
  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

Visión  

Universidad 
reconocida 
nacional e 

internacionalmente 
por su pertinencia 
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Misión 
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sostenible, la 
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entorno 
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nacional. 
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En el marco del cumplimiento del Plan 
Estratégico Institucional orientado 
posicionar nacional e internacionalmente 
a la Universidad Nacional del Este y a dar 
a conocer las investigaciones científicas y 
tecnologías de excelencia, la Dirección 
General de Investigación del Rectorado 
de la UNE, publica el anuario del Anuario 
de Investigación, con el objetivo dar a 
conocer a la comunidad académica-
científica, y al público en general, los 
avances y resultados de las 
investigaciones de calidad y pertinencia 
que se llevan a cabo en las  Facultades y 
Escuelas que comprende la  organización 
de nuestra institución. 

Esta primera edición contiene una breve 
reseña de la producción de áreas 
académicas y la gestión de la Dirección 
General de Investigación, se presentan los 
ejes temáticos y la concordancia con 
sectores priorizados en los Lineamientos 
para una Política de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Paraguay: Libro Blanco del 
Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación CONACYT. 

Este anuario surge en medio de un 
cúmulo de presiones políticas, tal como lo 
mencionaba Brovetto (2015); presiones de 
instituciones que amenazan con debilitar 
la universidad y por ende la investigación, 
pero a pesar de ello, se puede destacar el 
esfuerzo de todos los integrantes de esta 
Casa de Estudios en mantenerse firmes 
en la lucha continua para la generación, 
promoción y difusión de conocimientos. 

La UNE como institución responsable en 
el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable de la UNESCO, 
compromiso asumido en la III Conferencia 
Regional de Educación Superior para 
América Latina y el Caribe en el 2018, a su 
vez en seguimiento a otro compromiso 
asumido a través de la Resolución 
375/2010 sobre la promoción y práctica 
de una política de sostenibilidad 
ambiental y al uso de tecnologías limpias, 
así como en coherencia con la puesta en 
marcha del proyecto Kuatia’ŷre en el año 
2016, publicará el anuario en versión 
digital. 

Se espera que el Anuario llene las 
expectativas de la ciudadanía a la cual nos 
debemos como institución pública, refleje 
las actividades de investigación que se 
viene realizando en la UNE, como también 
el esfuerzo de los investigadores, tanto de 
los jóvenes como el de los docentes 
investigadores que forman parte del 
plantel de la institución, y que se 
convierta en un incentivo que propicie la 
generación y difusión eficiente de nuevos 
conocimientos. 

Ing. Gerónimo Manuel Laviosa 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el compromiso de dar mayor 
visibilidad a las actividades de 
investigación realizadas, a la 
producción científica y a la gestión de 
la investigación en el contexto de la 
Universidad Nacional del Este, con 
mucha satisfacción se presenta la 
primera edición del Anuario de 
investigación en donde se exhibe la 
producción científica de la 
Universidad de forma cualitativa y 
cuantitativa.  

Se pueden destacar varias de las 
actividades realizadas desde el 2015, 
mediante las cuales se avanzado en la 
consolidación del prestigio institución, 
resultado que ha sido posible gracias al 
trabajo conjunto de la Rectoría, el 
Consejo de Ciencia, Innovación y 
Tecnología (CONCITUNE) que actúa 
como instancia integradora. 

Actualmente, en el contexto mundial 
se enfrentan varios retos, uno de ellos 
es formar profesionales con 
pensamiento crítico, capaces de 
aprender a aprender y de generar 
nuevos conocimientos. Para ello, 
durante el año, se han impulsado y 
desarrollado programas de formación y 
capacitación continua en elaboración y 
redacción de proyectos de 
investigación e inversión utilización de 
normativas para citas, implementación 
de la integridad académica y respeto a 
la propiedad intelectual. Se logró 
establecer criterios de calidad y 
pertinencia en los trabajos de 
investigación a nivel UNE y se 
consiguió fortalecer la calidad 
investigativa. 

Este Anuario es fruto del esfuerzo 
conjunto de la Dirección General de 
Investigación con las Unidades 
Académicas a través de sus 
Direcciones de Investigación quienes 
trabajan día a día en el fortalecimiento 
de la investigación y la continua 
formación en las distintas disciplinas 
científicas – tecnológicas e innovación. 

Mensaje del 
Director  
General de 
Investigación 
Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,38%

2,60%

6,88%

3,87%

16,14%

35,16%

1,50%

0,50%

1,50%

11%

2,52%

6,25%

4,75%

Cadenas agroalimentarias

Energías limpias y renovables

Turismo e industria culturales

Industrias de media y alta tecnología –…

Salud (Salud y bienestar)

Educación y formación para el trabajo -…

Hábitat y medio ambiente

Agua – forestal y biomasa

Desarrollo regional – economía 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Producción artística y cultural

Ciencias Sociales y Políticas

Inclusión y género

EJES TEMÁTICOS DE LA  

UNE  

EN CONCORDANCIA 
CON EL  

LIBRO BLANCO  

DEL CONACYT 

En la Universidad Nacional del Este, las 
investigaciones están orientadas a los 
sectores priorizados en el Libro Blanco del 
CONACYT.  

De los 13 sectores clasificados en: 
productivos, sociales y transversales, 
actualmente la UNE trabaja dentro 7 
sectores conforme a las carreras con las 
que se cuenta y las líneas de investigación 
de cada una enfocados a Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

10,34%

3,44%
9,48%

5,34%

22,24%

44,44%

1,68%

Cadenas
agroalimentarias

Energías limpias y
renovables

Turismo e industria
culturales

Industrias de media 
y alta tecnología –

Mecánica y 
producción 

Salud (Salud y
bienestar)

Educación y
formación para el

trabajo -
Matemática

aplicada

Agua – forestal y 
biomasa



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EJES TEMÁ TICOS D E LA UNE 
EN CONCORDANCIA CO N LOS 

Considerando los distintos componentes de la Agenda 2030 se 
identifica los indicadores priorizados dentro del contexto de la 
universidad a nivel nacional. Es así que, de los 17 Objetivos fijados en la 
70 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, 
con los propósitos sociales, económicos y medioambientales, la UNE 
trabaja dentro 15 sectores. 

Hambre cero 
Producción y 

consumo 
responsable 

Cadenas 
agroalimentarias  

9,38% 2,6% 14,87% 6,88% 

Energía 
accesible y no 
contaminante  

Energías limpias 
y renovables 

Turismo e 
industria 
culturales 

Turismo e 
industria 
culturales 

Industria innovación 
e infraestructura. 

Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

Industrias de media 
y alta tecnología – 

Mecánica y 
producción  

Ciudades y comunidades sostenibles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector 4 "Educación de calidad" es 
el que cuenta con mayor número de 
investigaciones, seguido por el sector 
3 "Salud y bienestar.  

Preocupado con la erradicación de la 
pobreza, realiza investigaciones en el 
sector agroalimentario en 
concordancia con los sectores 2 y 12. 

35,1% 

Acción por el clima 
Vida de ecosistemas terrestres 

Hábitat y medio ambiente  

Agua limpia y 
saneamiento 

Agua –forestal  
y biomasa 

0,5% 

1,5% 

Educación de calidad 

Educación y formación para el 
trabajo - Matemática aplicada 

1,5% 

Fin de la pobreza  
Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Desarrollo regional – economía  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,25% 

4,75% 

Paz, justicia e 
instituciones 

sólidas 

Ciencias Sociales y 
Políticas 

Inclusión y género 

Igualdad de género 
Reducción de las 

desigualdades 

05 

2,52% 

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles 

Producción 
artística y cultural 

16, 1% 

Salud y bienestar 

Salud  



LISTADO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION ACTUALMENTE 

DESARROLLADOS EN LA INSTITUCIÓN 

Dimensión Facultad/Escuela Proyectos 2019 

V. Investigación y  
Extensión - Listado de 

Proyectos de 
Investigación que la 

institución está 
desarrollando   

Escuela de Posgrado 272 

Facultad de Ingeniería Agronómica 59 

Facultad de Ciencias Económicas 15 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales 

25 

Facultad de Filosofía 220 

Facultad de Ciencias de la Salud 36 

Facultad Politécnica 152 

Escuela de Bellas Artes 20 

  TOTAL 799 

 

 

 

 

Facultad 
Politécnica

19%

Facultad de Ingeniería 
Agronómica

7%

Facultad de Ciencias 
Económicas

2%

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales

3%

Facultad de 
Filosofía

28%

Facultad de Ciencias de la Salud
5%

Escuela de 
Posgrado

34%

Escuela de Bellas Artes
2%



ESCUELA DE POSGRAGO 

 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Percepción de la materia  calculo diferencial de alumnos del primer curso 

de la facultad de ciencias y tecnología 

 Josué Denis Schmitd 

El impacto del rendimiento académico de los estudiantes de grado de las 

carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE 

Marta Rosana Quiñonez Garay 

Causas de deserción estudiantil de la UPE CDE entre los años 2012-2017 Javier Villalba Caballero  

Situación de los docentes investigadores de la UNE y su percepción hacia 

la investigación científica 

Lara Leticia Quiñonez 

Satisfacción con la calidad educativa y experiencia universitaria de los 

estudiantes de la carrera de ciencias de la educación FAFI 

Juan   Carlos   Ramírez Alvarenga 

Aplicación del modelo pedagógico basado por competencias en la 
enseñanza de la matemática en las carreras de grado de la UNE 

Julián  Muntwyler Fariña 

Apreciación del desempeño docente en relación con el aprendizaje, 

basado en la opinión de los estudiantes de la carrera de contabilidad 

Juan Carlos Pitta Ferreira 

Análisis de la accesibilidad en los edificios de la UNE- Campus KM 8 Carlos  Virgilio  Cuevas Martínez 

Análisis del turismo en tapas de diarios de circulación regional en el año 

2015 

 Marcos Flores Maidana 

Incidencia de la formación profesional de los funcionarios del Rectorado 

de la UNE para mejorar la calidad del servicio 

 Pedro Mariano Amarilla García 

Condiciones socio-sanitarias del asentamiento villa universitaria, KM 8 

Acaray de CDE 

Gustavo Ramón Ayala 

Uso de las TICS en la carrera de ciencias de la educación de la UNE 

desde la perspectiva docente 

Edgar Acosta Ambrosio 

  Diagnóstico del potencial turístico del municipio de Santa Rita, Alto 
Paraná 

  Pedro Regalado Romero 
Aguirre 

Algoritmos evolutivos multiobjetos aplicados a la ubicación de centros 

turísticos en CDE 

 Carlos Domingo Almeida 

Delgado 

Calidad de la formación práctica de los estudiantes de periodismo FAFI Tania Paola Enríquez 

La situación laboral de la mujer en el ejercicio del periodismo deportivo 

del Alto Paraná 

Graciela Duarte 

Gestión de la investigación en la carrera de análisis de sistema de la 

facultad de ciencia y tecnología de la UNICAN 

Oscar Leonardo Duarte 

Fernández 

Diagnóstico sobre Propiedad Intelectual en la Escuela de Posgrado de la 

UNE 

Zully Marilina López 

Compresión lectora de los alumnos del nivel medio Eva Teresa D’ecclesiis 

 Elaboración de un modelo de mapa de disciplina para ambiente virtual 

de aprendizaje 

Susan Areco 

Inserción del arte en todas las carreras de grado de la UNE Gricelda Testti 

Técnicas de enseñanza aplicadas  por docentes de una unidad académica Adriana Melgarejo 

Gestión de la oferta académica universitaria y la demanda de los 

estudiantes del tercer curso 

Celva Soledad Antunez Galeano 

 Expectativas y motivaciones del docente en formación continua Julio Cesar Morel Dávalos 

La extensión universitaria y su aporte en la formación de los alumnos de 

la carrera de administración de la facultad de ciencias económicas de la 

UNE 

Teresa Fleitas Rodríguez 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Estrés académico en estudiantes de la UNE Sonia  Maribel  Barreto Curtido 

La inserción de los adultos egresados de la educación media a distancia a 

la facultad de filosofía 

María Concepción Pedersen de 

Silvero 

La persistencia y las BECAS en la UNINTER 2017  Eva Fernández de Montiel 

Representaciones de género en el discurso judicial Viviana Vega Duette 

Gestión del conocimiento en cuanto a repositorios institucionales: 

publicación de tesis de y trabajos de investigación en la UNE 

 Cristian González Valdez 

Estrategias de meta comprensión lectora y estilos de aprendizaje en 

estudiantes de la UNE 

Liz   María   Auxiliadora Aquino 

Formación del docente para la educación inclusiva en educación superior Randy Alexander López Gómez 

Deserción de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNE 

Mariela Duarte 

Uso de la lengua guaraní en los funcionarios del Campus UNE Vilma   Ester   Mereles Argüello 

La aplicación de las innovaciones educativas en las carreras de grado de 

la UNE, sede Juan León Mallorquín 

Fátima Viviana Villasboa  García 

Calidad de la educación brindada por la facultad de ciencias y tecnologías 

de la UNINTER desde la percepción del egresado 

Sabino García Recalde 

 Formación integral del docente universitario de la carrera de derecho de 

la UNINTER 

Jazmín  Rocío  Orihuela Benítez 

 Factores relacionados con las diferentes estrategias de afrontamiento del 
cáncer de mama 

 Fabián Lezcano Iriarte 

Síndrome de Burnout en docentes de tres colegios de Hernandarias  Olga Concepción Escobar 

Benítez 

Contención emocional a adolescentes en estado de gestación que acuden 

a los hospitales regional Instituto de Previsión Social y regional de CDE 

durante el 2018 

Lilian   Beatriz   Villalba 

Martínez 

Miedos y presiones del deportista Héctor Méndez Garay 

Innovación curricular de la facultad de derecho de la UNE Hugo  Leonardo  Rojas Barreto 

Actitud de los técnicos y bioquímicos hacia los pacientes con VIH. 

Estudios en laboratorios de CDE 

Carlos Augusto Godoy 

Salud dentogingival en alumnos con trastornos del desarrollo intelectual 

que acuden a la escuela de la Fundación APAMAP 

Eva   Ruzena   Montiel 

Fernández 

Determinación de perfil tiroideo en un hospital público de CDE Zunilda Cañete Duarte 

Detección de diabetes tipo II en farmacias y su relación con factores de 

riesgo 

Oscar    Darío    Aquino Martínez 

Método de previsión de colapso de voltaje Arnaldo Osmar Portillo Trinidad 

 Caracterización de los parámetros de la calidad de la conexión 

inalámbrica a internet desde terminales en una universidad 

Denis Orlando Portillo 

Riesgos en el uso de las redes sociales identificados por jóvenes de una 

unidad académica de la UNE 

Guillermo Diosnel Achar López 

Influencia de la red social Facebook en la autoestima de los jóvenes de la 

facultad politécnica de la UNE 

María Analía Garrido 

Rendimiento de lechuga Lourdes Alvarenga Rodríguez 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Manejo de residuos sólidos generados en la zona urbana del distrito de 

Itakyry en el 2018 

  Cecilia López Escurra 

Gestión de residuos plásticos Nora Dahiana Melgarejo Gauto 

 La reforestación como sinónimo de reconstrucción del medio ambiente José   Domingo Ayala Rivero 

La deforestación como fenómeno de destrucción de medio ambiente Epifanía Domínguez Guillen 

 Influencia de los cálculos mentales en el rendimiento de los alumnos en 

la educación media en la asignatura de matemática 

Gustavo Emilio Valdez Ayala 

Impacto socio-económico de los accidentes de tránsito en motocicletas de 

los pacientes del hospital regional de CDE 

Sandra Fabiola Esquivel 

Uso real de las Tics de los docentes de la UNE  Hernán Federico Fariña Oviedo 

Características requeridas en el docente de enfermería de la Universidad 

la Paz 

Alberto Raúl Fariña Cabaña 

 Incidencia de las estrategias didácticas en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la carrera de enfermería 

Gladys Cardozo de Fariña 

Comparación tangible de la administración pública en AL y el Caribe con 

la Universidad Nacional del Este- Propuesta de autogestión 

Ana Emilce Giménez Paiva 

Aplicación del principio de objetividad por los fiscales en la 

investigación de homicidios 

Roque Ramón Arguello López 

 Políticas de inclusión para personas con discapacidad en la educación 

superior 

Luis Carlos Ortiz Castillo 

Estrategias de enseñanza en práctica profesional penal Diana Graciela Cuenca Zelaya 

Inclusión de las personas con discapacidad en la facultad de derecho y 

ciencias sociales de la UNE 

Norma Beatriz Castellani 

Importancia del desarrollo de la práctica jurídica para los estudiantes de 
la carrera de derecho de la UNE desde el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Rosmary Estigarribia Aranda 

Implicancia del uso de la tecnología de la información y de la 

comunicación de los alumnos de la edición 2018 sección15 del curso de 

especialización en didáctica universitaria de la escuela de posgrado de la 

Universidad Nacional del Este sede Itakyry. 

Darío Salvador Garcete Núñez 

Tecnología educativa. “el uso de la tecnología educativa en las clases de 

la carrera de Contabilidad en la filial Itakyry de la Universidad Nacional 
del Este”. 

Adilson Andre Guntzel Becker 

Entorno virtual de aprendizaje. Ventajas y desventajas del entorno virtual 

de aprendizaje. 

Tatiane Perlin Deola 

Entorno virtual de aprendizaje. Planeamiento y el rol docente en el 

entorno virtual de aprendizaje para el proceso didáctico en la modalidad 

semipresencial. 

Edilio Román González Lomaqui 

Percepción del uso de la tecnología de la información y comunicación de 

los alumnos del  curso de especialización en didáctica universitaria 

edición 2018 sección 15 de la escuela de posgrado de la Universidad 

Nacional del Este filial cruce Itakyry. 

Karen Maricel Paredes Cabañas 

Pedagogía de la educación superior. Teoría de aprendizaje aplicada en la 

educación superior  

Nilsa Graciela Ozuna de Talavera 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Evaluación de la calidad de la educación superior según el Modelo 

Nacional de Acreditación de la Educación Superior de la Agencia Nacional 

de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. 

Carlos Magno Cabral Olivella 

Educación Inclusiva, desafíos y estrategias Gladys García Navarro 

Estudiantes trabajadores y rendimiento académico Mabel Fernández Jaramillo - 

Carmen Garcete 

El desarrollo de la competencia emocional en la Educación superior 

como estrategia para encarar el desempeño profesional 

Thalía Alicia Morel Otazú 

Influencia de las TIC en el desarrollo de la personalidad Laura Manuela Gómez 

Estigarribia - Marlys Elizabeth 
Paredes Mujica 

Importancia de la orientación en la elección de las carreras universitarias María Luisa Alvarenga de López 

Autoaprendizaje / aprendizaje autónomo Liliana Liuzzi Bogado 

La ética profesional en la formación universitaria Rosalba María Morel Alarcón 

Evolución de la Legislación en la educación superior en el Py. Victor Manuel Ferreira Aguilera 

Implementación de la educación financiera a los alumnos del primer año 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. 

Giovanni Renan Giménez 

Carreras 

Violencia familiar Clara Elizabeth Acosta 

Velásquez 

El sistema educativo superior y la inteligencia emocional Gloria Castillo Ojeda 

La percepción de docentes del uso de las TIC en las instituciones 

públicas 

Rita Concepción García Galeano 

El impacto de la nutrición en la merienda escolar en niños y jóvenes de 

las instituciones públicas del Py. 

Leila Brítez 

El desarrollo de la investigación científica en la educación superior del 

Py. 

Lino Dávalos Enciso 

Abandono escolar en Paraguay. Principales factores Johana Santander 

Deserción universitaria María Evangelina Candia de 
Rolón  

Estrategias didácticas y métodos de enseñanza-aprendizaje para la 

enseñanza de lengua inglesa en la educación superior. 

