jaime Perczyk, quien destacó el trabajo de 
AUGM para for ta lecer  la  lucha de las 
universidades. “Vale la pena discutir ideas, 
porque son ellas que transforman la sociedad”, 
dijo.

El rector anfitrión, Rui Vicente Oppermann, 

destacó, por su parte, las acciones de AUGM 
durante la Conferencia Regional de Educación 
Superior de Córdoba (CRES 2018) y afirmó que 
los rectores están perfilados a trabajar por los 
objetivos de la Conferencia. Frente a las 
amenazas, dijo es preciso reforzar la relación 
entre las universidades, la sociedad y el Estado. 
“Las Universidades no pertenecen a ningún 
gobierno, ellas pertenecen a las sociedades y al 
Estado”, afirmó.

El evento abrió con la conferencia de  Janine 
Ribeiro, ex ministro de educación y actual 
profesor de Ética y Filosofía Política de la 
Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), 
quien abordó el tema  “Cultura, criação e 
l iberdade em tempos di f íceis”.  En esta 
presentación Ribeiro abordó el papel de las 
universidades en un escenario de amenazas y 
ataques a estas instituciones y afirmó que la 
educación está siendo vista como un problema y 
una amenaza por el actual gobierno de Brasil. 
“Quieren sustituir la escuela crítica, que enseña a 
ser libre, por la escuela doctrinaria”, dijo.

Siguiendo con la agenda del Seminario, en la 
tarde se realizó una mesa de discusión en el 
Centro Cultural de la UFRGS. Contó con la 
participación de Luís da Cunha Lamb, secretario 
de Estado de Innovación, Ciencia y Tecnología; 
Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la 
República (UdelaR, Uruguay); Jaime Perczyk, 
rector de la Universidad Nacional de Hurlingham; 
Marcelo Knobel, rector de la Universidad Estadual 
de Campinas (Unicamp); Marcia Barbosa, 
miembro de la Academia Brasileira de Ciencias y  
docente del Instituto de Física da UFRGS; y 
Carolina Bahía, periodista del Grupo RBS.
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AUGM abre la convocatoria para las 
XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores  

S
e abrió la convocatoria para las XXVII 
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la 
Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (AUGM), evento que reunirá a 
cientos de investigadores e investigadoras de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay, en la Universidad Federal de São 
Carlos (UFSCar), Brasil, el 23, 24 y 25 de 
octubre. Esta edición llevará el título “A Ciência e 
a Tecnologia na Produção de Inovação e 
Transformação Social”.

Las Jornadas están orientadas a promover el 
temprano relacionamiento entre jóvenes 
científicos de los países de la región para 
impulsar su integración en los trabajos que crean 
y  desar ro l la r,  a  par t i r  de  aquí ,  redes 
interpersonales y de carácter científico-
académicas que permitan constituir grupos 
regionales de investigación científica.

Es por esto que las Jornadas están destinadas a 
los estudiantes de grado, maestría o doctorado 
que sean autores o coautores de trabajos 
científicos-académicos de Universidades 
Miembro de AUGM.

Cada institución define sus propios criterios de 
selección de trabajos para las Jornadas -se 
permite hasta un máximo de 40 trabajos por 
universidad- cuyas temáticas corresponden a los 
agrupamientos temáticos de los Núcleos 
D isc ip l inar ios ,  Comi tés  Académicos  y 
Comisiones Permanentes de AUGM.

Después de la selección interna en cada 
universidad miembro, los responsables de las 
Jornadas en las respectivas instituciones 
comunicarán la decisión a la UFSCar y a los 
postulantes.
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