
Representantes de la dirección realizaron la presentación de 

“Kuatia’yre (Oficina sin papeles). Experiencia de la implemen-

tación en la Universidad Nacional del Este” en el Seminario Inter-

nacional sobre Gestión Universitaria llevado a cabo el 3 de agosto.  
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UNE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  

Presencia de DGIN en Seminario Internacional  

El evento fue un espacio de con-

versación y reflexión sobre los 

desafíos, propuestas y posibilida-

des que enmarcan el desarrollo en 

las disciplinas, saberes y proyec-

ciones sobres los nuevos desafíos 

de la universidad inteligente del 

siglo XXI.  



Continuaron los cursos de capacita-

ción en Tecnologías de la Informa-

ción y de la Comunicación aplica-

das a salas de aulas en sesiones pre-

senciales y virtuales. Cabe recordar 

que el curso está dirigido a docentes 

del nivel medio del municipio de 

Franco. 
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Curso de capacitación a docentes en uso de TICs 
aplicadas en salas de clase 
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Programa Movilidad Docente de la UNE 

Cédula Universitaria 

También en el mes de agosto se procedió a la im-

presión y entrega de 113 Cédulas Universitarias a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económi-

cas.  

En la fotografía se puede observar el momento de 

la entrega de las cédulas a la representante estu-

Reunión del Comité Científico del CONCITUNE 

Dirección General de Investigación ha hecho el acompañamiento respectivo al Co-

mité Científico en la 7ª reunión llevada a cabo en fecha 07 de agosto.  

En dicha oportunidad se socializó el envío total de los trabajos seleccionados por 

cada Unidad Académica a la Universidad Nacional de Cuyo. 



En el marco del programa “Formación y Capacitación Continua; se ha realizado el 

curso  “Presentaciones Visuales para Defensa de Tesis”. 

Así, en fechas 6 y 13 de agosto se 

desarrollaron las sesiones del curso 

taller para la sección 1. El mismo 

fue dirigido a estudiantes de carreras 

de grado en el marco del Trabajo Fi-

nal de Grado y tesistas de postgra-

dos.  
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Capacitación y Formación Continua 
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Presentaciones Visuales para Defensa de Tesis 

Con el objetivo de guiar al estudiante en 

la estructuración y redacción de trabajos, 

en la fecha la DGIN dio inicio al Taller 

“Redacción y Edición de Documentos 

Académicos y Científicos con procesador 

de Textos”  

Taller "Redacción y Edición de Documentos Académicos y 

Científicos con procesador de Textos"  

Los participantes inscriptos en 

la sección 2 tuvieron la opor-

tunidad de participar del cur-

sos en fechas 7 y 14 de agosto. 

Participaron  70 personas  



Con la intención de motivar a estudiantes a incur-

sionar en el mundo de la investigación se desarrolló 

el curso taller de “Metodología de la Investigación 

Científica con énfasis en Ciencias Sociales”, durante 

tres jornadas; la primera fue el 28 de agosto en la 

Facultad de Derecho Filial Santa Rita, la segunda el 

30 de agosto en Facultad de Ciencias Políticas y por 

último en el Paraninfo del Rectorado con alumnos 

de la Facultad de Derecho (matriz).  

Participaron 200 estudiantes. 

Jornada de Divulgación Científica de Alto 
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Metodología de la Investigación Científica con énfasis en 

Ciencias Sociales  

Lanzamiento oficial de la “Primera 

Jornada de Divulgación Científica del 

Alto Paraná”, con el tema “Proyección 

de la Investigación Nacional e Internacional”.  

El evento organizado por la Dirección General 

de Investigación y con el apoyo de la Comisión 

de festejos de los 25 años de vida institucional de 

la UNE. El mismo se llevará a cabo el 19 de octu-

bre y contará con la presencia de exponente; a 

nivel internacional el Dr. Claudio Antonio Rama 

Vitale y a nivel nacional Dr. Juan Pío Idelin Mo-

linas Vega y participantes de todas las universi-

dades del Alto Paraná. 
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Escuela de Posgrado 

Participantes de distintas secciones del Curso de Especialización en Didáctica Universitaria ex-

pusieron sus producciones académicas en fecha 10 de agosto del corriente año. En dicha opor-

tunidad se habilitaron 7 nuevos especialistas en Didáctica Universitaria y 5 nuevos Especialis-

tas en Administración Pública.  

Defensa Oral de Trabajo Final de Curso  
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Doctorado en Educación con énfasis en Gestión de la Educación 

Participantes del Doctorado en Educación de la Escuela de Posgrado de la Universi-

dad Nacional del Este realizan la defensa de trabajos realizados en el marco del cie-

rre del Módulo “Teoría de las Organizaciones”, cuyas orientaciones estuvieron a 

cargo del Dr. Osvaldo Caballero Acosta. 



En el marco de los 25 años de la UNE, los es-

tudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales 

con énfasis en Ciencias Políticas organizaron 

una charla sobre el “Desbloqueo de la lista 

Sábana”.  

En dicha oportunidad disertaron: la Senado-

ra Nacional Abog. Georgia Arrua del partido 

Patria Querida, el M.Sc. Nelson Federico Mo-

ra y el Prof. Lidio Vidal Franco Director del 

Registro Electoral. 

Actividades 25 años de la UNE 
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 La visita tuvo como objetivo conocer una 

fábrica maquiladora; los mismos fueron 

recibidos en Fujikura; además la realiza-

ción de un conversatorio con sus pares. 

La comitiva estuvo encabezada por Mar-

cio Fernandes, docente y jefe de Gabinete 

de la Universidad.  

En fecha 3 de agosto, la Escuela de Posgrado recibió la agradable visita de estu-

diantes de Maestría en Administración de Empresas de la UNICENTRO de la 

ciudad de Guarapuava.  

Visita de autoridades y estudiantes de UNICENTRO  
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