Luz Román Brítez 

La automedicación en alumnos universitarios con trastornos psicológicos 

y psiquiátricos 

Ángela María Torales González 

Las plataformas virtuales como medio de capacitación para odontólogos  Ana de Jesús Pereira Zayas 

Aplicación del entorno virtual de aprendizaje Gabriel López Avalos 

El patrimonio arquitectónico y su valor en la educación en el Paraguay Gloria Elizabeth Benítez 

Usos y alcances del M-learning como recurso de enseñanza en las 

universidades 

Evangelina J. Ortigoza Riquelme 

La influencia del espacio físico en la educación superior y las ventajas de 

su implementación como proyecto educativo 

Lorenza Elizabeth Sosa González 

Google Classroom como recurso para la enseñanza y el aprendizaje en la 

educación superior 

Richar Arnaldo López Galeano 

La motivación como un factor determinante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes universitarios 

Francisca Benítez Vda. De 

Cabrera 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Didáctica: el currículo y las prácticas de enseñanzas Rosa Esther Duarte Cardozo 

Implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

la formación de enfermeros/as 

Nidia Isabel Noguera Delvalle 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación superior y sus 

teorías. Una aproximación 

Antonio Núñez Martínez 

Utilización de Dispositivos Móviles en la educación universitaria Karina Elizabeth Rojas Martínez 

La Educación Superior Factor Económico y Social María Elena Escobar Florentín 

Sistema de Educación Superior en el Mercosur, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay 

Angelina Aguilera González 

La tecnología en la Educación Superior Mario Virginio Barua Ortiz 

El uso de las redes  sociales como herramienta de enseñanza Gloria Torres Velázquez 

Factores limitantes del aprendizaje en la Educación Superior Marcela Sánchez González 

La aplicación de las TIC en la Educación a Distancia Milciades Verdún Mancuello 

Aprendizaje basado en problemas, una herramienta pedagógica para la 

formación universitaria por competencias 

César Porfirio Díaz Mareco 

Uso efectivo de las TIC en la Educación Superior  Clarise Cintia Scherer Hartmann 

La Ètica docente en la Educación Superior Universitaria  María Helena Piris Auada 

La Didáctica Aplicada a Nivel Universitario Luis René Joubert Acosta  

Uso de redes de comunicación en las Universidades  Mauro Alvino Martínez Cristaldo 

La importancia de educación financiera como materia transversal en la 

Educación Superior  

Miguel Ramos Martínez  

La Educación Vial en la Educación Superior  Luis Eduardo Lezcano Bareiro  

Innovación Educativa y el uso de las TIC Carlos Alberto Chávez 

Domínguez 

Enseñanza de los valores Morales en la Educación Superior  María Zunilda Mallorquín 

Medina  

Aplicación de la Tecnología emergente a la Educación Superior 
Universitaria  

Paulina Olmedo Morínigo  

La importancia del aprendizaje autónomo en la Educación  Elisa Bareiro Quiñonez  

Importancia de actualización de los planes de estudios en Educación 

Superior  

Gecika Fernanda Viana  

Motivación brindada por el tutor en aula virtual, semipresencial Deolinda Martínez  de Núñez  

Aplicación del enfoque por competencias para la enseñanza aprendizaje 

del derecho en la Universidad Nacional del Este,2018 

Irma Edith Vega Fatecha  

Causas de la deserción estudiantil de las secciones correspondientes al 

año 2018 del Curso de Especialización en Didáctica Universitaria de la 

Escuela de Posgrado UNE 

Pablo Javier Leguizamón Fariña 

Análisis del enfoque educativo del 1er año en la Facultad de Odontología 

UCAP durante el periodo 2017 – 2018 

José  Daniel Domecq Martínez 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto año de la carrera de Análisis de Sistemas de la Universidad Nacional 

del Este.  Caso: Asignatura Complementaria de Administración , año 2018 

Oscar Daniel Careaga Mongelos 

Necesidad de incorporación de estrategias y políticas educativas internas 

para la inclusión de personas con discapacidad auditiva a la Universidad 

Nacional del Este - Paraguay a través de la ley N° 5136 de Educación 

Inclusiva 

Noelia Emmanuela López 

Barrios 

Factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del 

5t0 año de la carrera de veterinaria de la Universidad Internacional Tres 

Fronteras. 

Ana Paola Bernal Barrios 

Análisis de la implementación de la modalidad blended-presencial con 

mediación tecnológica para la tutoría a la actividad autónoma del 

estudiante de Especialización En Didáctica Universitaria De La Escuela 

De Posgrado de la Universidad Nacional del Este. 

Liz Andrea López Caballero 

Impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación  en la 

Educación Superior en el Paraguay 

Jorge Alejandro Acha Paredes 

El avance de la Educación Superior en el Paraguay. Rossani Florentín Recalde 

Grado de alfabetización digital de los estudiantes de primer año de la 

carrera de Medicina de la FACISA-UNE del periodo 2019 

Robert Andrés Ayala Giménez 

Plataformas Virtuales de especialización en Educación Superior Geremía González Agüero 

Las técnicas de la oratoria y su aplicación en la carrera de Derecho Tereza Asunción Ozorio 

Amarilla 

Comprobar los beneficios de Plataforma Virtual para los alumnos Beatriz Pereira Noguera 

Medición del grado de eficiencia en el uso de las TIC en Didáctica 

Universitaria del curso Posgrado de la UNE 

María Elena Arévalos 

Metodología de Estudios Universitarios Silvia Beatriz Pereira Sosa 

Uso de las TIC en  la Educación Superior de la UNE Alicia Raquel Almada Rodríguez 

Salud mental en estudiantes universitarios y su relación con el estrés 

académico 

Angel Adid Quiñonez Moran 

Importancia de la Metodología de la Investigación en la carrera de 

Ingeniería Eléctrica 

Julio César Ferreira Carballo 

La tutoría en entorno virtual de aprendizaje Daihana Raquel Maidana Crechi 

Impacto de la creatividad en la enseñanza de la Educación Superior Adriana Celeste Peralta Brítez 

Alternativas pedagógicas: Entornos virtuales aplicados a la educación Héctor Fernando Benegas 

Matiauda 

Nuevos Paradigmas de la Educación Tania María Lujan Zelaya 

Martínez 

Desersión estudiantil en la educación superior Sara Mariela Carrillo Fleitas 

El miedo escénico como barrera comunicativa en el aula Viviana Vanessa Ruiz Díaz  

Utilización de las TIC José Ramón Sanabria 

El aprendizaje móvil en la educación universitaria Gilberto Benítez González 

Las técnicas de oratoria y su aplicación en la carrera de Derecho. Teresa A. Ozorio de Sánches 

Aplicaciones del enfoque por competencias para la enseñanza 

aprendizaje del derecho en el UNE, 2019 

Victoriana Cáceres Duarte 

Aplicaciones del enfoque por competencias para la enseñanza 

aprendizaje del derecho en el UNE, 2019 

Arnaldo Acosta Brítos 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
La educación de las carreras técnicas del Paraguay Noelia Rodríguez 

Uso de las redes sociales en la Facultad de Ciencias Médicas de una 

universidad de Alto Paraná 

Osmar Giménez Florentín 

La evaluación del aprendizaje, en la práctica del docente en ES Teófilo Gavilán Martínez 

Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en la 

ES 

Eladio Rafael Venialgo Benítez  

Propuesta de rediseño curricular - Caso: Cátedra Interacción Humano 

Computadora. Ing. De sistemas, Facultad Politécnica UNE, 2019 

Marcelo Velázquez Rolón 

Pedagogía de la Educación Marisa Ibarra Páez 

Necesidades de estrategias de evaluación flexibles, casos de estudiantes 

en estado de gravidez según la Ley 8044-10 

Mónica Sueli Ramírez López 

Utilización de la TIC como herramienta de aprendizaje por los alumnos 
de la carrera de licenciatura radiología de la facultad de ciencias de la 

Salud, I.S.P.A., 2017 

José Ramón Sanabria  

Implicancias del trabajo y el estudio universitario  María Alejandra Acosta Critón  

Inserción laboral de docentes con discapacidad en la Universidad 

Nacional del Este, Campus Km 8 

David Fabián Benítez Acuña  

Hábitos de consumo de bebidas energizantes entre estudiantes 

universitarios (Universidad San Lorenzo -  CDE) 

Jessica Figueredo  - Alicia Suarez 

Proyectos de reforestación de la Facultad de Ingeniería Agronómica – 

UNE 

Patricia Pamela Velazco 

González 

Medición del grado de eficiencia en el uso de las TICS en Didáctica 

Universitaria del curso de Posgrado de la UNE  

María Elena Arévalos  

Diseño curricular para educación superior  Dora Limbana Páez Campuzano 

Las finalidades de la Educación Liliana Uldera  

Aplicaciones del teatro como estrategia de enseñanza Aurora Fernanda Aquino 

Implicancias del trabajo y el estudio universitario. Acosta Criton, Ma. Alejandra 

Medición del grado de eficiencia en el uso de las TICS en Didáctica 
Universitaria del curso de posgrado de la UNE. 

Arévalos, María Elena 

La evaluación del aprendizaje, en la práctica del docente en educación 
superior. 

Gavilán Martínez, Teófilo 
Milciades 

Importancia de la TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

Carrera de Criminalística en la Universidad del Checo, año 2017. 

Rodríguez Espínola, Sara Zunilda 

Inclusión laboral de personas con discapacidad Ruth Katherine Rodríguez 

Benítez 

 Utilización del FONACIDE y de ROYALTÍES de la Municipalidad de 

Ñacunday en el periodo 2018 

Moisés Díaz Saenger 

La distribución de los bienes incautados y comisados por la SENABICO Bienvenido Ramón Díaz 

Dignificación de Funcionarios de la Administración Nacional de Energía 

Eléctrica (Ande) a través de la Ley de Desprecarización 

 Shirley Lorena Flores Scavone 

Mecanismo de Control e Inversión del FONACIDE en las 

Municipalidades y Gobernaciones con énfasis en la Educación. 

 Romina Monserrat Samudio 

Romero 

Salud ocupacional en las instituciones públicas del  

Paraguay 

Gloria Domínguez López Benítez 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Servicio de atención al cliente en una Universidad  

Pública  

 María Cristina Rolón Jara 

Mejoras en el sistema de evaluación, seguimiento y control para la 

construcción y/o refacción de aulas en Instituciones Educativas Públicas 

del Paraguay 

Amelia Elizabeth Giménez 

Argüello 

Impacto de las causas compartidas y efectos del movimiento árabe en 

Ciudad del Este 

Mohamad Fares Sobh 

Competencia digital docente de Educación Media de Alto Paraná. Una 

aproximación a la cultura tecnológica 

Estela Noemí Torres Báez 

Comportamiento del estrés laboral en funcionarios del Campus 

Universitario de la Universidad Nacional del Este 

Ursulina Álvarez  

Cargos directivos en femenino: Factores vinculados con el acceso de la 

mujer a cargos directivos, desde la perspectiva de actores de una 

institución universitaria 

Karen Natali Backes Dos Santos 

: Diagnostico del potencial turístico del municipio de Santa Rita, Alto 

Paraná Paraguay 

Pedro Regalado Romero Aguirre 

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 Juan León Mallorquín. 

José Dejesús Argüello Rodriguez 

Recursos educativos abiertos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la investigación científica Universidad Nacional del Este 

Rosalba Mirta Brítez Ramírez 

Diseño e implementación de calidad de servicio (QOS)  red de datos en el 

campus de la UNE 

Ruffo León Patiño 

Inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico en 

estudiantes adolescentes  

Sulma Pereira Flores 

“Aportes de la Extensión Universitaria en la formación académica de los 

estudiantes de la Facultad Politécnica UNE” 

 Laura Andrea Ruiz Díaz 

Martínez 

Acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación (tics) en 

pueblos indígenas 

 Lizbel Martínez Silva 

Descripción de las prácticas educativas de la carrera de ciencias de la 

educación inclusiva de la facultad de filosofía de la universidad nacional 
del este. Periodo 2017. 2018 

 Gladys Rojas Orué 

Alcance de innovaciones del plan de estudios, en la  

calidad educativa de la carrera de arquitectura UPE 

Claudio González Aguilera 

Participación de las familias en el proceso formativo de los hijos en la 

etapa del tercer ciclo en el sector público de Ciudad del Este 

 Francis Martínez Miranda 

Estudio del uso didáctico de las TIC por estudiantes y docentes de la 

Carrera de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Este, Sede Central 

 Victoria Giménez Pacheco 

Factores que influyen en la deserción de alumnos nativos en la carrera de 

agronomía de la facultad ingeniería agronómica, filial Itakyry    

 Nidia Esquivel De Colman 

Docentes adultos mayores de la UNE y la utilización de redes sociales Mirna Sofía Quintana De 

Villagra 

La formación en valores en la carrera de derecho de la Universidad 

Internacional Tres Fronteras 

Moisés Figueredo Avalos 

La inclusión de estudiantes con necesidades especiales en educación 

superior 

María Cristina Benegas 

Factores que intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes 
de la carrera de contabilidad de la  facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Nacional del Este 

Angélica Ruiz Díaz Rozzano 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
La investigación con tic como estrategias de enseñanza – aprendizaje en 

los colegios oficiales 

Humberto Fabián Sánchez Legal 

“Percepción de los egresados en relación a las competencias conceptuales 

y procedimentales en la carrera de contabilidad de la facultad de ciencias 
económicas de la Universidad Nacional del Este, 2017 - 2018 

Carolina Beatriz Mereles Rolón 

Análisis de la relación entre los niveles de desempeño en la composición 

escrita, el contexto familiar, y acompañamiento de los padres, en alumnos 
del tercer ciclo de escuelas adyacentes a la Universidad Nacional del Este 

Liliana Mariel Martínez 

Aplicación de estrategias didácticas en enseñanza de matemáticas en el 

nivel medio. Una perspectiva constructivista 

Lissy Ester Sanabria Paniagua 

Análisis de la percepción y rendimiento académico de los estudiantes 

hacia las matemáticas. Niveles básico y media 

Liz María Celia Benítez Orzuza 

Influencia de las prácticas de extensión en la formación de las 

competencias profesionales de los futuros egresados de la Facultad de 

Filosofía UNE, periodo 2017 – 2018 

Rosa Angélica Rojas Orué 

“Percepción que tienen los estudiantes del cuarto año de la Carrera de 

Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Nacional del Este – Alto Paraná - Paraguay”, sobre la Educación 

Inclusiva. 

Rosa Nora Ocampo Mieres 

Redes sociales utilizadas  por periodistas de medios escritos en Ciudad 

del Este 

Ronald Ariel Narvaez Lopez 

Las TIC y el aprendizaje colaborativo: Percepción de los participantes del 

curso de Maestría en Educación con Énfasis en Gestión de la Educación 

Superior de la Escuela de Posgrado – UNE 

Yeny Lidia Mendoza 

Uso de lenguas oficiales paraguayas y extranjeras en el paisaje lingüístico 

de la zona céntrica de Ciudad del Este. 

Carmen Basilisa Duarte Armoa 

La ciudad de Santa Rita y su proceso de gestión para llegar a ser ciudad 

modelo en el país 

Gricelda Escobar Oliveira 

Grado de satisfacción laboral de los egresados de la carrera de ingeniería 

de sistemas de la Facultad Politécnica. 2013-2017 

Karen Benilda Giménez Ibarra 

El Manejo de la información de Internet mediante buscadores por 

Estudiantes de Educación Superior  

Alex Franco Silva 

La formación académica en relación al mercado laboral. Percepción de 

los estudiantes de Contabilidad, Facultad de Ciencias Económicas, UNE 

2019 

Lilian Raquel Meza Ramírez 

Análisis de la comprensión lectora en estudiantes universitarios. Relación 

existente entre el 1º y 4º curso carreras de la Facultad de Filosofía.   

Liz Angélica Duarte Fernández 

Comprensión lectora, relación con la resolución de problemas en 
estudiantes de matemática 

María Soledad Bogado González 

La metodología del profesor para el logro de aprendizaje en la modalidad 

virtual. Percepción de los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Ingeniería de la Universidad Americana, 2017 

Lida Karen Cardozo Sosa 

El Mandato Imperativo de los Partidos Políticos en el Congreso Nacional 

del Paraguay y otros Cuerpos Colegiados 

Celso Willian Espínola 

Maldonado 

Programa de Educación de jóvenes y adultos. Walter Nicolás Villagra Amarilla 

El aprendizaje de los estudiantes de la carrera de contabilidad Jorge Ramón Santander 

Estatuto del educador y su influencia en el desempeño profesional Jorgelina Vázquez 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Factores que influyen en la institucionalización de los niños, niñas y 

adolescentes abandonados o violentados en sus derechos, en edades de 0 

a 17 años, ubicados en las instituciones de cuidado alternativo de Ciudad 

del Este – Paraguay 

Christian Ramón Gómez Acuña 

La importancia del manejo del idioma inglés para los alumnos y 

egresados de las carreras ofrecidas por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Este.  

Arturo David García Mereles 

Identidad cultural en estudiantes de origen extranjeros. 

Facultad de Filosofía – sede Santa Rita Universidad Nacional del Este 

Claudia Fabiana Almeida 

González 

Enfoque de Derechos Humanos en las normas de convivencia escolar. 

Percepción de una comunidad educativa, Ciudad del Este-2019 

Ernesto Raúl Ordoñez Gill 

Clima organizacional y su relación con el desempeño docente en 
instituciones educativas del sector oficial de nivel medio, región 1 de 

Ciudad del Este, año 2018 

Lidia Patricia Sosa Brítez 

Teatroterapia “Más Teatro, menos estrés” Lisa Beatriz Vecca Fariña 

Análisis e implementación de la educación bilingüe español-guaraní en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

Olga Concepción Miranda Brítez 

Particularidades que presenta las familias desintegradas, respecto a los 

casos atendidos por la Defensoría Pública de Hernandarias en el año 2019 

Natalia Claudelina Mendoza 

Prevalencia y niveles  de estrés académico en los alumnos del cursillo 

probatorio de  ingreso a medicina de la facultad de ciencias de la salud 

une, en el periodo 2018 - 2019  

Andressa Martezi Dos Santos 

Assumpcao 

El enfoque de la resolución de problemas como estrategia de enseñanza 

de matemática en el nivel medio 

Mónica Concepción Monzón 

Campusano 

Análisis de la deserción estudiantil  de la carrera ingeniería  en la 

Facultad Politécnica  universidad del este  de la carrera ingeniería 

eléctrica desde el 2015 hasta el 2017 

Cristel Natalhia Benitez Villagra 

La evasión impositiva en ciudad del este. Percepción de los estudiantes y 

docentes de la FCE UNE periodo lectivo 2018 

Silvina Morel Garayo 

La Inserción y trayectoria laboral de los Graduados Universitarios de la 

Carrera de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Este 

Diana María Domínguez Villalba 

“Inserción laboral de egresados de la carrera de contabilidad promoción 

2008.” 

Edgar Gustavo Bael Duré 

Factores de riesgo de enteroparasitos relacionados con las plantas 

medicinales 

Lylian Eugenia Mendoza Añazco 

Análisis de los elementos alterados en hemogramas de pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis 

Mariela Teresa Argüello 

González 

Predicción climática de la siguiente década mediante las estimaciones de 

las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería en 

Paraguay, desde 1998 al 2018 

Ylda María Laura Guerrero De 

Zapata 

La investigación odontológica como campo disciplinar en Paraguay Silvia Elena Villagra Rolón 

Prevalencia de enteroparasitosis en niños escolares del primer y segundo 

ciclo del Colegio Centro Regional de Educación de Ciudad del Este, 

Paraguay 

Mario David López López 

Disfunción sexual en mujeres y sus factores vinculados a la edad 30  a 40 

años estudio de opinión de profesionales psicólogos y gineco obstetra 

Everlyn Benítez Vergara 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles aplicados a 

Estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional del Este período 

2019 -2020 

Lidy Vilma Maria Figueredo 

Medina 

Percepción de los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en busca de una educación de calidad de la Escuela de 

Posgrado del Rectorado de la UNE, año 2.018 

Olga Raquel Cantero De Aquino 

Factores asociados a la deserción de estudiantes de medicina en dos 

Universidades Privadas de Ciudad del Este en periodo 2014 – 2019.  

Filomena Ovelar Montiel 

La expresión artística visual como herramienta pedagógica en el aula Patricia Soledad Díaz Díaz 

Contrato de distribución en Paraguay: alcance de la responsabilidad civil 

por terminación de contrato 

Ybete Welter De Troes 

Análisis de la inserción laboral, percepción y grado de satisfacción de los 
egresados.  Carrera ciencias de la comunicación, Universidad Nacional 

del Este 

Sandra Elizabeth Cano Aquino 

Comprensión lectora en estudiantes de la Universidad Nacional del Este Blanca Virina Silva De Chaparro 

Desempeño docente y la percepción de los estudiantes de la escuela 

superior de bellas artes de la Universidad Nacional del Este 

Ada Liliana Noemí Garayo De 

Fernández 

“Uso de las TIC en la práctica docente en la facultad de Ciencias y 

Tecnologías de la Universidad Internacional Tres Fronteras” 

Primo César González Aguilera 

Análisis de la calidad académica, carrera de Ciencias de la Educación. 

Percepción de los alumnos, profesores, y egresados Facultad de Filosofía 
sede Juan l. Mallorquín 

Andrés González Báez 

Enseñanza de la asignatura física basada en la resolución de problemas Liza Diana Espínola De Chávez 

E – Learning: Percepción de la calidad de la enseñanza - aprendizaje por 

los participantes de la Maestría en Educación con énfasis en Educación 

Superior en la Escuela de Posgrado – UNE 

Richard Manuel Pereira Ovelar 

Hábitos de estudios y su relación  en el rendimiento  académico Hermelinda Saucedo Fariña 

Gestión integral del manejo de residuos sólidos en el área habitacional N° 

5, ciudad Pdte. Franco 

Lidia Graciela Fleitas De Gavilán 

Análisis del clima organizacional de una planta industrial multinacional 

de granos y oleaginosas de minga guazú 

Rocío Anahí Giménez Gómez 

Relación entre el nivel de instrucción y el arrojo de residuos sólidos en 

lugares públicos de los habitantes del barrio San Miguel de Presidente 

Franco 

Marco Aurelio Quevedo Bertoni 

Evaluación estadística de la Ictiofauna del embalse de la Itaipú 

Binacional 

Fanny Leticia Villalba De 

Amarilla 

Evaluación del efecto de distintas fechas y densidades de siembra sobre 

el rendimiento de trigo (Triticum aestivum), en la zona de Minga Guazú 

– Alto Paraná, Paraguay 

Ariel Aguilera Portillo 

Agricultura tecnológica. Perspectiva de docentes y estudiantes FIAUNE Pablo Gabriel Brítez Paredes 

Análisis de la adaptabilidad y vulnerabilidad familiar, salud y 
comportamiento adolescente 

Gladys Zunilda Brítez Britos 

Análisis de las acciones realizadas en las unidades académicas de la UNE 

para fomentar la Política de Responsabilidad Frente al Medio Ambiente 

Acuerdo al Código de Buen Gobierno del Mismo – Res CSU 375/10.  

Rubén Esquivel Fleitas 

 “La motivación laboral y el desempoño en docentes de la escuela básica 

nº 30 Dr. Moisés Santiago Bertoni de Ciudad Presidente Franco en el 

periodo 2019” 

Rosa Marivel Ortellado Peralta 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
“Desempeño laboral de los egresados de la Carrera de Contabilidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este – 

Promoción 2014”. 

Rosalía Prieto Viana 

Educación superior universitaria en la penitenciaría Juana María de Lara 

de Cuidad del este 

Elizabeth Concepción Cáceres 

Caballero 

Alcance de la autonomía universitaria con relación a las dimensiones 

administrativas, financieras y académicas en la Universidad Nacional del 

Este, en el año 2018 

Pedro Luís Palacio González 

Gestión de Asuntos Municipales Marcelo José Morínigo Rojas 

Centro de Educación a distancia Susan Areco - José Díaz - Héctor 

Zayas 

Antonio Rodríguez- Liz Franco -

Yeruti Recalde 

Willians Monzón 

Oficina sin Papeles Fabiola González - Héctor Zayas  

Pablo Villasanti - Jazmín Osorio 

Aldo Villalba 

Programa de Formación y Capacitación Continua Rosalba Mirta Brítez - Everlyn 
Benítez 

Gestión de Proyectos Institucional – PMBOK Nathalia Vera - Nélida Galeano - 

Lourdes Flor de Chaparro 

Rosalba Mirta Brìtez  

Archivo, digitalización y preservación de documentos Gabriela Fretes 

Universidad empresa Yeruti Recalde - Jose Diaz 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
 

TÍTULOS  AUTOR/ES 

Efecto de diferentes dosis de ácido giberélico en el cultivo de la soja Juan Carlos Núñez Achucarro 

Efectos de diferentes niveles de raleo de fruto y fertilización en el cultivo 

de sandía (Citrullus lanatus) 

Arnaldo Quiñonez González 

Diagnóstico de los sectores comercializadores de pimiento (Capsicum 

annuum) en el Distrito de Juan León Mallorquín, Departamento de Alto 

Paraná. 

Marcos Mena Cáceres 

Influencia de extractos vegetales en el control de Aspergillus spp. En 

semillas de arroz 

Richard Stefano González 

Aquino 

Efectos de extractos vegetales sobre la población del nematodo de la 

agalla ( Meloidogyne spp) 

Arturo Abel Aguilar Oviedo 

Uso de ácido giberélico como metodología para la superación de 

dormancia en semillas de Brachiaria humidicola 

Sarach Magali Mendoza Ramos 

Aplicación foliar de diferentes dosis de fosfito de potasio en el cultivo de 

soja (Glycine max L.) 

Ana Melissa Vera Méndez 

Saccharomyces cerevisiae como fuente de elicitores para la inducción de 

resistencia a roya asiática en el cultivo de soja 

Monica Stipp Victória 

Escarificación química con ácido sulfúrico para la superación de 

dormición en semillas de Brachiaria brizantha cv Marandú y MG-5 

Margarita Isabel Maldonado 

Brítez 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Eficiencia de diferentes fertilizantes fosfatados en el cultivo del trigo 

(Triticum aestivum L. 

Marcos Fabián Delvalle   

Vilma Emategui orientadora de 

Tesis de Grado de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica FIA-

UNE. 

Efecto del arreglo espacial cruzado con diferentes densidades entre 

hileras en el cultivo de soja. 

Rodrigo Acuña Gois, Orlando 

Ortiz, José Sanabria y Vilma 

Emategui trabajo de 

investigación de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica Filial 

Itakyry 

Remocion de nitrato en aguas mediante procesos de adsorcion. Resumen.  Lisa Samudio Legal 

Autoevaluación y acreditación de carreras en la facultad de ingeniería 

agronómica de la universidad nacional del este - Paraguay. Resumen. 

Samudio, Lisa; Almeida, Iris; 

Alemán, Mirna 

Aplicación de Nitrógeno e Inoculante con Bacterias Promotoras de 

crecimiento en el cultivo de maíz en suelo arenoso 

Evelyn Paster 

Niveles de Calcio, Magnesio y Potasio en suelo con diferentes manejos y 

profundidades 

Patricia Rojas Nerhot, Daysi 

Rolón, Daysi Ramírez, Arnulfo 

Encina 

Calidad del suelo en los diferentes usos y manejos aplicando la 
microflora (bacterias, hongos y actinomicetos) como indicador biológico 

Laura Adriana Noguera 
Morquillas, Orlando Ortiz Acosta 

Influencia de coberturas de brachiaria sobre carbono orgánico del suelo y 

el rendimiento de la soja en integración agrícola pecuaria 

Mario Martínez Godoy  

Orlando Ortiz Acosta 

Efecto del arreglo espacial cruzado con diferentes densidades entre 

hileras en el cultivo de soja (Glycine max L.) 

Acuña, Rodrigo;  

Orientador: Ortiz, Orlando; 

Emategui, Vilma; Sanabria, José 

Calidad del Suelo en diferentes Usos y Manejo por medio de la 

Macrofauna como indicador biológico. Segundo año de evaluación. 

Sosa Bogado, Yamila Jazmín 

Olmedo Chávez, Jessica Dahiana 

Orlando Ortiz Acosta, Evelyn 

Paster, Elio Mendoza 

Efecto de diferentes especies de abonos verdes leguminosas sobre las 

propiedades físico químicos de un suelo y el rendimiento del maíz. 

Vilma Emategui - Orlando Ortiz 

Realización de un Manual Fitosanitario de cultivos agrícolas, hortícolas y 

frutícolas. 

Felicita Fernández  Lucia Ríos 

Evaluación fitosanitaria en el cultivo de Maíz con tratamiento de semilla 

y aplicación foliar. 

Felicita Fernández - Lucia Ríos 

Análisis de la calidad de agua en escuelas del distrito de Iguazú. 

*proyecto de nodos de integración académica. 

Lisa Samudio Legal; José 

Sánchez  -Martínez; Enrique 

Rodríguez Cabral;  Mirna 
Alemán Franco. 

Reactivación del Laboratorio de Entomología y Creación del Museo de 

Ciencias Naturales de la Facultad de Ingeniería Agronómica.  

Ing. Agr. Iris Almeida Morel - 

Ing. Agr. Simón Rolón Torres  

Gestión y organización de archivos administrativos de la Facultad de 

Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este. 

Ing. Agr. Iris Almeida Morel 

Ing. Amb. Mirna Alemán Franco 

Efecto de la frecuencia y altura de corte sobre la producción forrajera del 

Panicum máximum CV. Mombaza 

Edgar Orlando Ortiz Acosta y 

tesistas 

Efecto de la frecuencia y altura de corte en la producción forrajera de 

Brachiaria brizantha cv. MG4 

Edgar Orlando Ortiz Acosta y 

tesistas 

Efecto de la frecuencia y altura de corte en la producción forrajera de 

Brachiaria brizantha cv. Marandu 

Edgar Orlando Ortiz Acosta y 

tesistas 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Comportamiento en consorcio de diferentes especies de brachiaria 

(brachiaria sp) con cultivo de maíz (Zea mays)”.  Proyectos de 

Investigación adjudicados en el marco del “Componente I: Fomento a la 

Investigación Científica” del Programa Paraguayo para el Desarrollo de 

la Ciencia y Tecnología – PROCIENCIA - Convocatória 2015 

Investigador en Formación 

(principal): Prof. Ing. Agr. Edgar 

Orlando Ortiz Acosta 

Director del Proyecto: Prof. Ing. 

Agr. Edgar Orlando Ortiz Acosta 

Investigador de apoyo: Prof. Ing. 

Agr. Oscar Molas  

Investigador de apoyo: Prof. Ing. 

Agr. Simeón Aguayo 

Comportamiento en consorcio de diferentes especies de brachiaria con 

cultivo de maíz PINV 15-1141 

PINV 15-1141 

Efecto del uso de silicio en el rendimiento fisiológico y sanitario de 
semillas de arroz PINV 15-372 

PINV 15-372 

Comparación del rendimiento de variedad de soja en diferentes épocas de 

siembra 

Araceli Monserrat  Gómez Lobo 

Saccharomyces cerevisiae como fuente de elicitores para la inducción de 

resistencia a la roya asiática de soja  

Mónica Stipp Victoria 

Época de aplicación de potasio sobre rendimiento de la soja  Mahiara Antonia Da Silva 

Guaresi 

Análisis de rentabilidad de un sistema de producción de pimiento verde 

bajo invernadero en el Departamento de Alto Paraná  

 Jorge Luis López Barrios 

Diferentes dosis de inoculantes en el cultivo de soja RR (Glycine max) Gladys Ivana Mena Cáceres 

Respuesta de la fertilización con Nitrógeno, Azufre y Calcio en cultivo 

de trigo (Triticum aestivum)  

Liz Antonella  Freese Bogado 

Estudio de diferentes dosis de fertilizantes en el cultivo de trigo (Triticum 

aestivum)   

Fátima Beatriz Alcaraz Alcaraz 

Evaluar el efecto de diferentes dosis en cultivo de trigo tratadas con 

Azospirillum brasilensis  

Douglas Gean Langer Neumann 

Efecto de la fertilización con sulfato de amonio en el cultivo de maíz en 

diferentes estadios fenológicos  

Oscar Rogelio  Vázquez Lezcano 

Dosis crecientes de Co, Mo y Ni vía tratamiento de semillas en el cultivo 

de soja  

Tania Anahí  González Duarte 

Evaluación d la inoculación y fertilización nitrogenada del cultivo de 

maíz  

Augusto Nicolas  Carballo 

Ortigoza 

Comportamiento del aluminio a diferentes profundidades de suelo bajo 

siembra directa  

Marcos Junior Perondi Klamt 

Efecto de diferentes dosis de gallinaza en el cultivo de repollo Nelson Garayo Ortigoza 

Uso de ácido giberelico como metodología para la superación de 

dormancia en semillas de Brachiaria humidícola  

Sarach Magali Mendoza Ramos 

Influencia del manejo flushing pre-servicio en la proliferación de ovinos 

de la Raza Texel  

Sonia Raquel Fernández 

Caballero 

Efecto de la Pseudomonas fluorescens en la solubilización de fósforo  Guilherme  Bampi Schenatto 

Incidencia y severidad de Roya de la soja (Phakopsora pachyrhizi 

Sydow) en 26 variedades de soja en 2 épocas de siembra  

Jemina Eliane Jiménez Romero 

Efecto del ácido indol acético en el cultivo de soja en diferentes estadios 

fenológicos  

Lizzi Viviana Chamorro Saenger 

Efecto de ácido giberelico en diferentes etapas fenológicos en soja  Liz Manuela González Blanco 

Efecto de extractos acuosos de órganos vegetativos de piri’i (Cyperus 

rotundus L.) Con diferentes dosis en la germinación de semillas de maíz 

blanco (Zea mayz) y en el desarrollo fúngico  

Pamela Monserrat Olmedo Rolón 



 

TÍTULOS 

 

AUTOR/ES 
Efecto de la altura y frecuencia de corte sobre la producción forrajera de 

Brachiaria brizantha cultivar Marandu. Tercer año de evaluación  

Miguel  Gonzalez Rojas 

Efecto de la altura y frecuencia de corte sobre la producción forrajera de 

Panicum máximum cv Mombasa. Segundo año de evaluación 

Norma Elizabeth Díaz Bogado 

Influencia de extractos vegetales para el control fitosanitario de 

Aspergillus spp. En semillas de arroz  

Richard Stefano González 

Aquino 

Evaluación de la incidencia de los microorganismos eficientes en la 
calidad fisiológica de la semilla de zanahoria (Daucus carota L.)   

Paulo Toshiro Seki Yamazaki 

Efectos de temperaturas sobre la germinación y vigor en semillas de maíz 

(Zea mayz)  

René  Gaona Orihuela 

Eficiencia de diferentes fertilizantes fosfatados en el cultivo de trigo Marcos Fabian  Delvalle Vera 

Rentabilidad de la producción de ganado bovino en etapa de engorde en 
sistema feetlot 

Bernardo Paul  Jara Duarte 

Efecto de aplicación de diferentes dosis de sulfato de amonio en el 

cultivo de trigo (Triticum aestivum)  

Carlos Alberto  Ferreira 

Bordaberry 

 

FACULTAD POLITÉCNICA 

TÍTULOS AUTOR/ES 

Edición de la Revista FPUNE Scientific de divulgación científica de la 

Facultad Politécnica, UNE. 

MSc. Celso Alberto Rojas Pukall 

Orientación metodológica y técnica a autores de trabajos científico-

técnicos. 

MSc. Celso Alberto Rojas Pukall 

Estudio comparativo de diferentes tipos de baterías y supercapacitores 

existentes en el mercado para su uso como fuentes de energía limpia, a 

partir de datos disponibles en la literatura técnica. 

Liliana Galván                                         

Lorena González         

Zonificación turística de Alto Paraná bajo un enfoque multiobjetivo. MSc. Carlos Domingo Almeida 

Delgado 

Eficiencia Energética Integral del Campus de la UNE. Dr. Carlos Manuel Cardozo 

Florentín                                           
Ing. Clara Isabel Arevalos 

Silvero                                                      

Selva Antonia Fleitas Acuña 

Fortalecimiento del gestor de proyectos para la Facultad Politécnica de la 

Universidad Nacional del Este. 

Ing. Lourdes Beatriz Delgado 

González                                
Ing. Dahiana Janette Ferreira 

Galarza 

Prótesis robótica para miembro superior bajo codo controlado por señales 

mioeléctricas. 

MSc. Eustaquio Alcides Martínez 

Jara  

MSc. Daisy Isabel Kang Cardozo   

Metodología Computacional para Ajuste Coordinado y Óptimo de 

parámetros de controladores de Sistemas Eléctricos de gran porte. 

Dr. Enrique Ramón Chaparro 

Viveros 

Ing. Rubén Darío Kang Cardozo                                           



TÍTULOS AUTOR/ES 

Método de previsión de colapso de voltaje en sistemas eléctricos de 

potencia. 

Dr. Enrique Ramón Chaparro 

Viveros                                               

MSc. Jorge Luis Arrúa Ginés 

Estudio del Rendimiento Académico y Determinación Temprana de 
Perfiles de Alumnos en la Universidad Nacional del Este de Paraguay, 

aplicando técnicas de minería de datos. 

MSc. Gabriela Matilde Bobadilla                                       
Dr. David Luis la Red Martínez                                                

Ing. Katia Andrea Ayala Diaz                                                                

Ing. Lourdes Beatriz Delgado 

González  

Evaluación del costo de suministro de energía eléctrica en Paraguay. Dr. Anastacio Sebastián Arce 

Encina                                                     

MSc. Jorge Luis Arrúa Ginés 

Machine learning y minería de datos aplicado al análisis de datos. MSc. Gabriela Matilde Bobadilla                             

Ing. Katia Andrea Ayala Díaz 

Implementación del plan de mejoras para fortalecer el repositorio digital 

institucional de la FPUNE. 

MSc. Gabriela Matilde Bobadilla                   

Ing. Lourdes Beatriz Delgado 

González 

Optimización de la operación y evaluación de la eficiencia de una central 

hidroeléctrica mediante técnicas de Programación No Lineal Entera 

Mixta. 

Dr. Anastacio Sebastián Arce 

Encina                                                 

MSc. Luis Germán Barrientos 

Mujica 

Evaluación de sistemas para monitoreo remoto de transformadores de 

distribución. 

Ing. María Angélica González 

Cantero. 

Optimización de Centro de Datos Definidos por Software para 

computación en la nube. 

MSc. Osvaldo Miguel González 

Prieto 

Factibilidad de Creación de un Laboratorio de Turismo en la Facultad 

Politécnica - UNE. 

MSc. Pedro Regalado Romero 

Aguirre 

Diseño, modelado e impresión 3D del chasis del Robot Educativo.  MSc. Eustaquio Alcides Martínez 
Jara  

Ing. Rubén Darío Kang Cardozo 

Despacho óptimo de generación y de unidades generadoras en usinas 

hidroelétricas. 

Dr. Anastacio Sebastián Arce 

Encina 

Software de gestión de publicaciones para la Dirección de Investigación 

de la FPUNE. 

MSc. Gabriela Matilde Bobadilla                           

Ing. Sergio Enrique Morel Peralta 

Software de automatización de salas de clase de la FPUNE. MSc. Eustaquio Alcides Martínez 

Jara  

Ing. Sergio Enrique Morel Peralta 

Diagnóstico del potencial turístico en Alto Paraná y propuestas de 

desarrollo. 

MSc. Carlos Domingo Almeida 

Delgado                                                 

Lic. Pedro Regalado Romero 
Aguirre 

Retraso del tiempo para la inversión en nuevas fuentes generadoras, a 

través de la Optimización del Consumo Energético mediante Auditoría 

Eléctrica Residencial en Línea. 

DSc. Carlos Manuel Cardozo 

Florentín                                           

Ing. Clara Isabel Arevalos 

Silvero 

Portal de conocimiento para sistematizar el capital intelectual de la 
Universidad Nacional del Este. 

MSc. Gabriela Matilde Bobadilla 
de A.                                Ing. 

Lourdes Beatriz Delgado 

González                                            

Magíster Carlos Roberto Brys 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Centro de Datos Definidos por Software (Software Defined Data Center - 

SDDC). 

MSc. Osvaldo Miguel González 

Prieto                                                          

Dr. Benjamín Barán Cegla                                                                      

Ing. Carolina Pereira Villalba                                                                       

Ing. Marcelo Manuel Velázquez 

Rolón 

Identificación y Propuesta de Medidas de Seguridad a Considerar en 

Plantas de Almacenamiento de Granos para Prevenir Incendios y /o 
Explosiones. 

Juan Aníbal Osorio Colmán                             

Antonio Diosnel Doldán 
Fernández 

Modelo de Proyección de Demanda de Potencia y Energía del Sistemas 

Interconectado. 

Arami Hovy Giménez Zárate        

Diagnóstico de la resistencia de aislamiento  e índice de polarización en 
una gama de motores mediante la norma IEEE 43-2013. 

Ing. Arnaldo Portillo Anzoategu                                                  
Universitario:  Sergio Adrián 

Romero Núñez        

Diseño de una Red de Distribución Eléctrica Subterránea en la 

Universidad Nacional del Este. 

Alberto Danilo Giménez Brítez: 

Humberto Javier Moraes Burgos 

Prototipo de Bajo Costo para el Diagnóstico de Fallas de Motores de 

Inducción Trifásicos con Rotor Jaula de Ardilla. 

Edgar Ariel Jiménez Portillo 

Rubén Darío López Larramendi 

Teoría de Control Supervisorio: Aplicación a un Sistema de Manufactura 

con PLC. 

Hernán Darío Galeano Morel                

Elvio Aníbal Fleitas Ortiz 

Influencia de los FACTS en la Regulación de Voltaje y Estabilidad 

Dinámica. 

Edgar Erasmo Báez Chamorro  

Felisa Noemí Medina Báez 

Predicción de Caudal Afluente del Río Acaray Utilizando Series 

Temporales. 

Mario David López Sanabria   

Jorge Darío Marín Fernández 

Actualización de Auditoría Energética de la Facultad Politécnica U.N.E Martha Beatriz Guajardo Benítez        

Moisés Jaime Lyor Wallach 

Peralta           

Análisis de Vulnerabilidades para los principales protocolos de lot. Albino Ezequiel Portillo 

Anzoategui  Esmerito Rafael 

Rojas Barrios                               

Comparación de la Plata forma  Docker- kubernetes con una tradicional Gustavo Javier Báez Rolón                                        

Rosa Raquel González 

Domínguez 

SIADTEN sistemas de almacenamiento de documentos tributarios 

electrónicos en la nube. 

Manuel Viera Cañete                               

Cinthya Ramona Martínez 

Chávez                      

Hidroponia nft automatizada. Reinaldo Gardel Aquino 
Guerreño      

Nelson López Silvero                      

Gestión del conocimiento en una Fábrica de Software utilizando 

Metodología ágil 

Ignacia Carolina González Roa            

Agencia de Viajes Virtual en Ciudad del Este Leticia Ariána Fleitas González                  

Propuesta de un Mirador Turístico en Ciudad del Este "Vistas del Paraná" Lorena Emilce Amarilla Rivas   

María Belén López Esquivel 

Agencias de Viajes Tradicionales. Comparativa con las OTAS. Sheila Nathalia Alén Fernández   

Satisfacción de Usuarios de Hoteles de Ciudad del Este. Sara Asucena Ledesma Ocampo 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Evaluación Turística de la Ciudad de Minga Guazú, a través del 

Inventario, 2019. 

Amparo Monserrat Ortigoza 

Esquivel 

Manual de Procedimientos para eventos Corporativos en Hoteles de 

Ciudad del Este. 

Natalia Raquel Acosta Martínez  

Luis Antonio Acosta Otazu 

Análisis de Factibilidad de apertura de un Hotel Escuela en La FPUNE. Eliana Belén Galeano Peñalber 

Guía Básica del Idioma Inglés para atender requerimientos, del Personal 

Hotelero de Ciudad del Este. 

 Patricia Araceli Ramírez 

Chamorro                  

Shirley Yanina Roa Servín 

Análisis de Necesidad de Formación del Estudiante de la Carerra de 

Licenciatura en Turismo en Sistema Informático de la Reserva Hotelera 

Acorde a la Realidad Laboral. 

Luján Montserrat Morínigo Vega 

Ana Liz Orué Giménez 

Identificación de necesidades de consultoría hotelera en Ciudad del Este Andrea Magali Ayala                                        

Romina Beatriz Brítez 

Propuesta de Agencia de Consultoría Turística David  Alejandro Salvioni 

Cardozo 

Revista Digital Turística de Alto Paraná, Paraguay. Larisa Noemí Ruiz Díaz Romero  

Sandra Elizabeth Flores Pérez 

Manual de Procedimientos de Recepción para Hoteles de Ciudad del Este  Mónica Luján Fernández Godoy               

Diagnóstico de la Infraestructura turística de atractivos del Alto Paraná Melisa Dámaris Rolón 

Propuesta de Tour Gastronómico en Ciudad del Este. Adriana Montserrat Acosta Brítez 

Diana Beatriz Almada Brítez            

TFG - App Lenguaje de Señas. Leticia Garayo                                           

Dania Riquelme                                             

Calidad del software: Usabilidad. Mariano Melgarejo Flecha                                        

Viviana Servín Florenciañez                                          

Análisis e Implementación de un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) con software libre. 

 Roque Ramírez                                                                         

Situación actual y futura de Facturación Electrónica en el Paraguay. Derlis Alcides Pintos Benítez      

Diego Gustavo Giménez Fox                                                                        

Implementación de una Red MESH Inalámbrica en la Facultad 

Politécnica. 

Michel Gustavo Benítez Cáceres                                                                        

Implementación de Application Lifecycle Management – ALM en una 

empresa desarrolladora de software. 

Juan Ángel Escobar                                                                     

Resistencia al cambio en implementación de Sistemas Informáticos, caso 

de estudio: Sistema Integral – ERP. 

Víctor González Sena                                                                  

Estudio e Implementación de Progressive Web Apps (PWA). Glodia Romero                                         

Giannina Villalba                                                               

Comparación entre Frameworks javascript Front-End más utilizados Arsenio González                                     
Rolando Velázquez                                                            

Análisis de Rendimiento y Replicación de Base de Datos con imágenes 

en Sistemas Distribuidos. 

Yessica González                                

Jessica González                                                           

Portal WEB de Tienda Online con Base de Datos nosql Ronal Molinas                             

Richard Bogado                                                          

Sistema Experto en Aplicativo Móvil Android para la toma de decisiones 

sobre lugares turísticos del Paraguay. 

Freddi Manuel Figueredo 

Velaztiqui                           

Alberto Casco Paredes                                                        



TÍTULOS AUTOR/ES 

Aplicación móvil en realidad aumentada para traducción de textos    del 

español al guaraní. 

Eliane Noemí González Acosta                        

Eduardo Dejesus Acosta Pereira                                                 

Aplicación móvil para la interconexión entre entidades de caridad y 
beneficiarios. Eduardo Ernesto Canova Casafus 

Eduardo Ernesto Canova Casafus                                                                

Transformación de aplicativo legacy a CNA. Utilizando herramientas 
Docker y Kubernetes 

Antonio Javier Chávez 
Maldonado     César Romualdo 

Espínola González                                                      

Análisis de Sistemas Ingeniería de Software Desarrollo de Sistema de 

Videoconferencia 

Eladio Azuaga                                                               

Fátima Aquino                                                         

Toma de decisiones automatizadas en base a resultados obtenidos 

utilizando tácticas de inteligencia artificial con redes bayesianas. 

Fabián Caniza                                                              

Giovanni Sartorio                                                        

Estudio y evaluación de implementación de sistemas ERP y CSM libres 

para pymes de Ciudad del Este. 

Fidel López González                                                                                                             

Optimización de gestión de negocio utilizando de forma combinada, 

aplicativo web y dispositivo móviles para plataforma Android e IOS 

Denis Alfredo Ayala Brítez                                                                                                           

Sistema experto en Android para la detección de un perfil riesgoso en los 

jóvenes. 

Julio Gabriel Colmán Torales                                                                                                    

Estudio de Estilos de Aprendizaje de las Licenciaturas de la FPUNE 

mediante Minería de datos. 

 Vladimir López                                                   

Guadalupe Appleyard                                                                                                 

Ubicación óptima de reguladores de tensión Isaac Sánchez     

Ubicación óptima de banco de capacitores Ruth Leguizamón                                       

Bianca Sánchez 

Reconfiguración de protecciones en sistemas de distribución Isaías Domínguez                                    

Edson Mármol  

Calculo de pérdidas técnicas en alimentadores caso ACY8 Dennis Florentín                                  

Viabilidad de implementación de las Smart grid en sistemas de 

distribución 

Carlos Peralta                              

Proyecto de sustitución de líneas aéreas convencionales Isaac Velázquez                          

Ubicación optima de transformadores de distribución Dina Brítos 

Marcos Riveros                      

Estudio del comportamiento de las cargas en estado crítico en 

transformadores instalados en el Barrio San Juan de Ciudad del Este 

Jesús Ariel Maldonado 

José Ismael Riveros Arévalos 

Impacto del uso del termo Calefón solar en el consumo final de la energía 
eléctrica  

Liliana Galván Matto 
José Cardozo 

Generación Distribuida: Inyección de energía eléctrica basada en 

Biometano a la red de la ANDE. 

Marlene Santacruz Peralta  

Estudio del comportamiento de las cargas en estado crítico en 

transformadores instalados en el barrio San Juan de Ciudad del Este 

Jesús Ariel Maldonado 

Análisis en régimen permanente de redes de distribución radiales 

utilizando la metodología de flujo de potencia trifásico  

Jorge Daniel Santacruz González                          

José Luis Ortigoza González  

Ajuste de un Controlador PID de un Desaireador Industrial mediante el 

Método de Ziegler Nichols 

Richard Méndez                       

Sergio Denis 

Modelado del Control de Paralelismo de Taps de Transformadores de una 
Subestación utilizando Redes de Petri. 

Pedro Lezcano                 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Modelado de una Unidad Generadora de una Central Hidroeléctrica 

utilizando Redes de Petri Interpretadas para Control para Fines de 

Ensayo. 

Wilson Ocampos              

Metodología de ajuste para estabilizador de sistemas de potencia Cristhian Penayo                                     

Joel Gómez            

Auditoria Eléctrica en Planta Industrial  Francisco Sosa Dennis Florentín  

Interpretación de algoritmo de protección del diferencial de un 

transformador 

Andrea Subeldia 

Plataforma de Simulación para Sistemas de Protección Rodrigo Ramón Ojeda Giménez 

Monitoreo de motor mediante arrancador suave Walter Moisés Arza Cano                                    

Predicción de la calidad de la energía utilizando RNA Juana Gallardo                                  

Víctor Paredes 

Modelado del Regulador de Velocidad de los Generadores de la Central 

Acaray Mediante Simulink-Matlab 

Oscar Javier Ibarra Báez                                                       

Gustavo Mendoza Amarilla 

Optimizador computacional para la contratación de categoría tarifaria y 

Potencia Contratada  a partir del historial de consumo  

Guido Nicolás Bazán Méndez                                                     

Wilson Rolando Ortiz Verdún 

Estudio de factibilidad de alimentación del sistema de iluminación de una 
plaza pública con energía solar fotovoltaica 

Gabriel Caballero                                                    

Análisis de confiabilidad del modelo de operación de la subestación K30 Belén Benítez  

Lucia Estigarribia                                                

Análisis de factibilidad técnica y económica para la instalación de una 

planta térmica alimentada con residuos solidos 

Lino Brítez                                          

Reducción de barras en sistemas eléctricos  Eusebio Aranda                                  

Ubicación óptima de reconectores Delcy González 

Edilzon Rivas                                            

Implementación de un sistema asistido por PLC y supervisado por un 

HMI para la automatización de una maquina plegadora 

Benjamín Chávez                                       

Carlos Cantero 

Adecuación de la instalación eléctrica del club área 1 según la norma 

INTN 2028/13 

Kevin Villasanti                                   

Gabriel Serra 

Análisis de las perturbaciones armónicas en una mineradora de 

criptomonedas. 

Arturo Giménez                                  

Guillermo Motte 

Estudio comparativo de las normas de seguridad eléctrica paraguaya con 

países del Mercosur 

Marco Balmaceda                         

Sistemas Industriales Automatización de cálculos para hallar corrientes 

de cortocircuito en vista a dimensionamiento correcto de equipos de 

protección   

Freddy Favian Paiva 

Porfirio Daniel Mendoza 

Alderete                     

Visibilidad de Balanceo de carga mediante monitores Ricardo Ariel Iglesia Gómez 

José Antonio Benítez                  

Corrección de Factor de Potencia y ahorro Roberto Antonio Da Silva 

Lorena Beatriz Gonzales Acuña              

Monitoreo y Visualización del consumo por fase en BT Eduardo José Barreiro Samudio 

German Princigalli         

Posibilidad de instalación hibrido entre sistema eléctrico y sistema 

fotovoltaico 

Fanny Vázquez       



TÍTULOS AUTOR/ES 

Traducción automática del alfabeto en  lenguaje de señas al alfabeto 

castellano 

Michael Gómez                                 

Julio Riveros 

Desarrollo de aplicación móvil para carga de  ventas externas Pablo Rodríguez                              

Sistema de Recomendación de Bibliografía  Académica de la FPUNE 

aplicando RNA. 

Reinaldo Andrés Machuca Rolón                           

Jessica Ester Ríos Nicolaus 

Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales 

artificiales en Raspberry Pi 

Diego Fabián Centurión Talavera                         

Bastón blanco automatizado Diana Vázquez Espínola                 

Automatización del hogar mediante asistente virtual en computadoras de 

placa única. 

Jorge Ariel Corvalán Cantero. 

Richard Eduardo Gómez 

Giménez 

Monitoreo de bajo costo para parámetros permisibles de la calidad del 

aire. 

Evelyn Vanessa Ayala Torales 

Sistema detector de presencia, de bajo costo, usando visión 

computacional 

Derlis Gabriel Ortiz Catellano  

Héctor Castillo Figueredo 

Aplicación Android para detección automática de plazas libres en 

estacionamientos 

Evert Ojeda  

Gustavo Garcete 

Implementación de Hotspot en Escuela de  Postgrado, UNE; para acceso 

seguro a red inalámbrica 

Sixto Pascual Brítez Paredes 

Implementación de un prototipo de Sistema  de Control antirrobo de 

vehículo mediante hardware y software libre 

Bruno Iván Soto Cabalero  

Juan Ramón Duarte Benítez 

Geolocalización para la movilidad urbana a través de una aplicación 

móvil 

Rubén David Pico Duarte  

Orlando Daniel Dure Gómez 

Desarrollo de Aplicación para notificación de robos geolocalizados Tobías Ramón Galeano Cañete 

Caracterización del restaurante ecológico. Liz Núñez 

Instatravel: lugares más fotografiados en Instagram. Miryam Katherine Gabriaguez 

Cañiza 

Guía turística del departamento de Paraguarí – Paraguay Deisy Talavera Báez 

Griselda Sánchez Gómez 

Complejo turístico de eco aventura para el distrito de Presidente Franco Elizabeth Ramírez Cardozo 

Irene Teresita Casco Godoy 

Hostel ecológico en Hernandarias - Análisis de la viabilidad de la 

apertura de un hostel ecológico. 

Jorge Andrés González Aguirre 

Nivel de satisfacción de usuarios de servicios turísticos de la ciudad de 

Hernandarias. 

Lujan Anahí Meaurio Ayala 

Jessica Fabiola Núñez Villagra 

Consultor turístico informático para Ciudad del Este. Jacqueline Andrea Espínola 

Sánchez  

Marlos Diego Mendes Cueva 

Festivales folklóricos como alternativa para el desarrollo turístico de Alto 

Paraná. 

Gustavo Lorenzo Santacruz 

Méndez Lidio Emmanuel Azuaga 

Sosa 

Diagnóstico de capacitación de los RR.HH. De los hoteles, restaurantes y 

atractivos turísticos, en primeros auxilios. 

Andrea Fabiola Florentín Fleitas  

Yanina Ledesma  

Satisfacción laboral del agente de viajes de Ciudad del Este. Rebeca Paolin Escurra Rodas 

Diagnóstico de satisfacción de clientes del turismo interno en Alto Paraná Perla Candia 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Servicios turístico del Salto Monday Stefany Fleitas Paredes 

Calidad de servicios hoteleros de Ciudad del Este Liz Mabel Portillo Candia 

Potencial turístico de la ciudad de San Joaquín y Santa Ana Adriana Miranda                                          

Monserrat Insfrán  

Viabilidad de establecimiento tipo glamping en la ciudad de Minga 

Guazú 

Lina Raquel Penayo                                         

Ferias y festividades como atractivo turístico Linda Gamarra                                  

Diagnóstico de la Organización De eventos académicos en el campus de 
la UNE. 

Johana Silvero                                        
Silvia López                              

Análisis de necesidad de asesoramiento tercerizado en agencias y hoteles Larissa Paredes                                                                  

Manual de procesos y procedimientos para restaurantes de hoteles Viviana Martínez                                                              

Análisis de propuesta de traslado guiado para personas con discapacidad Carmen Amarilla                                                         

Propuesta de transporte turístico innovador para CDE. Ramona Molinas                                                        

Programa de inducción y capacitación interna para gobernancia María Orrego                                                    

Paraguay como destino de bodas. Maguida Villalba                                               

Análisis de la implicancia sociales y económicas del modelo 

aeroportuario hub. 

Pedro Whrite                                                        

Sisi Isasi                                           

Situación laboral de los graduados en turismo de la fpune en el mercado 

laboral de agencias de viajes de Ciudad del Este, 2001-2018 

Jeanin Magdalena Domínguez                                                           

María Lucero Orue Báez                                      

Guía gastronómica del municipio de Presidente Franco. Octavio Toppi                                                          
Marcos Guillén                                     

Propuesta de paneles con guía de transporte público de Ciudad del Este 

para turistas.  

Rita Benegas                                                       

Hebe Benítez                                  

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

TÍTULOS AUTOR/ES 

Renegociación del Tratado de Itaipú. Perspectivas para el Paraguay.  

(2019)                                                                                                                                                                                           
Mirna Liliana Alaye Augusto 

Liderazgo y participación política de la Mujer en Paraguay.     (2018) Mirna Liliana Alaye Augusto 

Trabajo Final de Grado como requisito para egresar en una Carrera de 

Grado en la Universidad Nacional del Este. Coautoría 

Mirna Liliana Alaye Augusto 

La Democracia en Paraguay, una perspectiva desde el contexto 

Latinoamericano (2017) 

Mirna Liliana Alaye Augusto 

Necesidad e importancia de la creación de un Centro de atención Integral 
infantil “Guardería” en la UNE (2018)  

Mirna Liliana Alaye Augusto 

Paradigma Educativo y Pedagógico en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales  

Mirna Liliana Alaye Augusto 

Hechos punibles contra el erario como precedentes para la tipificación de 

lavado de dinero en Paraguay (2019) 

Liliana Mabel  Alvarenga 

 El desafío de la internacionalización curricular en la facultad de derecho 

de la Universidad Nacional del Este, Paraguay  

Liliana Mabel  Alvarenga 



Acreditación en la educación superior: análisis comparativo del marco 

legal paraguayo y de los Estados Parte del Mercosur ante los desafíos 

regionales 

Liliana Mabel  Alvarenga 

“El desafío de formación y actualización para el docente de la carrera de 

ciencias jurídicas” 

Liliana Mabel  Alvarenga 

Evasión impositiva como precedente de lavado de dinero Liliana Mabel  Alvarenga 

Gestión Pública y Proceso Penal Paraguayo Liliana Mabel  Alvarenga 

Eficacia del sistema de protección y defensa del consumidor en el sistema 

jurídico paraguayo. (2018) coautoría 

Liliana Mabel  Alvarenga 

INCOTERMS: Análisis jurídico de su importancia y aplicación como 

cláusulas de seguridad en contratos internacionales 

Liliana Mabel  Alvarenga 

Análisis de las garantías jurídicas de defensa y protección a menores 

víctimas de maltrato 

Liliana Mabel  Alvarenga 

Paraguay como Estado democrático de derecho y la fundamentación de 

las decisiones judiciales (2017) 

Liliana Mabel  Alvarenga 

Hechos punibles relacionados a juegos de azar en Paraguay y Brasil: 

análisis exploratorio hacia la posible despenalización. Coautoría (2016) 

Liliana Mabel  Alvarenga 

Eficacia del sistema de protección y defensa del consumidor en el sistema 

jurídico paraguayo. (2018) coautoría 

Adelio Dolores Aquino 

Hechos punibles relacionados a juegos de azar en Paraguay y Brasil: 

análisis exploratorio hacia la posible despenalización. Coautoría (2016) 

Adelio Dolores Aquino  

El contrato de Leasing (2019) Carlos Marcial Mancuello 

La aplicación de las excepciones cambiarias en el proceso de ejecución Carlos Marcial Mancuello 

El protesto: ¿Constituye un presupuesto necesario para la efectividad de 
los títulos de crédito cambiario? 

Carlos Marcial Mancuello 

Oponibilidad de las excepciones basadas en las relaciones fundamentales 

o personales en el proceso ejecutivo 

Carlos Marcial Mancuello 

El procedimiento de cancelación de los títulos de crédito  Carlos Marcial Mancuello 

Características prevalecientes en hechos punibles realizados por 

adolescentes con proceso penal en Ciudad del Este (2019) 

Carlos Marcial Mancuello 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

TÍTULOS AUTOR/ES 

Generación del conocimiento en la Universidad: un análisis de la 

investigación formativa  

Virginio Cano Ovelar 

Manifestaciones culturales del arraigo guaraní en estudiantes de la 

Facultad de Filosofía de la UNE 

Rosanna Ester Dávalos de 

Krivorotoff 

Tecnoestrés, su influencia en la salud física y satisfacción laboral de 

funcionarios del campus universitario de la Universidad Nacional del 

Este. Año 2019.  

Arguello Fernández, Eusebia 

Raquel 

Impacto de la carrera de Matemática en la sociedad Mirtha Lucía Legal 

Factores que indicen en la preferencia de los jóvenes bachilleres por la 

Carrera de Historia de la FAFI-UNE, período 2018-2019. 

Patrocinio Giménez Morel 

Diagnóstico de la Internacionalización de la Educación Superior en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, en base al 

cuadrante de la internacionalización universitaria iberoamericana en 

investigación e innovación. 

Vilma Aidée González de Doldán 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Motivación e incentivo laboral en una empresa comercial de ciudad del 

este. 

Moreno, Neida Verónica.  

Martínez, Ever Ramón. 

Fernández, Paola Mercedes. 

Percepción de mujeres sobre el uso de métodos anticonceptivos del barrio 

norma luisa de minga guazú en el año 2018. 

Mereles Lezcano, Diana. 

Personalidad y sexting en adolecentes de instituciones educativas de 

santa rita en el periodo escolar 2018. 

Diel Dill, Marineia . Albrecht 

Ramírez, Sandra Carolina. 

Albrecht Ramírez, Sandra 
Carolina. 

Percepción de mujeres sobre el uso de métodos anticonceptivos del barrio 

norma luisa de minga guazú en el año 2018. 

Mereles Lezcano, Diana. 

Nivel de percepción de los docentes ante la inclusión de niños con 
discapacidad en las instituciones educativas de la Ciudad de Naranjal en 

el periodo 2017. 

Patricio de Schneider, Dirleia. 

Personas con discapacidad e inserción laboral en ciudad del este, 2018. Florentín Benítez, Irma. Báez 

Quintana, Laura Alicia. 

Manejo de residuos sólidos en el colegio nacional Santa Ana de Ciudad 

del Este. 

Figueredo Amarilla, Laura Isabel. 

González Esquivel, Lujan. Zarate 

Rodríguez, Darío Rubén. 

Clima laboral y organizacional en el hospital público de la ciudad de 

Santa Rita en el año 2018. 

Pérez Barrio, Ana 

Lourdes.Casado Gómez, Patricia 

Verónica. 

Bienestar psicológico del adulto mayor de Santa Rita en el año 2018. Herrera Chico, Fabián David. 

Trastorno de la conducta alimentaria en adolecentes de la ciudad de Santa 

Rita en el año 2018. 

Piovesan Reckenbach, Ana 

Paula. Danzer Hafstatter, Débora 

Amada. Pelizzoni Favreto, 

Elisangela. 

Incidencias del juego patológico en las calificaciones de los alumnos/as 

del tercer año de la media del barrio san juan en el primer semestre del 

periodo lectivo 2017. 

Ayala, Liz María. Danilchuk 

Lovera, Carolina. 

Motivación en adolecentes de tres escuelas públicas de ciudad del este-

2018 

Páez Figueredo, Edith 

Concepción. Mereles Esquivel, 
María Concepción. 

Clima familiar e interpretación vocacional y profesionales de alumnos de 

la educación media en el periodo 2018. 

Báez Espinosa, Elisa Sebastiana.  

Benítez Benítez, Gladys. 

Factores que influyen en la elección de una carrera universitaria en los 

alumnos del tercer año de la media de colegios de Santa Rita año 2018. 

Knorst, Angela Francieli. Correa, 

Marta Daiane. 

La educación sexual y las actitudes hacia la sexualidad de estudiantes del 

nivel medio de Santa Rita en el periodo lectivo 2018. 

Teixeira Rech, Jaqueline. 

Sánchez, Luz Claribel. 

Nivel de adicción a redes sociales y estados de autoestima en adolecentes 

del nivel medio en instituciones educativas de Santa Rita. 

Wessler Finkler, Karine María. 

Equinoterapia en el tratamiento en niños con trastorno de asperger de 

Ciudad del Este. 

Peña Aguirre, Yeni. 

Análisis del rechazo de las matemáticas en el nivel medio de instituciones 
públicas ubicadas en el km 7, Barrio Don Bosco, de Ciudad del Este. 

Hermosa Cubilla, Diego Daniel.  
Martínez Villalba, Alberto 

Antonio. 

Rendimiento académico e inteligencia emocional en alumnos de la 

carrera de psicología de La Universidad Nacional Del Este, periodo 2018. 

Ayoroa Martínez, Arlette Renee. 

Condiciones laborales de los periodistas de los medio de comunicación 

de Ciudad del Este y Presidente Franco, 2019. 

Peralta Chena, Nelly Beatriz. 

Cañete Mujica, Fátima. Bazán 

Sánchez, Estela Noemí. 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Comunicación interna y clima organizacional en una institución pública 

de ciudad del este año 2019. 

Paredes Silvero, Alma María. 

Vera Giménez, Carolina De 

Jesús. Cáceres Isasi, Irma Liliana. 

Actitudes hacia la práctica del aborto en alumnos de ciencias de la 

educación de la facultad de filosofía de la Universidad Nacional del Este, 

año lectivo 2018. 

Da Silva Villalba, Cyndy Drielly. 

Samudio Ferreira, Yenni Maribel. 

Inteligencia emocional en adolescentes infractores y no infractores de 

ciudad del este, en el año 2018 

Agüero Benítez, Claudia Vaneza. 

Arce García, Liza Catalina. Paiva 

Morel, Patricia. 

Nivel de estrés y rendimiento académico de alumnos trabajadores del 

nivel medio en el periodo lectivo 2019. 

Prieto Portillo, Cinthia Elizabeth. 

Benítez Villalba, Deisy Rossana. 

Estrés académico autopercibido en alumnos de la carrera de psicología de 

la Facultad De Filosofía sede Santa Rita, Universidad Nacional del Este. 

Dutra Sutiel, Dahiane. Hammes 

Maier, Fernanda Aline. Schneider 

Haas, Genieli Clara. 

Nivel de ansiedad y respuesta filosófica que se genera en la consulta 

odontológica en pacientes que acuden al hospital regional de ciudad del 

este en el año 2019. 

Ríos de Ávila, Maryan. 

Rendimiento académico e inteligencia emocional en alumnos de la 

carrera de psicología de la universidad nacional del este, periodo 2018. 

Ayoroa Martínez, Arlette Renee. 

Relación entre depresión y disfuncionalidad familiar en estudiantes del 

tercer ciclo de la educación escolar básica de tres instituciones, período 

2020. 

Cardozo Fretez, Fabiola 

Jaqueline. 

La calidad de vida laboral en mujeres de nuestro entorno. Flores, Mónica Beatriz. 

Inteligencia emocional en estudiantes universitarios de la carrera de 

filosofía y ciencias de la comunicación de la facultad de filosofía – 

universidad nacional del este, periodo 2020. 

Rivas Espínola, Cinthia 

Elizabeth. Benítez Ramírez, 

Leticia. 

Calidad de vida de los profesionales de la salud. Passos Do Vale, Josemar. 

El sexting entre adolescentes de tres instituciones educativas de la ciudad 

presidente franco, año 2020. 

Ríos Ocampos, Liz Marcela. 

Estrés laboral y actividad física en empleados  de la empresa Globalsat 

S.A. 

Martínez Mereles, Alicia Isabel. 

Benítez Ruíz Díaz, Richard 

Darío.  

Autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del tercer ciclo 

de una institución pública de ciudad del este, periodo 2020. 

Gómez Rodríguez, Sonia. 

Bóveda García, Blásida Carolina. 

Inclusión de niños con discapacidad en el segundo ciclo del centro 

educativo municipal de Ciudad del Este, periodo 2020. 

Báez Romero, Fermina Paola 

Mena de Álvarez, Ramona María. 

Mena de Medina, Nancy 

Catalina. 

Educación inclusiva y su viabilidad en una institución educativa. Ortellado Rodríguez, Gabriela 

María José. 

Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura en niños del primer 

ciclo de la escuela San Blas de Ciudad del Este, periodo 2020. 

Fernández Almeida, Minerva 

Leticia. Mujica Villasanti, Jhony 

Gustavo. 

El uso de videojuegos y la motivación de los estudiantes del tercer ciclo 

de la educación escolar básica de una institución educativa pública, año 
2020. 

Monteiro Silva, Orgmar. Duarte 

Céspedes, Náyade Dennisse. 
Rolón Rodríguez, Ylse Mabel. 

Inclusión escolar de niños diagnosticados con tdah y asperger en una 

escuela privada de Ciudad del Este., durante el año 2020. 

Ojeda, Patricia Nazareth.  

Características y prevalencia de los casos de feminicidio en la fiscalía de 

ciudad del este durante el período 2019 – 2020. Consulta a expertos. 

Martínez Paiva, Larissa 

Noemí.Saldivar Vera, María Liz. 

Competitividad y autoestima en jóvenes deportistas del club 3 de febrero 

de ciudad del este, año 2020. 

Pinto Arrua, Marina. Benítez 

Romero, Mario Simón de Jesús. 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Adaptación escolar, autoestima y rendimiento académico en niños del 

segundo ciclo de una escuela pública de Ciudad del Este., periodo 2020. 

Núñez Sachelaridi, Gladys 

Lorena. Sosa Verón, Sandy 

Raquel 

Violencia intrafamiliar: índice y características de los casos denunciados 

en la fiscalía de Ciudad del Este., durante el período 2019-2020. 

Marecos Feltes, Mónica 

Elizabeth. Pintos Fleitas, Cristina 

Andrea.  

Síndrome de burnout y técnicas de afrontamiento, en guardias de 

seguridad de empresa prosegur de Ciudad del Este, período 2019-2020. 

García de Zuñiga, Romina 

Verónica. Guerrero Duarte, Daisy 

Luciana. 

Tdah y su relación con la motivación en el contexto educativo. Cabrera Benítez, Flavia Camila 

Rodas Barboza, Tatiana María 
Victoria. 

Inteligencia emocional y atención al cliente en funcionarios de la 

municipalidad de Minga Guazú, durante el año 2019. 

Molinas Duarte, Gladys. 

La relación del uso de castigos corporales y agresividad por parte de los 

padres en el rendimiento académico de los niños 

Fernández Gernhoffer, Laura 

Noemí. Domínguez Torres, 

Nathalia Noemí. 

Apoyo psicológico y acompañamiento pos quirúrgico en pacientes de 

cirugía bariátrico y metabólicos del hospital fundación Tesãi, año 2020. 

Ramírez Rodríguez, Amín 

Resedá.Ramírez Rodríguez, 
Jazmín Azucena 

Estrés en alumnos del cuarto año de psicología de la facultad de filosofía 

de la universidad nacional del este, periodo 2020. 

Torres Vera, Héctor Fabián. 

Villalba, Beatriz Micaela. 

Factores causales de la deserción escolar de los jóvenes de la comunidad 

indígena mbya guaraní del km 5 ½ la blanca de ciudad del este, periodo 
2020. 

Arce Ibarra, Justina. Ferreira 

Balbuena, Karen Paola. Meza 
Arévalos, Cecilio Manuel. 

Factores que influyen en el desarrollo de comportamientos destructivos y 

autodestructivos de jóvenes entre 15  y 17 años de dos instituciones 

educativas de Ciudad del Este, periodo 2020. 

Palacios Rojas, Walter Ulises. 

Depresión posparto en mujeres del barrio Santa Ana de Ciudad del Este, 

periodo 2020. 

Colman Brítez, Laura Rocío. 

Dislexia en alumnos del primera al cuarto grado de dos instituciones 

públicas de Ciudad del Este, período 2020. 

Cardozo Recalde, Nilda. 

Autopercepción y revisión de vida en adultos mayores del hogar San 

Agustín, periodo 2020. 

Vega Galeano, Juan Gabriel. 

El clima laboral y motivación de los trabajadores de un supermercado de 

Ciudad del Este, año 2020. 

Florentín Gómez, Viviana 

Raquel. 

Estrategia de estimulación del autoestima para mujeres con cáncer de 
mama de la fundación apostar por la vida, periodo 2020. 

Martínez Cañiza, Maricela. 
López de Fernández, Litzi 

Laurelia. 

Trastorno sexual hipoactivo en las alumnas de la carrera de psicología de 

la facultad de filosofía, universidad nacional del este, en el año 2020. 

Lermen, Bruna.  

Ansiedad asociada al nuevo perfil de jubilado en adultos mayores de una 

institución de ciudad del este, período 2020. 

Urdapilleta Espínola, Alba Liz. 

Cabral Benítez, Ermelinda. 

Nivel de carga del cuidador de familiares de pacientes oncológicos en 

una organización social, año 2020. 

Arévalos, Jacqueline Celeste. 

Violencia estudiantil entre alumnos de la educación media de dos 

colegios públicos de ciudad del este, en el período lectivo 2020. 

Gaona. Domingo. Delvalle Irala, 

Silvio Darío. 

Satisfacción emocional de los jóvenes entre 15 y 17 años, integrantes de 

clubes pertenecientes a la liga minguera de fútbol, año 2020. 

Recalde Báez, Orlando Eligio. 

Métodos de enseñanza utilizados por docentes en niños con espectro 

autista en dos instituciones educativas de Ciudad del Este, año 2020. 

Mendoza Garcete, Rossana. 

Castillo Moreira, Leticia. 

Medios de comunicación como forma de prevención  contra la violencia  

de la mujer en Ciudad del Este, año 2020. 

Garay, Cynthia Carolina. 

Motivación en jóvenes entre 14 ay15 años que practican handball en la 

federación de Presidente Franco, año 2020. 

Olmedo Rolón, Rodrigo Martín. 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Influencia del uso de la tecnología en el aprendizaje de los niños del primer 

ciclo en el Centro Regional De Educación José Gaspar Rodríguez De 

Francia de Ciudad del Este, en el año 2020. 

Balbuena Volkweis, Cindy 

Lorena. López Chávez, 

Virginia.Martínez Chávez, Ruth 

Yenira. 

Depresión en personas diagnosticadas con vih que acuden al servicio de 

atención integral en el hospital regional de Ciudad del Este, durante el 

año 2020. 

Pavón Gamarra, Liliana 

Auxiliadora. 

Influencia de la música moderna en la comprensión lectora de los 

adolescentes de instituciones educativas del barrio las Carmelitas de 

Ciudad del Este, año 2021. 

Cárdenas Ugarte, Blas Ramón. 

Dependencia emocional y autoestima en mujeres entre 20 y 30 años de 
edad que viven en situación de pareja en una universidad de Ciudad del 

Este, año 2020. 

Nieto, Daniela. Fleitas Portillo, 
Deysi Camila. 

Ansiedad en alumnos trabajadores y no trabajadores de la carrera de 

psicología de la facultad de filosofía de la Universidad Nacional del Este, 

período lectivo 2020. 

López Torres, María Elizabeth 

Schons Schneider, Karine 

Beatriz.  

Ansiedad en niños de educación inicial de una institución pública de 

ciudad del este, año 2020. 

Saucedo Recalde, Norma Rocío. 

Ansiedad de las pacientes embarazadas que acuden al instituto de 

previsión social de Ciudad del Este, año 2020. 

Benítez Escobar, Jacqueline 

Beatriz. 

Estado emocional de los pacientes del club de leones de ciudad del este 

con niveles elevados de glucosa, año 2020. 

Martínez Paiva, Alba Denice. 

Báez Godoy, Fabiola. 

Motivación para el estudio de los alumnos del primer año de la carrera de 

psicología de la facultad de filosofía de la universidad nacional del este, 
año 2020. 

Rojas, Francisco. Urunaga 

Sánchez, Cristian David. 

Resiliencia y calidad de vida en adolescentes de padres separados de un 

barrio de Ciudad del Este en el año 2020. 

Zena López, Florencia Beatriz. 

Estrés en médicos cirujanos del pabellón de traumas del hospital regional 

de Ciudad del Este, año 2020. 

Junior Luis Franco Guillén 

Nivel de aprendizaje y autoestima en colegios nacionales del km 7 ciudad 

nueva. 

Lourdes Analia Ozuna Villalba 

Compromiso social empresarial y capacitación laboral de menores 

vulnerables en la fundación Santo Domingo de Ciudad del Este en el año 

2020.  

Emilce Paola Báez  Pérez 

Dispositivos móviles y comportamiento de alumnos del tercer ciclo en 

instituciones educativas de Ciudad del Este. año 2020. 

María Jacquelina Portillo 

Villasanti 

Trastorno del sueño y problemas de aprendizaje en alumnos del tercer 

ciclo en instituciones educativas de ciudad del este en el año 2020. 

Diana Larissa Torres Cuevas 

Métodos alternativos de bienestar personal de docentes de las carreras de 
psicología y ciencias de la comunicación de la Facultad de Filosofía en el 

año 2020. 

Luz Raquel Brítez Gómez 

Desregulación emocional en alumnos del cuarto curso de la carrera de 

psicología de la Facultad de Filosofía de la universidad nacional del este, 

período 2019.  

Deysi Samudio Legal 

Conductas autodestructivas y disgregación familiar en adolescentes del 

hogar Santa Helena, año 2020. 

Karen Yanine Vera Barreto 

Exposición al peligro y el manejo de las emociones de los bomberos de 

Minga Guazú, periodo 2020. 

Clarissa Verónica Fariña Cañete 

Atención y concentración de jugadores de balonmano de una federación 

de Alto Paraná del año 2020. 

Diego Amancio Maldonado Roa 

Percepción de profesionales médicos y psicólogos sobre el manejo de la 

eutanasia en el instituto de previsión social en el año 2020. 

Job Alejandro Fernández 

Giménez 

Uso de dispositivos móviles y rendimiento académico en alumnos del 

tercer ciclo de instituciones educativas de Ciudad del Este en el año 2020. 

Carlos Pablo Darío Aguirre 

Torres 
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Síndrome de burnout y relaciones interpersonales de funcionarios de una 

empresa de referencia de Ciudad del Este en el año 2020. 

Tania Beatriz Maldonado 

Ocampos 

Habilidades de afrontamiento en intervención en crisis del personal 

médico de un hospital público de Ciudad del Este, año 2020. 

Pablo Iván Salgueiro Caballero 

Gestión de talentos humanos y salario emocional en una empresa de 

Ciudad del Este en el año 2020. 

Emilce López Torales 

Prevalencia de hábitos y conductas agresivas de alumnos del tercer ciclo 

de institución educativa de minga guazú en el año 2020. 

Elena Escobar Alvarenga 

Clima organizacional y calidad de atención en un hospital de ciudad del 

este en el año 2020. 

Ana Amarilla Amarilla 

Redes sociales y sexting en adolescentes del tercer ciclo de tres 

instituciones públicas de Ciudad del Este, año 2020. 

Bianca Elvira Molinas Delgado 

Estado emocional e ideas suicidas en estudiantes de medicina de una 

institución pública de ciudad de Minga Guazú en el año 2020. 

José Manuel León Isasi 

Síndrome de burnout y formación académica de estudiantes trabajadores 

de una institución educativa de Ciudad del Este en el año 2020. 

Victor Eduardo Valiente 

Figueredo 

Creencias religiosas y formación psicológica de estudiantes de la carrera 

de psicología de la Facultad de Filosofía en el año 2020. 

Laura Isabel Silva Soria 

Inteligencia emocional y metas laborales de funcionarios en la empresa 

de referencia de ciudad del este en el año 2020. 

Ida Ignacia Valdez Ferreira 

Discalculia y aprendizaje escolar en alumnos del primer ciclo de la 

educación escolar básica de tres instituciones públicas de Ciudad del Este 

este, año 2020. 

Lucía Méndez Cardozo 

Efectos psicosociales y la inactividad de personas jubiladas de una 

asociación de Ciudad del Este, año 2020. 

Patricia Beatriz Machuca Bertoni 

Rendimiento deportivo y agresividad en atletas de fútbol de un club de 

referencia de Ciudad del Este, año 2020. 

Milciades Hernán Villar Solís 

Elección de carreras universitarias y ansiedad en alumnos del tercer curso 

de la educación media en dos instituciones educativas de Ciudad del Este, 

año 2020. 

Jazmín Mariel Rodas Silguero 

Melissa Beatriz Blanco Cardozo 

Milena Monserrat Jara León 

Atención plena  y los beneficios educativos en alumnos del segundo ciclo 

en dos instituciones públicas de ciudad del este, año 2020. 

María Clarissa Espínola Franco 

Griselda Noemí Coronel 
Rodríguez 

Inteligencia emocional y práctica docente en la facultad de filosofía de la 

universidad nacional del este, año 2020. 

Fátima Raquel Franco Vera 

Inteligencia emocional y desempeño laboral de los funcionarios de una 

empresa de Ciudad del Este en el año 2020. 

Laura Isabel Toledo González 

Percepción sobre la práctica sexual y paternidad responsable de 

estudiantes del nivel medio de tres instituciones públicas de Ciudad del 

Este, año 2020. 

Walter David Colmán Soto 

Proactividad e inteligencia emocional de atletas de fútbol de una escuela 

especializada de ciudad del este, año 2020. 

Silvia Patricia Florentín Sanabria 

Pánico escénico en la defensa oral de trabajos de investigación en dos 
instituciones públicas de Ciudad del Este, periodo 2020. 

Valeria Soledad Godoy Gavilán 
Rebeca Noemí Ávalos Lucero 

Lectoescritura y problemas de aprendizaje en alumnos del primer ciclo de 

dos escuelas públicas de Ciudad del Este, año 2020. 

Ángel Roberto Mereles Carera 

Jessica Elena Ramos López 

Enfermedades de alto riesgo (cáncer) y afrontamiento de pacientes de la 

fundación apostar por la vida en el año 2020. 

Genifer Paola Martínez González 

Elida Celeste Portillo Gómez 

Armando Quiñonez Ruiz Díaz 

Aborto e ideas religiosas en adolescentes del tercer ciclo de la educación 

escolar básica en dos instituciones educativas de Ciudad del Este, año 

2020. 

Patricia Elizabeth Barreto Torres 

Nilsen Raquel Torres Morais  

Práctica educativa con alumnos con tea del 1° ciclo de dos instituciones 

educativas de Ciudad del Este, año 2020. 

María Leticia Cabrera Torres. Liz 

Araceli Estigarribia Díaz 
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Percepción docente sobre la educación sexual en tres instituciones 

educativas de Ciudad del Este, periodo 2020. 

Elías Ramón Benítez Rojas. 

David Marcelo Candia Mercado 

Técnicas operantes y cambio de conductas en el contexto áulico del 

bachillerato científico – nivel medio, de tres instituciones públicas de 

Ciudad del Este, año 2020. 

Eugenio David Espínola Urunaga 

La filosofía política según Jordán Bruno genta.  Aldo Alberto Alvarez Benitez 

Marcelo David Vázquez  

El fanatismo político en la cultura del paraguayo. Tomas Duarte Rotela  Aldo 

Armando Melgarejo Arzamendia  

Política y democracia según Baruch Spinoza. Fabiola Raquel Acuña Raquel 

Fernández. Cynthia Esther 

Benitez Machado.   

Juan Severo Zacarías Báez   

Estructura metafísica de la constitución nacional de la república del 

Paraguay del año 1992.  

Julio Daniel Cañete. Luis Enrique 

Moncet Corrales  

La enseñanza de la historia de la guerra de la triple alianza en las 

universidades de los países protagonistas del suceso.  

Yannina Rocío Peréira García. 

Ricardo Daniel Vázquez  Pereira 

Decretos nacionalistas  del gobierno del Coronel Rafael Franco (17 de 

febrero de 1936 al 13 de agosto de 1937). 

Luis Antonio Ruiz Díaz Zaracho  

La situación económica del Paraguay en la pos guerra del chaco 1935-

1938. 

Mario Luis Florentín  

 Ruth Santacruz 

Producción textual en estudiantes de educación media  de una institución 

pública, periodo 2019. 

Leoncio Larroza Pintos 

La narrativa del exilio en la obra “Los exiliados  de Gabriel Casaccia”. Silvia Ramona Martínez Brítez 

Manifestaciones culturales y su impacto en las obras de Elio Vera. Gaspar Fernández Vásquez  

Estudio comparativo del lenguaje utilizado  en las distopías de los libros 

“1984” y “Un mundo feliz”. 

Fátima Mabel Mendoza  

El hábito de la lectura en los estudiantes del cuarto curso de las diferentes 

carreras de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Del Este, 

periodo 2019. 

Fátima de Jesús Román 

Uliambre. Ramón Miguel Rojas 

Quintana  

La figura de Madame Lynch en la literatura paraguaya de las obras de 

Concepción Leyes de Chávez y Nelson Aguilera. 

Deysi Valentina Samudio 

Ferreira. Analía Isabel 

Estigarrigia Pintos. Carlos Rubén 

Acuña Morel 

La literatura como medio para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes del nivel medio, de una institución pública de Hernandarias, 
periodo 2020. 

Nancy Pastora Peralta 

Influencia de la lengua portuguesa en ciudad del este en el año 2020. Daniel Jorge. Edgar Canova.  

Ignacio Pérez Esteche 

Estrategias didácticas utilizadas por el profesor en la enseñanza de las 

matemáticas, en el tercer ciclo de la educación escolar básica de una 

institución pública, periodo 2020. 

Karen Beatriz González Valdez   

Nivel de importancia de la matemática. Mercedes Patiño Riveros  

Las nuevas tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de la matemática 
en una institución pública, año 2020. 

Victor Manuel Servín Villalba. 
Diana Andrés Duarte Valdovinos 

Proceso de secuencia  aprendizaje y rendimiento académico en el área de 

matemática de los alumnos del nivel medio  del bachillerato científico de 

una institución  pública de Ciudad del Este, periodo 2020. 

Fabiana Soledad Arizaga 

Aprendizaje en el área de matemática entre los alumnos del primer curso 

de una institución pública, relación entre la enseñanza tradicional y el uso 

y aplicación de la tecnología por un periodo de dos meses, año 2019.  

Wildo Osmar Fernández Barreto. 

Cesar Antonio López Aquino.  

José Augusto Cárdenas Ugarte 

Estrategias metodológicas como motivación en alumnos con bajo 

rendimiento para las competencias matemáticas del tercer ciclo de la 

educación escolar básica en tres instituciones del km 8 barrio San Juan, 

Ciudad del Este, año 2020.  

Digna Lisandri Ortiz Berdún  
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Manejo de la geometría plana y del espacio de los alumnos del tercer 

ciclo en cuatro instituciones de ciudad del este, periodo 2020. 

Laura Diana Giménez Benítez  

Los juegos didácticos como estrategia de enseñanza de las matemáticas 
en alumnos del primer ciclo de la educación escolar básica, en dos 

instituciones educativas, periodo 2020. 

Alberto Andrés Ferreira Dávalos. 
Maura Patricia Irala Britos  

Análisis estadísticos de las causas de infarto agudo de miocardio en 

personas de 30 años en adelante en el hospital regional de Ciudad del 

Este, entre los años 2017 y 2019. 

María Cecilia Guillén Florentín  

Estrategias de enseñanza del método expositivo y participativo en el 

aprendizaje de la matemática  de los alumnos del tercer ciclo de la 

educación escolar básica de seis instituciones públicas de Ciudad del 

Este, periodo 2020. 

Marcos Vidal Báez Candía. 

María Angélica Rojas Romero. 

Cristian Daniel Fretes Álvarez  

Factores de rechazo a la matemática en el séptimo grado del colegio 

nacional nuevo horizonte. 

Luz Belén Leiva Chamorro. 

Matías Nicolás Paredes Morínigo  

Estrategias de enseñanza de la matemática en tres cursos /grado de un 

colegio nacional de Minga Guazú.  

Jovino Bogado Quiñonez  

Estrategia de enseñanza-aprendizaje aplicada en el área de matemática 

del tercer ciclo de la educación escolar básica de cuatro instituciones del 

barrio Acaray, Ciudad del Este, periodo 2020. 

Shirley Tatiana Garay Gómez 

Rendimiento académico en el área de matemática de los alumnos del 

nivel medio en dos instituciones públicas y dos instituciones privadas de 

ciudad del este, periodo 2020.   

María Soledad Velázquez Ruíz 

Díaz  

Estudio estadístico del nivel académico de los alumnos del curso 

probatorio de ingreso del 2017, 2018 y 2019. 

Hugo Marcelo Duarte Karajallo 

Rendimiento académico en el área de matemática del nivel medio en 

estudiantes diurnos y nocturnos de cuatros colegios públicos: dos de 

Hernandarias y dos de Ciudad Del Este, periodo 2020. 

Dionisia Ramona Espínola Pino 

Jessica Tatiana Iberbuden Ortiz. 

Liz Aurora Leiva Román 

Aplicación de matlab en el álgebra lineal de la carrera de matemática de 

la facultad de filosofía.   

Luis María Cardozo Roa 

La geometría plana a través de objetos didácticos y sus aplicaciones en la 

enseñanza en el tercer ciclo de la educación escolar básica de dos 

instituciones educativas de Ciudad del Este, periodo 2020. 

Claudio Domingo Benítez  

Florentín  

Implementación de la educación inclusiva desde la percepción de 

alumnos y docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Nacional Del Este, año 2020. 

Elida Rodríguez González. Rocío 

Celeste Fleitas Páez 

Desafíos de la enseñanza de historia en el nivel medio, en dos colegios de 
ciudad del este, período lectivo 2020. 

César Luis Rolón Giménez. 
Artemio Chamorro López 

La educación en los monasterios de vida contemplativa, de monjes y 

monjas en Paraguay. 

Mirta Graciela Giménez  

Nuevas metodologías de enseñanza que integran las TIC en el 

aprendizaje de jóvenes. 

Fátima Concepción Montiel 

Martínez 

 Los desafíos que presentan la educación a los niños hiperactivos del 

nivel inicial en dos instituciones públicas, periodo 2020. 

María Auxiliadora Espínola 

Fretes 

La comprensión lectora dentro de la facultad de filosofía. Jorge Basilio Méndez Escobar. 

Lilian Teresa Bogado Segovia. 

Leticia de la Cruz Valdez Páez 

El juego como estrategia didáctica en el primer ciclo de la educación 

escolar básica: desde la perspectiva de docentes en tres instituciones 

educativas de Hernandarias, año 2020.  

Paola Romina Florentín 

Anzoategui. Liz Rocío Martínez 

Ramírez 

La evaluación por competencias en el tercer ciclo de la educación escolar 

básica de una institución pública, periodo 2020. 

María Lourdes Abdala Zárate 

Abordaje de la educación ambiental desde la disciplinas del primer ciclo 

de la educación escolar básica en una institución educativa privada de 
Minga Guazú, año 2020. 

Fátima Griselda Ortigoza 

Sanabria 
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La motivación desde el aula en el rendimiento académico de los alumnos 

de la carrera de ciencias de la educación de la facultad de filosofía de la 

Universidad Nacional Del Este. 

Lidia Elizabeth Contrera Irala 

Derlis Javier Cueva Cubas 

La ausencia de los padres y su influencia en el rendimiento académico de 

alumnos de una escuela de Minga Guazú, año 2020. 

Oscar Javier Oviedo Agüero 

La pobreza y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de tres instituciones educativa de ciudad del este, periodo 

2020. 

Ángeles Magnolia Godoy Barreto 

Estrategias didácticas utilizadas para el aprendizaje de alumnos del 

primer ciclo de la educación escolar básica con discapacidad intelectual 

en dos centros educativos de ciudad del este, periodo 2020. 

Dahiana Soledad Pérez González. 

Antonia Mabel González 

Factores que intervienen en el aprendizaje de los estudiantes del primer 
curso de la carrera de ciencias de la educación, letras y filosofía de la 

facultad de filosofía de la Universidad Nacional Del Este, periodo 2020. 

Verónica Isidora Villar Peralta 

Estrategias aplicadas para el aprendizaje de la lectoescritura en el primer 

ciclo en dos escuelas públicas de Ciudad del Este, periodo 2020. 

Fátima Carolina Sánchez 

Villalba. Cynthia Mabel Soto 

Román 

Estrategias didácticas utilizadas por los docentes del primer ciclo de la 

educación escolar básica en dos instituciones educativas de ciudad del 

este, año 2020 para la enseñanza a alumnos con trastorno específico del 

aprendizaje.  

Mónica Yohana Florentín Rolón. 

Gabriela Beatriz Franco Mereles. 

Eliana Armoa Rolón  

Atención a la diversidad en el pre-escolar del barrio Ciudad Nueva. Diego Cipriano De Oliveira 

Ortigoza. Rocio Carolina Peralta 

Cantero  

Innovaciones pedagógicas implementadas por los docentes de la carrera 

de ciencias de la educación de la facultad de filosofía de la Universidad 

Nacional Del Este, periodo 2020. 

Sonia Elizabet Dil 

AquinoMariana Espínola Aquino 

Aprendizaje en situación de vulnerabilidad en una institución pública de 

la Ciudad de Presidente Franco, año 2020. 

Fátima Noguera Caballero 

Innovación pedagógica y tecnológica para el desarrollo del aprendizaje 

en la carrera de ciencias de la educación de la facultad de filosofía de la 

universidad nacional del este, periodo 2020. 

Diana Concepción Reyes Zárate   

Fracaso escolar en el nivel medio, turno noche de una institución pública, 

periodo 2020. 

Alexis Misael García Servín  

Deserción escolar en la educación media, turno noche en una institución 

pública, periodo 2020. 

Linda Maricela Valdéz Silvero 

Influencia familiar en la escolaridad de los niños del primer y segundo 

ciclo de la educación escobar básica  de dos instituciones públicas de 

Ciudad del Este, periodo 2020. 

Fernando Acuña Insfrán  

Libertad de expresión en los medios de comunicación impresos de 

Ciudad del Este, periodo 2020. 

Luz Mariza Frutos Insfrán. Derlis 

Alfonzo Lezcano Samudio  

El impacto de los nuevos modelos de periodismo en alumnos de la 
carrera de ciencias de la comunicación de la facultad de filosofía de la 

Universidad Nacional del Este. 

Nancy Karina Molinas Benitez  

La influencia de la política durante las elecciones municipales del año 

2019, en los medios escritos de ciudad del este. 

María Larizza Duarte Acosta. 

Mariela Desiree Torres 

Arzamendia  

El periodismo radiofónico y el cambio tecnológico en Ciudad Del Este, 

año 2020. 

Ramón Toribio Sosa. Reinaldo 

Daniel Villegas Centurión  

Medios de comunicaciones más utilizados de ciudad del este, año 2020. Marcelo Gómez Gayoso. Keila 
Yannina Aquino Armoa 

El tratamiento de la violencia de género en la comunicación de masas de 

Paraguay. 

Irene Clementina Esquivel 

Hermosilla  
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Análisis del alcance de la ética del periodismo en la libertad de expresión 

en un medio de comunicación de ciudad del este, año 2019. 

Meribeb Alonzo Vallejos  

La prensa como medio para la realización de la campaña de relaciones 

públicas en los medios de comunicación de Ciudad del Este, periodos 

2019 – 2020. 

Sully Cardozo Gómez  

Credibilidad de la información periodística en los medios escritos de 
Ciudad Del Este. 

Arnaldo David Cantero Zaracho  

Los medios de comunicación de masas como influencias sobre el código 

de conducta social dentro de la Facultad de Filosofía.  

Nahir Montserrat Acevedo 

Gurpegui 

Influencia que ejercen los medios masivos de comunicación en la 

perspectiva profesional de los alumnos del primero y cuarto curso de la 

carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional Del 

Este, Facultad De Filosofía. 

Barbara Nathalia Morales 

Machuca 

 Inserción de internet en la prensa escrita del diario vanguardia de Ciudad 

Del Este. 

Milka Pamela Aquino Cáceres  

Libertad de prensa vs  censura en las coberturas policiales de un medio de 

comunicación en el periodo 2019. 

Marcos Samuel Cabrera 

González  

Periódicos que surgieron durante la guerra de la triple alianza.  Angélica Athalia Viana 

Campitelli. Nilsa Romina Duarte 

Araujo  

El trabajo de los reporteros gráficos de los medios de comunicación de 

ciudad del este, periodo 2020. 

Ever Ramón Portillo Días.  Karen 

Elizabeth Ojeda Vera  

Vinculación de la motivación en el desempeño laboral en una empresa 

privada, de la Ciudad de Santa Rita, periodo 2020. 

Pablina Elisa Díaz Silvero. Liz 

Analia Patiño Duarte 

Perfil emocional de las trabajadoras del sexo de un local nocturno de la 

ciudad de Santa Rita, en el año 2020. 

Liz Pamela Rodríguez Martínez. 

Andresa Cristiane Anghewiche 

Peter.  Odaiza de Souza Da Silva 

Auto percepción del nivel de satisfacción familiar y comunicación entre 

padres e hijos de la ciudad de Dr. Raúl peña. 

Kelita Prisieli Alues Paim 

Análisis de la práctica de lectura en alumnos de una institución pública 

de la ciudad de Santa Rita. 

Liz Mabel Torales Coronel 

Trastornos de conductas en alumnos, hijos de madres solteras, de la 

educación escolar básica en dos escuelas públicas de la ciudad de Santa 

Rita. 

Virginia Noemi González 

Caballero. Aline Tavares Pereira 

Inteligencia emocional en el ámbito laboral en una empresa privada de 

santa rita, en el periodo 2020. 

Talita Hoffmann Garbín. Michele 

Thais Stefan Dombraske 

Influencia de la motivación rendimiento académico de los estudiantes de 

la carrera de psicología-sede Santa Rita.-periodo 2020. 

Liza Ester Román de González  

Efectos psicosociales de los videojuegos en alumnos de dos instituciones 

educativas de la Ciudad de Naranjal, periodo 2020. 

Osmar Darío Ayala Villalba  

La dislexia en el ámbito educativo en alumnos del primer ciclo de las seis 

instituciones públicas  del distrito de Naranjal, periodo 2020. 

Alexandra Redin  Jokoboski. Ana 

Noemi Britez Giménez  

Ansiedad infantil. Mirta Leticia Ayala Cardozo. 

Lorena Sánchez Jenez 

Estrés laboral en el cuerpo de bomberos voluntarios de los Santa Rosa, 

Santa Rita y Naranjal, en el año 2019. 

Marcos David Espínola 

Satisfacción marital y bienestar psicológico en parejas residentes en la 

ciudad de Santa Rita, año 2020. 

Gabriela Mezzomo 

La relación del incentivo y el rendimiento laboral en la empresa Alex 

S.A. de Juan León Mallorquín.  

Tomasa Isabel Torres Pérez  

 Estrés laboral en una institución educativa de la ciudad  Dr Juan León 

Mallorquín, en el año 2020. 

Emilce Belén Molinas Noguera. 

Juan Alcides Mendoza Llane 
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Análisis del impacto emocional en el paciente y familiares ante el 

diagnostica de diabetes.  

Erika Beatriz Espínola Vargas  

Efecto del estrés laboral en funcionarios de la municipalidad de juan E. 

O`leary. 

Josefina Velázquez Ibarra. Lizzi 

Daniela Chávez  

Estrés académico de estudiantes de la facultad de filosofía Sede Juan 

León Mallorquín. 

Alex Denilson Ojeda Báez  

Estrés laboras en docentes de educación básica, primer y segundo ciclo 

de la escuela Niño Jesús de la Ciudad Juan E. O’leary. 

Rode Steffany Vázquez Villagra 

Ansiedad social al hablar en público en universitarios de la facultad de 
filosofía.  

Andrés Jazmín Barrios Bernal 

Acoso escolar en una institución educativa de Juan E. O’leary. Juan Luis Florenciano   

Influencia de la agresión verbal en los jugadores del Club General 

Caballero de Juan León Mallorquín.  

Ruth Noemí Benítez Brítez. 

Hesnilda Eliza Ibarra Candía  

Relación entre estrategias de enseñanza e interés de los alumnos del cnk. Richard Ramón Duarte Frutos  

Estrés del personal de blanco del centro de salud de  Juan E. O’leary en el 

año 2020. 

Gabriela Aquino Arévalos   

Incorporación de jóvenes y adultos en el centro 10121 al nivel medio de 

Juan León Mallorquín, periodo 2019. 

Sonia Marlene Castillo 

Santacruz. Silvia Elena Galeano 

Cabrera. Diana Mabel Pereira 

Villalba   

Detectar el nivel de la lectoescritura en los alumnos del quinto grado de 

la escuela San Agustín, en el 2019. 

Laura Quiñonez Legal  

Detectar los problemas más frecuentes de aprendizajes en los alumnos 

del Colegio Nacional Tacuaro, en el año 2019. 

Yohana Soledad Orrabalis 

Paredes. Gissela Beatriz Alfonzo 

Vivero. Araceli Janet Cáceres 

Gallardo 

La educación en valores como orientación que reciben los alumnos del 

nivel medio del Colegio Nacional Ko’e Rory, año 2019. 

Cristian Rodrigo Arrua 

Riquelme. Paulo Daniel Ojeda 

Sala. Oscar Fabián Guzmán 

Orrabalis 

Efecto que produce la enseñanza de la lengua materna en niños del 

primer grado de la escuela básica n°2929 Dr. Juan León Mallorquín, año 
2019. 

Mirta Esther Samudio Fleitas. 

Neyde Raquel Báez Ortega. 
Benancio Mendoza Rojas  

Problemas de aprendizaje y el uso de la tecnología en el nivel medio del 

colegio nacional Carlos Antonio López, en el año 2019. 

Miran Ruiz Díaz Ojeda. María 

Elizabeth Bogado Cardozo. Aldo 

González Vera  

Técnicas efectivas de integración para alumnos con capacidades 

diferentes de la comunidad educativa del Colegio Nacional Ka’arendy 

2019.  

Nidia Estéfani Areco Pérez. 

Hermelinda Santillán Romero. 

Cristian David Franco  

Efecto de las discusiones entre padres sobre el aprendizaje de los 

alumnos de la educación escolar básica, en el año 2019. 

Mónica Orue Benítez. Karina 

Deisis Diarte Viveros.  Liz 

Mariela Valdez Uriarte 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

TÍTULOS AUTOR/ES 

Sistema de control interno de las empresas embotelladoras de agua 
mineral del departamento de Canindeyú 

Ana María Aranda Reyes - Diego 
Ariel Solabarrieta Molinas - 

Diego Andrés Cáceres Báez 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma OHSAS 18001 

en las cooperativas de trabajo de Ciudad del Este caso: "Cooperativa 
social" 

Celia Isabel Brítos de Godoy  -  

Fabio Ramón Martínez Báez 

Situación del uso del cash flow y de los medios de pago electrónico por 

las microempresas de ciudad del este 

Moisés Javier Báez Martínez - 

Edgar Quintin Figueredo Vega - 

Sergio Daniel Mora  Mena  

Bitcoin - perspectivas de alumnos de la facultad de ciencias económicas 

de la Universidad Nacional del Este 

Paola Letiia Ibarra Muñoz 

Medición del índice de felicidad interna bruta en los alumnos de la 

Carrera De Economía - FCEUNE - año 2019 

Francisco Arnaldo Fernández 

Alexander 

Solvencia económica de los pequeños productores agrícolas del distrito 

de Juan León Mallorquín 

Norma Mattesich 

Análisis de la oferta y la demanda de la yerba mate en dos comunidades 

del distrito de Itakyry 

Juan Zacarías Román Candia 

Deuda pública del Paraguay y su capacidad de pago César Fernando Aquino León 

Cultivo de yerba mate como alternativa de diversificación Sandra Naomi López Kobayashi 

Situación y características del estudiante trabajador del tercer curso de las 

carreras de la Facultad de Ciencias Económicas - FCEUNE 

Arnaldo Ariel Brítez Cáceres 

Plan de gestión del riesgo crediticio de las empresas acopiadoras y 

comercializadoras de granos del Departamento De Alto Paraná 

Wilson Fernando Herrera  

La precarización del trabajo y el uso del tiempo en el este de Paraguay Andrea Natalia Ríos Ramírez 

Comportamiento de la función de consumo y ahorro en los hogares de 

ciudad del este 

Cynthia Elizabeth Paredes de 

Vallejos 

IPC- CDE items de la canasta básica 2019 Diego Alejandro López Samudio 

Acceso a la educación superior: un reto para la juventud rural del 

municipio de Dr. Juan León Mallorquín 

Carlos Miguel Bogado Duarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA DE BELLAS ARTES 

La Pintura como elemento para prevenir la depresión en personas 

privadas en su Libertad – Correccional de mujeres Juana María de 

Lara 

Acosta Galeano, Ana María Lujan -   

Torales Testti, Bárbara Adriana 

Soledad  -Tutor: Prof. Lauseker, 

Sergio 

Documentación del Movimiento teatral en las ciudades de 

Hernandarias y Ciudad del Este en los años 1975 a 1987, y su 
importancia en la formación de los alumnos de la carrera de 

Licenciatura en Teatro de la Escuela Superior de Bellas Artes 

Correa Prieto, César Andrés -Tutor: 

Prof. Alderete, Liliam 

Paraguay; políticas públicas claras para promoción de la industria 

creativa 

Barreiro Cabral, Mirta Raquel; 

Elizeche Villar, Cindy Delia  

El Socio-drama como técnica de actividad teatral para mejorar la 

comunicación asertiva en adolescentes recluidos en el centro 

educativo del Km 9 lado Acaray de Ciudad del Este  

Riveros Pérez; Juan Orlando; 

Méndez, José Augusto  

  

Utilización del Código ISRC en la protección y difusión de la música 

paraguaya 

Vidal Brizuela; Carlos  

Análisis musical del lenguaje del dúo Rudi y Nini Flores.  Ortega Recalde, Carlos Martin  

Guía Metodológica para la iniciación y el aprendizaje de la flauta 

traversa, teniendo como base la guarania y la polca paraguaya.  

Salinas Martens; Cecilia Pilar  

Propuestas para las adaptaciones de los modos salmódicos 

gregorianos a los salmos en español 

Alfonso Ferreira, Cristian Andrés; 

Orrego Melgarejo, Gimena Pilar  

Análisis del origen de la escritura en 2/4 de la obra Danza Guaraní por 

Agustín Barrios en la edición de Richard Stover 

Mora Maidana, Elías Vicente  

Factores que influyen en la preferencia hacia un estilo musical de los 

alumnos adolescentes del conservatorio de arte San José 

Zaracho Villagra, Marina Raquel  

La protección intelectual de los derechos autorales en Paraguay.  Ramírez Vázquez, Miguel Ángel 

Tutor: Prof. Fernández, Jorgelina 

La importancia del uso de las plataformas digitales en la difusión de la 

música tradicional paraguaya. 

Gauto Melgarejo, Oscar Thomas  

Muralismo con la técnica del trincadis  Zarate; Adriana Elizabeth   

El muralismo como medio de expresión artística  González Álvarez; Arnaldo Ariel  

Pintura sagrada en la iglesia Sagrados Corazones de Jesús. Área 6 – 

Hernandarias 

Segovia Noguera; Arnaldo Rene  

Percepción de estudiantes sobre la salida laboral de las Artes Visuales 

en Ciudad del Este 

Figueredo Rolón;  

Juan Osvaldo Bertinat  

Duarte; Ana Laura  

Cerámica popular paraguaya. Elaboración de pesebre tradicional y las 

innovaciones en la alfarería 

Aquino González; Claudia Beatriz  

Estilo romántico en Paraguay Báez Ojeda; Damián Tutor:  

Expresión artística en los espacios públicos. Calidad de vida urbana Antonelli Iriarte; Graziella Ramona  

La utilización del arteterapia como herramienta de relajación para 

disminuir el estrés laboral en los funcionarios de la gobernación del 

Alto Paraná 

Martínez Villa Alta; Oscar Nicolás  

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

TÍTULOS AUTOR/ES 

Contenido y calidad de los ácidos grasos de los alimentos consumidos 

por pobladores de Ciudad del Este 

M.Sc. Andrea Giménez Ayala 

Comparación entre sutura y pegamento tisular, del auto injerto en 

pacientes operados de Pterigion, en un servicio oftalmológico de 

Paraguay. 

M.Sc. Lilian Martínez 

Marcadores biológicos periféricos de la ideación suicida y de los 

trastornos del estado del ánimo en pacientes con trastornos afectivos que 

acuden al Servicio de Psiquiatría de un hospital público de Ciudad del 

Este 

Bioq. Carolina Farias 

Consumo de alimentos ricos en sodio en alumnos de la FACISA-UNE Dra. Iris Vuyk de Manera 

Propuesta de un modelo nacional de medición del Capital Intelectual de 

las unidades de investigación de las universidades públicas del Paraguay 

M. Sc. Dina R. Paniagua 

Galectina 3, CD147 y EGFR como marcadores inmunohistoquímicos 

diferenciales entre Adenoma y Carcinoma Folicular de Tiroides 

M.Sc. Patricia Santacruz 

Relación entre la colinesterasa y la hipertrigliceridemia. M.Sc. Gloria Cardozo Ocampos 

Frecuencia de los grupos ABO y factor RH en la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Nacional del Este 

M.Sc. Andrea Giménez Ayala 

Antropometría de recién nacidos del Hospital Los Ángeles de Ciudad del 

Este. 

M.Sc. Andrea Giménez Ayala 

Relación entre calidad de vida y rendimiento académico de estudiantes 

del ciclo básico de la carrera de Medicina de la FACISA 

M.Sc. Andrea Giménez Ayala 

Amplificación dependiente de anticuerpo del dengue en la infección 

congénita de Zika. Estudio de casos y controles. 

M.Sc. Andrea Giménez Ayala 

Contaminantes microbiológicos y fisicoquimicos en las aguas  de la zona 

del cementerio de Minga Guazú, Paraguay, 2018. 

Bioq. Eva Mereles 

Calidad docente en el ciclo básico de la Carrera de Medicina de la  

Facultad de Ciencias de la Salud de la UNE 

Dra. Iris Vuyk de Manera 

Paracoccidioidomicosis en muestras de esputo en pacientes con 

enfermedad respiratoria del Departamento de Alto Paraná, Paraguay 

Bioq. Nancy Segovia 

Depresión y eje HHA. Bioq. Carolina Farias 

Parásitos en arenas de parques públicos de Ciudad del Este – Alto Paraná. 

Paraguay 

Bioq. Leticia Ojeda 

Determinación de valores hematimétricos en pacientes que acuden al 

laboratorio del Centro de Investigaciones Médicas, FACISA-UNE, 2015-

2017 

Bioq. Lorena Santacruz 

Tuberculosis en la penitenciaria regional de Ciudad del Este, Alto Paraná, 

Paraguay 

Bioq. Nancy Segovia 

Antibioticoterapia guiada por niveles de Procalcitonina (PCT) en 

pacientes internados con diagnóstico de pancreatitis aguda en el Servicio 

de Cirugía del HRCDE, año 2019. 

Bioq. Nancy Segovia 

Tendencia del programa de intervención en "demominga" como 

estrategia para mejorar las dislipidemias y glucemia en la población 

Norma Luisa, Minga Guazú. 

Dr. César Augusto Radice 

Consumo de alcohol en embarazadas del Hospital Regional de Ciudad 

del Este 

Dra. Iris Vuyk de Manera 



TÍTULOS AUTOR/ES 

Perfil lipídico en fumadores de tabaco de la fracción Norma Luisa, 

Km14, Minga Guazú, Alto Paraná, Paraguay.  

M.Sc. Gloria Cardozo Ocampos 

Pseudomonas aeruginosa en aguas utilizadas  en los hospitales de Ciudad 

del Este y Minga Guazú, 2019. 

Bioq. Eva Mereles 

Determinación de dosis efectiva de la semilla de Moringa Oleífera como 

potabilizante de agua en escuelas del distrito de Minga Guazú, Paraguay- 

Año 2019. 

Bioq. Eva Mereles 

Protección del BCG en el riesgo de lepra. Estudio de casos y controles. Bioq. Nancy Segovia 

 “Colonización gastrointestinal de Enterobacterias productoras de 

carbapenemasas en pacientes internados en Unidades de Cuidados 

Intensivos de Hospitales de Ciudad del Este, Paraguay” 

Bioq. Nancy Segovia 

Condiciones sanitarias básicas: Una propuesta para la gestión de fosas 

sépticas familiares en la Fracción Norma Luisa, Minga Guazú. 

Dr. César Augusto Radice 

Difusión y divulgación científica de las actividades de investigación y 

extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional del Este.  

Lic. Lara Quiñonez 

Monitoreo de vectores que transmiten enfermedades, en colegios de la 

Ciudad de Minga Guazú. 

M.Sc. Andrea Giménez Ayala 

Análisis de la percepción de la imagen corporal de los adolescentes.  M. Sc. Arnaldo Martínez 

Mercado 

Patrones de autocuidado (Enfoque cualitativo). M. Sc. Arnaldo Martínez 

Mercado 

Agencia de autocuidado (Enfoque cuantitativo).  M. Sc. Arnaldo Martínez 

Mercado 

Evaluación de la asociación entre el trastorno depresivo mayor, la 

exposición a herpesvirus y la concentración de citocinas en pacientes 

psiquiátricos del Alto Paraná 

M. Sc. Arturo Vargas 

Evaluación de los motivos de la no adherencia y del abandono del 

tratamiento antirretroviral por parte de personas viviendo con VIH en 

Alto Paraná  

M. Sc. Arturo Vargas 

Determinantes de salud relacionados con la leishmaniasis visceral en 

pobladores del barrio San Francisco de Presidente Franco, Alto Paraná, 

2017 

Andrea Elizabeth Giménez 

Ayala, Francisca Elizabeth 

García, Celia Liz Barboza Lisboa 

Conocimientos, actitudes y prácticas acerca de la leishmaniasis visceral 

de pobladores de una zona urbana, semiurbana y rural de Minga Guazú, 

Alto Paraná, Paraguay – 2017 

Analía Victoria Giménez Basili, 

Ángel Ariel Acosta Trinidad, 

Gessica Carolina Curtido Vega, 

Yohana Mercedes Díaz 

Quiñonez,  

Andrea Giménez Ayala 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a UNE, no ajena a estas necesidades y de acuerdo a lo establecido en 

el inc. c) del Art. 26 del Estatuto General, fue incluida en el organigrama 

de funcionamiento del Rectorado, la Dirección General de 

Investigación con la misión de facilitar y apoyar a los investigadores de 

la UNE en el conjunto de tareas de gestión asociadas a la ejecución de 

proyectos, a la formación del personal investigador, y a la incorporación de 

recursos, humanos y materiales, que permitan aumentar el potencial de la 

universidad en el ámbito de la I+D+i. 
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Teniendo en cuenta el Plan Nacional 2030 en su inciso e. El desarrollo 
progresivo de un sistema de innovación nacional, que integre de 
manera efectiva las universidades e institutos de investigación con las 
empresas y entidades, privadas y públicas, que producen y exportan 
bienes y servicios. Los recursos del sistema (presupuesto de los 
institutos de investigación y para investigación en las universidades, 
subsidios parciales y apoyos a la innovación empresarial, incentivos 
tributarios, protección de la propiedad intelectual, desarrollo de 
oficinas de transferencia tecnológica, servicios de extensión) se 
orientarán de acuerdo con las prioridades de transformación 
productiva, el CONCITUNE ha realizado avances importantes de 
acuerdo al objetivo propuesto y se continúa realizando actividades 
como ser: 

Creación y reglamentación del 
Comité Científico conformado 
por directores de investigación 
de todas las áreas académicas 
de la UNE. 

Creación de la Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual con el 
objetivo de gestionar y administrar la propiedad intelectual 
resultante de las investigaciones desarrolladas por las unidades 
académicas. Aprobado por Resolución Nº 008/2016. 

Elaboración de formatos para presentación de proyectos, avances 
de los proyectos, informes de los docentes investigadores y la 
evaluación de informe de investigación. Resolución 007/2016.  

Aprobación del Proyecto Incubadora de Empresas de la UNE. 
Resolución N° 011/2017 

Aprobación de resoluciones de ganadores de la Jornada de Jóvenes 
Investigadores interno de la UNE. 

Aprobación del Boletín Informativo del CONCITUNE.           
Resolución 002/2019. 

Creación de subdominios desde la página web une.edu.py. 
Resolución 004/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso de Capacitación y Evaluación de Incubadoras de Empresas 
Paraguayas Patrocinantes de Innovación. 

El curso fue organizado por el Programa de Innovación en Empresas 
Paraguayas (PROINNOVA) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 

Se entregó la guía de bases y condiciones de las convocatorias Validación 
de propuestas de emprendimientos y Creación y arranque de empresas de 
base tecnológica. 

La actividad estuvo a cargo del Dr. César Yammal, de la Consultora 
INNOVOS GROUP (Argentina). En la misma se profundizaron las buenas 
prácticas y los criterios necesarios para orientar al fortalecimiento de los 
servicios de apoyo a emprendedores en el Paraguay. 

El Programa de Innovación en Empresas Paraguayas – PROINNOVA del 
CONACYT fue creado con el objetivo de contribuir a la mejora de la 
productividad de la economía paraguaya 

fomentando el crecimiento de la inversión en investigación aplicada e 
innovación, y aumentando la cantidad y calidad del capital humano 
avanzado. 



 



La Ley N° 5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y 
transparencia gubernamental”, entra en vigor en Paraguay el 19 de 
setiembre de 2012. Entre otros factores dispone que las fuentes públicas 
deberán capacitar, actualizar y entrenar en forma constante a los 
funcionarios encargados de la oficina, para optimizar progresivamente la 
aplicación de las disposiciones establecidas en la ley.  

Así también, la Ley 4989/2013 sugiere a las entidades públicas adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento 
de las TIC en el desarrollo de sus funciones, a su vez promover el desarrollo 
de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen 
tecnologías de la información y comunicación y la masificación del 
Gobierno Electrónico y su reglamentación con el Decreto Ley 11624/2013. 

La Universidad Nacional del Este en proceso de adecuación a la ley 
mencionada anteriormente, a su compromiso de promover y practicar una 
política de sostenibilidad ambiental y a los estándares de calidad, con la 
colaboración de la Dirección General de Investigación (DGIN) ha presentado 
el modelo de gestión tecnológica Kuatia’yre; el mismo ha sido 
implementado en todas las direcciones del rectorado y su objetivo general 
es optimizar el uso de recursos públicos con la implementación de la oficina 
sin papeles, aplicando tecnología de gestión electrónica documental para 
el Rectorado de la UNE; y a partir de la implementación del mismo, todas 
las direcciones pasen a ser las responsables del control y conservación de 
archivos y documentos evitando el desperdicio de insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La propuesta surge de un recurso gratuito disponible en internet que fue 
aprovechado por el equipo tecnológico de la DGIN en beneficio de las 
direcciones del Rectorado, se desarrolló el grueso de las tareas de 
preparación y distribución de datos que, desde su implementación en el 
año 2017, pasaron a realizar un intercambio sistemático de informaciones y 
documentaciones. 

La problemática hace referencia principalmente a las ineficiencias en el uso 
del papel. Algunos de los problemas que fueron detectados son: 

- Duplicación de documentos, 
- Uso excesivo de papel, 
- Búsqueda y localización de documentos lenta e ineficiente, 

aumentando el tiempo de trabajo, 
- Carencia de un sistema informático que permita gestionar la 

digitalización de documentos, 
- Falta de un repositorio digital centralizado para el almacenamiento de 

documentos. 

 El proyecto Kuatia’ỹre se justifica porque desde su implementación de 
forma gradual ha contribuido a la prevención de generación de residuos, 
reducción del consumo de materia prima y disminución de costos 
operativos en las oficinas públicas a través de la gestión electrónica 
documental. 

 

 

 

 

 

Proceso de comunicación en 
estado cerradas 

82% 

Proceso de implementación hasta la fecha  
Total 19155 

18% 

Proceso de comunicación en 
estado abiertas 



 

Como es bien sabido la entrega de la documentación impresa requiere de 
otro para el acuse de recibo, por lo tanto, sólo en memos que se han dejado 
de imprimir se pudo ahorrar 10 cajas de resmas de papel y por ende se ha 
podido salvar aproximadamente entre 7 a 8 árboles. 

También es importante mencionar, se ha ahorrado en todos los insumos 
que guardan relación al proceso archivístico de las documentaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tal como se puede observar en el gráfico, el número de impresión de 
memos tuvo una gran caída, a esto debe sumarse la cantidad de anexos que 
acompañan a la mayoría de los memos pero que no han sido contabilizados 
y considerados para esta primera fase de recolección de datos estadísticos.  
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La Dirección General de 
Investigación como ideóloga de la 
implementación del proyecto en la 
UNE, ha disminuido de manera 
gradual el uso de papel, esto se 
debe a que realiza uno de los 
mayores números de interacción 
tanto entre direcciones del 
Rectorado como dentro de la 
misma dirección.   

Uso del gestor e impresión de memos por año. 
Se observa la disminución en el uso de papeles. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN  



En el marco del Proyecto Kuatia’ỹre una comitiva de la Dirección General de 
Investigación de la UNE una visita oficial a la Cámara de Diputados, 
Asunción, Paraguay en el día jueves 6 de junio del corriente año. 

El objetivo de la visita fue el intercambio de experiencias y demostración 
del proceso desde la implementación del proyecto en el año 2016, teniendo 
en cuenta la disminución del uso del papel e insumos copimaq en las 
instituciones públicas. Cabe mencionar, que la Institución visitada ya posee 
el Proyecto de Ley “DE AGILIZACIÓN EN LOS TRÁMITES PÚBLICOS (PAPEL 
CERO.  

La comitiva estuvo integrada por: 

Nombre Cargo 

Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Director General de Investigación UNE 

Prof. Ing. Héctor Daniel Zayas Coordinador  Proyecto Kuatia’ỹre 

Prof. Abog. Mirta Brítez Docente investigador 

Fueron recibidos por los Diputados Sebastián García y Tito Ibarrola.   

 

 

 

  

 

 

 

 

El diputado García destacó y felicitó la iniciativa que el equipo de la 
Universidad Nacional del Este lleva a cabo, desde hace varios años; 
justamente en línea con el proyecto que están impulsando con otros 
diputados, para optimizar y agilizar los trámites todo lo que es la función 
pública. Información disponible en 

http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/investigadores-arriman-documentos-de-apoyo-proyecto-sobre-papel-

cero?fbclid=IwAR1u58xpPW7SgKGAQwbrW_FQjFVHlcM6Czczum-Fa8rHaTJIeeQKcwXnapQ&ccm_paging_p=10  

•Costos papel
•Costos impresión 
•Costos de 
almacenamiento 

•Costos de consulta
•Costos de transporte 
y distribución 

Económico

•Consumo de 
madera/árboles

•Contaminación agua 
y atmósfera 

•Gastos de energía
•Generación de 
desechos

Ambiental 

•Horas, hombre 
dedicada a la 
localización y gestión 

•Pérdida de 
conocimiento 

•Flujos de información 
ineficientes 

De eficiencia

http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/investigadores-arriman-documentos-de-apoyo-proyecto-sobre-papel-cero?fbclid=IwAR1u58xpPW7SgKGAQwbrW_FQjFVHlcM6Czczum-Fa8rHaTJIeeQKcwXnapQ&ccm_paging_p=10
http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/investigadores-arriman-documentos-de-apoyo-proyecto-sobre-papel-cero?fbclid=IwAR1u58xpPW7SgKGAQwbrW_FQjFVHlcM6Czczum-Fa8rHaTJIeeQKcwXnapQ&ccm_paging_p=10


Repositorio institucional para trabajos de investigación 
de la Universidad Nacional del Este - RIUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, con colaboración de Lic. Marcos Flores se ha procedido a subir los 
resúmenes de las Escuela de Posgrado año 2018 al repositorio institucional 
de la UNE.  

Actualmente se encuentran disponibles en acceso abierto la cantidad de 
223 trabajos, entre resúmenes, tesis artículos científicos, boletín 
informativo del CONCITUNE, de la Dirección General de Investigación y de 
la Escuela de Posgrado, así como la Revista Científica UNE Edición Especial 
JJI-AUGM y el libro de Resúmenes de la 1ª Jornada de Divulgación Científica 
del Alto Paraná.  Disponibles en http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/  

    

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento del 
objetivo del Plan Estratégico 
Institucional de la UNE “Posicionar 
nacional e Internacionalmente a la UNE”; 
desde DGIN y en el marco del proyecto 
Kuatia’ỹre, se han realizado una serie de 
visitas a representantes de la Dirección 
de Investigación de las distintas áreas 
académicas, comenzando con la Escuela 
de Bellas Artes, Facultad de Ingeniería 
Agronómica y la Facultad de Filosofía 
para realizar la capacitación 
correspondiente a encargados de la 
carga de archivos en el Repositorio 
Institucional RIUNE. 

http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA 

Tal como lo viene haciendo desde el 2015 hasta la fecha, la Dirección 
General de Investigación ha realizado y sigue realizando seminarios, cursos 
y talleres de Formación y Capacitación Continua. La mayoría son 
desarrollados por los facilitadores del equipo DGIN y otros se desarrollan de 
manera conjunta o brindando apoyo logístico en los cursos o talleres 
dictados por el equipo del CONACYT.  

A esto se ha sumado desde el 2018 la concreción, organización y 
lanzamiento de la 1ª. Edición de la Jornada de Divulgación Científica del Alto 
Paraná y siguiendo el sueño abrazado de crear un espacio en la cual 
investigadores del Alto Paraná puedan dar a conocer los resultados de sus 
investigaciones, este año se realizó la 2ª. Edición el 14 de noviembre.  

En el marco del Programa de Formación y Capacitación Continua, durante 
el 2019 se han desarrollado 18 eventos, de los cuales: 

13 Cursos – talleres: equipo DGIN 

- Normas APA para elaboración de Trabajo Final de Grado. 
- Elaboración de proyectos. 
- TIC para docentes aplicado a sala de aulas. 
- Estilo VANCOUVER para la elaboración de TFG. 
- Redacción científica. 
- Diseñando mi plan de negocios. 
- Talleres HULT PRIZE 

1 Lanzamiento VIII Jornada de Jóvenes Investigadores-UNE, con la 
presencia del Dr. José Silvero. 

3 Charlas CICCO 

- Charla sobre el uso del Portal CICCO – Paola Costas, Gerente de 
CICCO 

- Charla “Rendimiento de la Investigación Científica en Paraguay" 
Interoperabilidad. Francisco Garrido, creador de CICCO. 

- Workshop Science Direct Elsevier. Gabriel Eduardo Maruca, 
capacitador de Elsevier para las plataformas ScienceDirect y Scopus 
y el gerenciador de referencias Mendeley. 

1 Jornada de Divulgación Científica del Alto Paraná 

- 83 pósters  
- 23 ponencias 
- 2 conferencias magistrales 



    

Cursos – talleres: equipo DGIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas APA para elaboración de Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ingeniería Agronómica. Sede Minga Porã 

  

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ingeniería Agronómica. Minga Guazú 

 
Facultad de Ingeniería Agronómica. Sede Itakyry 

 

 

 



 

Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. Ciudad del Este. 

 

 

Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. Sede Juan L. Mallorquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboración de proyectos 

Con el objetivo de “Adquirir prácticas, conocimientos y habilidades 
necesarias para la elaboración de proyectos de diversas disciplinas 
profesionales; el 12 de febrero se dio inicio al curso “Guía práctica para 
elaboración de Proyectos”. El taller se desarrolló en 4 encuentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karen Castillo 
Pablo Rodríguez 
Claudia Patricia Amarilla 
Jorge Franco 
Rossana Cardozo 
José Luis Riveros 
 
Proyecto: Jaha-UNE 
Objetivo: Crear y proponer el uso del 
transporte Jaha-UNE como modelo de 
servicio seguro. 

 

Diego Abel Escobar Melgarejo 
Liz Rosana Talavera 

Laura Paredes Cáceres 
Óscar Daniel Giménez Colman 

Ingrid Jadiyi Ríos Fernández 
Jorge Benítez Villagra 
 

MBARETE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Marcelo Duarte 
Alan Villalba 
Karen Padía 
Sara Rodríguez 
Camila Pereira 
Gustavo Rolón 
 
Proyecto: Implementación de pagos 
arancelarios distancia 
Objetivo: Implementar un sistema 
informático que permita realizar 
inscripciones para exámenes vía Internet y 
contratar una empresa especializada en la 
prestación de servicios de transferencia de 
información y fondos para que dichas 
inscripciones y los demás aranceles 
puedan pagarse a distancia. 

ÑAÑOTY TEKOVE 

 
Pamela Legal 
Paola Ramos 

Carolina González 
Vanesa Galeano 

David Delvalle 
Liz Jara 

Proyecto: Implementación de pagos arancelarios 
distancia 

Objetivo: Implementar un sistema informático 
que permita realizar inscripciones para exámenes 

vía Internet y contratar una empresa 
especializada en la prestación de servicios de 

transferencia de información y fondos para que 
dichas inscripciones y los demás aranceles 

puedan pagarse a distancia. 

HALCÓN 

 

Paola Benítez 
Dahiana Sánchez 
Claudia Patricia Amarilla 
Jorge Franco 
Rossana Cardozo 
José Luis Riveros 
Proyecto: Manejo de Residuos Sólidos en la 
UNE. 
Objetivo: Desarrollar acciones ordenadas 
para que los residuos sólidos que se 
producen dentro la UNE sean clasificados y 
aprovechados en la producción de algún 
otro elemento que sea de utilidad a los 
Estudiantes. De esa manera proporcionando 
un ambiente sano y agradable para toda la 
familia UNE. 
 FLASH TEAM 

 



TIC para docentes aplicado a sala de aulas 

Con el objetivo de Disminuir las brechas 
digitales entre docentes de la EEB mediante 
la capacitación en el uso de herramientas 
tecnológicas; el 11 de marzo se dio inicio al 
curso y el cierre en el mes de octubre con una 
carga horaria de 100 horas. 

El curso se dictó para 3 grupos de las 
siguientes instituciones de la zona: 

Grupo 1 Escuela Básica N° 823 Soldado 
Paraguayo 

 
Grupo 2 

Escuela Básica N° 823 Soldado 
Paraguayo 
Escuela Básica N° 7161 Santa Librada     
Escuela Básica N° 6109 Inmaculada 
Concepción 

Grupo 3 Escuela Básica N°2975 Augusto Roa 
Bastos  

 

La modalidad fue semipresencial y se utilizó como soporte la plataforma de 
la Escuela de Posgrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El mismo curso también fue desarrollado en la Ciudad de Juan León 
Mallorquín a solicitud de la Supervisión de Control y Apoyo Administrativo 
y de Apoyo Técnico Pedagógico, Nivel 1, 2 y 3 de la Región 18 de la 
mencionada localidad. 

El Viceministerio de Educación, nota mediante, agradeció al Ing. Gerónimo 
Laviosa, Rector de la Universidad Nacional del Este (UNE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estilo VANCOUVER para la elaboración de TFG 

En la mañana del 22 de julio, se realizó el curso “Estilo Vancouver en la 
redacción de textos académicos" en la Escuela de Posgrado. 

Los alumnos de las carreras Medicina y Enfermería del primer al último año 
realizaron el registro en el portal CICCO y luego aprendieron sobre las 
formas de realizar las citas y referencias utilizando la norma mayormente 
usada en el área de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso se llevó a cabo el 9 de mayo, 
estuvo dirigido a estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
y fue organizado por el Centro de 
Estudiantes de dicha casa de estudios. 

 

 



Talleres HULT PRIZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los talleres preparatorios para la competencia On Campus 
de Hult Prize; el día 15 de noviembre se desarrolló el primer encuentro de 
los tres previstos para el Hult Prize UNE. 

Al inicio del taller, el último ganador del On Campus, 
Fernando Doldán, compartió con los presentes la 
experiencia vivida en la competencia del 2018. 
Posteriormente los facilitadores de la Dirección 
General de Investigación explicaron la metodología 
de trabajo y las bases de la convocatoria del Premio 
Hult que desde 2009, ha sido un programa de 
referencia para emprendedores sociales; desafía a 
los jóvenes a resolver los problemas más difíciles del 
mundo al empoderarlos para ganar dinero, hacer el 
bien y mejorar la vida de millones de personas a 
través de la creación de negocios con fines de lucro.  

Cabe destacar que los desafíos anuales del Premio Hult se 
alinean con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 
Organización de las Naciones Unidas y con el 
aprovechamiento del capital humano, el conocimiento y la 
multitud ha ayudado a lanzar empresas sociales que 
comparten las facetas comunes:  

 Servir a los menos afortunados. 
 Afronta los mayores desafíos de la humanidad 
 Buscar ingresos y sostenibilidad 
 Usar canales existentes 
 Crear eficiencia de mercado 



 Buscar grandes mercados sin explotar 
 Ser ambiental y socialmente responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso-Taller Diseñando mi plan de negocios 

Se desarrolló los días 20 y 21 de mayo, 
estuvo dirigido a alumnos de grado de la 
UNE con el deseo de iniciar su propia 
empresa o para los que ya iniciaron, para 
perfeccionar sus capacidades de 
planificación, organización, 
administración y dirección empresarial.  

Los asistentes aprendieron a 
confeccionar un plan de negocio 
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. 

 



Charlas CICCO 

Charla sobre el uso del Portal CICCO – Paola Costas, Gerente de CICCO 

La actividad se 
llevó a cabo el 
05 de marzo, 
estuvo como 
instructora 
Paola Costas, 
Gerente de 
Capacitaciones 
del Centro de 
Informaciones Científicas del Conacyt (CICCO). 

El objetivo fundamental de la charla fue transmitir los conocimientos sobre 
el acceso y la consulta de fuentes de información multidisciplinarias de alto 
impacto mediante la plataforma virtual del Portal CICCO, que potencie la 
generación de conocimiento y la mejora de los índices de productividad 
científica del país.  

 

Charla “Rendimiento de la Investigación Científica en Paraguay" 
Interoperabilidad. Francisco Garrido, creador de CICCO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Ing. Francisco Garrido, creador del CICCO, estuvo en la Universidad 
Nacional del Este dictando la charla "Rendimiento de la Investigación 
Científica en Paraguay. Interoperabilidad". 

La actividad tuvo lugar el martes 9 de abril a las 18:30 hs. en el Salón 
auditorio del Rectorado, participaron docentes y estudiantes de la 
Universidad Nacional del Este e interesados en general. 

El Ing. Francisco Garrido, compartió su experiencia y la idea que lo llevó a la 
creación del portal CICCO que hoy día está disponible de manera gratuita y 
brinda un abanico de posibilidades para la acreditación de referencias 
bibliográficas a la hora de realizar un trabajo de investigación que requiere 
de un valor intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Science Direct Elsevier 

El 19 de junio se realizó el workshop con el disertante Gabriel Maruca de la 
empresa internacional Elseiver desde el año 2018 para Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay para las plataformas ScienceDirect y Scopus y el 
gerenciador de referencias Mendeley. 

 



Lanzamiento  

En el marco de la XXVII Jornadas de 
Jóvenes Investigadores de la AUGM, con 
el objetivo de promover la iniciación 
científica y fomentar la cultura a la 
investigación; el martes 26 de marzo, se 
realizó el lanzamiento de la VIII Jornada 
de Jóvenes Investigadores de la UNE. 

Estuvieron presentes autoridades de la 
UNE y alumnos de todas las áreas 
académicas.  

La apertura estuvo a cargo del Ing. M.Sc. 
Eustaquio Alcides Martínez en su carácter de Pdte. del Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – CONCITUNE; posteriormente el docente 
investigador de la Universidad Nacional de Asunción Dr. José Manuel 
Silvero Arévalos expuso magistralmente sobre los "Retos y desafíos de la 
investigación en el tiempo presente" y enfatizó, la importancia de fomentar 
la investigación en las universidades para lograr el sello de calidad en un 
mundo cada vez más competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    VIII Jornada de Jóvenes Investigadores UNE 
 

Conferencia magistral del Dr. José 
Manuel Silvero Arévalos con el 

tema:                                           
"Retos y desafíos de la 

investigación en el tiempo 
presente" 



VIII JJI –UNE. Camino a la XXVII Jornada de Jóvenes 
Investigadores AUGM 
En fecha 2 de junio se realizó la apertura oficial de la VIII 
Jornada de Jóvenes Investigadores de la UNE. El evento 
académico es organizado como todos los años por la 
Dirección General de Investigación del Rectorado con el apoyo del 

CONCITUNE y el Comité 
Científico.  
El acto de apertura oficial, se 
llevó a cabo en el Aula Magna 
de la Facultad Politécnica 
unidad académica anfitriona 
del evento 
Participaron de evento el 
Vicerrector Dr. Osvaldo 
Caballero, Decanos y Directores 
de Escuelas, directores de 
investigación de las áreas 
académicas, docentes y 
estudiantes en general. 

 

Se postularon 60 trabajos de investigación en la fase de presentación oral 
donde participaron 96 jóvenes investigadores de distintas unidades 
académicas de la UNE. 
La defensa oral se realizó ante los miembros de del tribunal examinador de 
manera simultánea en 10 aulas habilitadas para el efecto en las instalaciones 
de la Facultad Politécnica. 

 

Unidades Académicas 
Artículos 
Científicos 

Cantidad de 
Jóvenes 
Investigadores 

Facultad Politécnica 11 15 

Facultad de Ciencias 
Económicas 

8 8 

Facultad de Ingeniería 
Agronómica 

13 17 

Facultad de Filosofía 7 12 

Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 

11 14 

Facultad de Ciencias de la 
Salud 

4 19 

Escuela de Bellas Artes 6 8 

Escuela de Posgrado 3 3 

Total 60 96 



Instantáneas de la VIII JJI-UNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



JÓVENES INVESTIGADORES DE LA UNE OBTIENEN RECONOCIMIENTOS EN 
EVENTO INTERNACIONAL 

Jóvenes Investigadores de la 
Universidad Nacional del Este 
(UNE)  se destacaron en las 
XXVII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores (JJI) de la 
Asociación de Universidades  
Grupo Montevideo (AUGM), 
evento llevado a  cabo en la 
Universidad Federal de São 
Carlos (UFSCar), Brasil, con la participación de  34 universidades integrantes 
de la AUGM. 

Esta edición del programa llevó por título «A Ciência e a Tecnologia na 
Produção de Inovação e Transformação Social», en la cual se presentaron 
588 trabajos en distintas áreas temáticas de jóvenes investigadores de las 
universidades de la asociación. La Universidad Nacional del Este presentó 
un total de 50 trabajos en los distintos ejes temáticos propuestos para esta 
edición del evento, consiguiendo traer 9 premios en total. 

Los trabajos premiados fueron: 

Titulo de la investigación Eje temático Autor/es 

Importancia de la expresión corporal en el desarrollo de niños autistas.   Accesibilidad  y 
deficiencia 

Liz Aurora Irala 
Aquino 

Añua róga: dirigido a niños y adolescentes trabajadores de la calle. Producción  
artística y cultural 

Mirta Raquel 
Bareiro Cabral 

Legibilidad lingüística de materiales informativos impresos, 
divulgados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
Paraguay, aplicando el Índice de Niebla de Gunning.  

Atención Primaria 
de la Salud 

Romina 
Elizabeth 
Arévalos 
Ramírez 

Construcción de imagen de género en el contexto escolar y familiar. 
Percepción de mujeres que ocupan cargos intermedios en una 
institución de educación superior de gestión pública, Ciudad del Este, 
Paraguay.  

Género  Karen Natali 
Backes Dos 
Santos 

Plan de gestión de riesgo crediticio en las empresas acopiadoras y 
comercializadoras de granos del departamento de Alto Paraná 
Paraguay.  

Procesos 
cooperativos y 
asociativos  

Wilson Herrera y 
Richard Soler 

Minería de datos. Detección de patrones en análisis clínicos de 
laboratorio.  

Tecnología de la 
información y 
comunicación  

Enrique Alcaraz 
Cabral 

El móvil en realidad aumentada de apoyo para el aprendizaje de 
verbos irregulares en inglés.  

Tecnológicas de la 
información y 
comunicación.  

Hugo Chávez 
Maldonado 

Seminario de Literatura Paraguaya para alumnos del nivel medio en 
colegios públicos y privados.  

Extensión Eumelio Javier 
Caballero 
Quintana 

Dimensionamiento de centro de distribución para la operación de red 
de distribución eléctrica.  

Ciencia de la vida. 
Energía 

Stella Marys 
Brizuela 
Lezcano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Premios 3 4 2 2 3 4 5 8 4 9

Progreso de la Universidad Nacional del Este 

En los gráficos se puede observar el progreso correspondiente a la 
participación desde el 2010 y los logros obtenidos por la UNE en el 
transcurso de 5 años. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 9 27 15 174 5 8 4 9

2015 2016 2017 2018 2019

Universidades de Paraguay Universidad Nacional del Este

En el siguiente gráfico comparativo con univerisidades de Paraguay y en 
la imagen el porcentaje de participantes de la VIII Jornada de Jóvenes 
Investigadores realizado a nivel institucional de acuerdo al sexo, en la que 
se puede apreciar que las mujeres estàn presentes en el 53%. 



Jornada de Divulgación Científica del Alto Paraná, 2ª Edición 

Más de 200 personas entre autores, tutores, 
docentes, alumnos de la Universidad Nacional 
del Este y de distintas casas de estudio del Alto 
Paraná participaron de esta Jornada. 

La Universidad Nacional del Este a través de la 
Dirección General de Investigación, en el 
marco de los objetivos propuestos para el año 
2019, llevó adelante la segunda Jornada de 
Divulgación Científica del Alto Paraná, 
segundo encuentro de investigadores a nivel 
universidades del Alto Paraná, el día 14 de 
noviembre desde las 15 horas en el Rectorado 
de la UNE con la presentación en ponencia de 
23 trabajos y 90 pósters. 

Este evento se desarrolló con la mirada puesta en la divulgación de los 
resultados de investigaciones, así también con el objetivo de dar 
cumplimiento a uno de los objetivos del Plan estratégico.  

Fue organizada por Dirección General de Investigación con la colaboración 
y participación de los docentes investigadores de la Escuela de Posgrado. 
Esta jornada tuvo como objetivo acercar los avances de la investigación a la 
comunidad educativa local y a la sociedad, propiciar la interacción entre los 
investigadores de distintas áreas de la comunidad educativa y científica a 
nivel regional, dar a conocer los resultados de trabajos de investigación de 
las universidades públicas y privadas del Alto Paraná.  

Es importante destacar que el acto central del evento se inició con las 
palabras de bienvenida del 
Ing. Carlos E. Montiel, 
Director General de 
Investigación y Posgrado 
quien agradeció a los 
presentes por confiar en la 
UNE y dio paso a 
conferencia magistral de la 
Dra. Antonieta Rojas de 
Arias, Presidenta de la 
Sociedad Científica del 

Paraguay con el tema  “Tensión entre la investigación y la divulgación 
científica” y fue precedido por el Dr. José Manuel Silvero, docente e 



investigador de la Escuela de Posgrado de la UNE, con el tema “Retos y 
desafíos bioéticos de las tecnologías exponenciales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cabe mencionar que los trabajos presentados pasaron por un proceso de revisión 

de originalidad y detección de similitud. Pasaron dicho proceso 98 investigaciones 

de los cuales 14 fueron a ponencia y 84 la categoría póster. 

De la totalidad de participantes los porcentajes son los siguientes:  

 

La jornada se cerró con la entrega de certificados de agradecimiento y las 
Revistas Científicas UNE, Edición especial Jornada de Jóvenes 
Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - 
AUGM años 2018 y 2019 a los disertantes y entrega de certificados a los 
ponentes. 

 

 



Cantidad de beneficiarios de los cursos y actividades generadas en la 

Coordinación de Capacitación y Formación Continua hasta diciembre/2018 

Total: 1559 beneficiados 

 

Cabe mencionar que, desde este año, la política de la Institución fue 

realizar los cursos DGIN a nivel estudiantes de grado de la UNE, así también 

el lanzamiento de la VIII Jornada de Jóvenes Investigadores; ya por su parte 

los cursos realizados en forma conjunta con el CONACYT fueron abiertos a 

todo el público, asimismo las conferencias y jornadas. 

Algo muy importante a destacar es que todos los eventos realizados son de 

acceso libre y gratuito.  
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Investigadores-UNE

Charla sobre el uso del Portal CICCO

Charla “Rendimiento de la Investigación 
Científica en Paraguay" Interoperabilidad

Workshop Science Direct Elsevier

Jornada de Divulgación Científica del Alto
Paraná

Febrero a Noviembre 2019



Revista Científica UNE – Libro de resúmenes - Boletines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en:  

http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream

/handle/123456789/385/REVISTA%20CIENTIFICA

%20UNE%20ED.%20JJI.%202018.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Disponible en:  

http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream

/handle/123456789/476/Revista%20Cient%c3%ad

fica%20UNE%20Ed.%20JJI%202019%20OFICIAL.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/385/REVISTA%20CIENTIFICA%20UNE%20ED.%20JJI.%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/385/REVISTA%20CIENTIFICA%20UNE%20ED.%20JJI.%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/385/REVISTA%20CIENTIFICA%20UNE%20ED.%20JJI.%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/385/REVISTA%20CIENTIFICA%20UNE%20ED.%20JJI.%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/476/Revista%20Cient%c3%adfica%20UNE%20Ed.%20JJI%202019%20OFICIAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/476/Revista%20Cient%c3%adfica%20UNE%20Ed.%20JJI%202019%20OFICIAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/476/Revista%20Cient%c3%adfica%20UNE%20Ed.%20JJI%202019%20OFICIAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/476/Revista%20Cient%c3%adfica%20UNE%20Ed.%20JJI%202019%20OFICIAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en:  

http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream

/handle/123456789/408/Libro%20de%20res%c3%

bamenes%20JDCAP.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Disponible en:  

http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/1

23456789/386 

Disponible en:  

http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/1

23456789/386 

http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/408/Libro%20de%20res%c3%bamenes%20JDCAP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/408/Libro%20de%20res%c3%bamenes%20JDCAP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/bitstream/handle/123456789/408/Libro%20de%20res%c3%bamenes%20JDCAP.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/386
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/386
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/386
http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/386


Marco legal que sustentan la gestión de la investigación  

Legalmente el país cuenta con un texto constitucional donde se formulan 
leyes que soportan la investigación como política de Estado 

Constitución de la República del Paraguay: Artículo 76 - De las obligaciones 
del estado en su segundo párrafo El Estado fomentará la enseñanza media, 
técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la 
investigación científica y tecnológica. Y el Art. 79 que ya sido citado in 
extenso anteriormente. 

Ley 1028. General de Ciencia y Tecnología. Artículo 2º.- De la competencia. 
Compete al sistema nacional de ciencia y tecnología estimular y promover 
la investigación científica y tecnológica, la generación, difusión y 
transferencia del conocimiento; la invención, la innovación, la educación 
científica y tecnológica; los servicios de metrología, normalización y 
aseguramiento de la calidad de los productos, el desarrollo de tecnologías 
nacionales y la gestión en materia de ciencia y tecnología. 

Plan de Desarrollo Nacional Paraguay 2030. Inversión en investigación y 
desarrollo de un porcentaje del PIB. 

Plan Nacional de Educación 2024. Este Plan Nacional de Educación 
incorpora políticas y estrategias para el desarrollo científico, promoviendo 
la investigación en colaboración recíproca con el Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnologías (CONACYT) y revisando los currículos para actualizar 
sus programas, sus textos y su didáctica. 

Ley 4995. Art. Regular la educación superior… incluyendo la investigación. 

UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI 
Art. 1 c) promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 
investigación y, como parte de los servicios que ha de prestar a la 
comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para 
contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, 
fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par 
que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades 
y las artes creativas. 

Ley 250/93 Estatuto de la UNE. Art s. 3, 4 y 26. 

Reglamento General y Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este. 



Para cerrar este primer anuario de la Dirección General de Investigación de 
la Universidad Nacional del Este, se puede decir que desde la 
implementación del nuevo modelo de gestión de la investigación en la 
Universidad Nacional del Este se han dado cambios significativos teniendo 
en cuenta que todo proceso de innovación trae consigo dificultades 
normales que se han ido superando día a día y hasta la fecha se han 
obtenido resultados positivos. 

La DGIN es un espacio articulador de investigación de la UNE y tiene el 
compromiso y el desafío de ir buscando la mayor visualización, excelencia 
y la calidad de educativa enfrentando los retos particulares que también 
enfrentan las universidades del mundo. 

Por último, se hace mención a Moroto citado en Mantilla (2007) que define 
a la gestión de la investigación como el “conjunto de procesos y sistemas 
que permiten que el Capital Intelectual de una organización aumente de 
forma significativa, mediante la gestión de sus capacidades de resolución 
de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo”. 
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