
Sesión CONCITUNE—Reunión Comité Científico  

También como es acostumbrado se ha brinda-

do el apoyo al Comité Científico cuya 1ra. 

Reunión se llevó a cabo el 15 de febrero,; en 

dicha oportunidad se procedió a la Instalación 

del nuevo Coordinador el MSc. Virginio 

Cano Ovelar; Director de Investigación  de la 

La Dirección como Secretaría Ejecutiva 

del CONCITUNE ha hecho el acompa-

ñamiento respectivo en la 1ra. Sesión 

Ordinaria llevada a cabo en fecha 15 de 

febrero en donde se procedió a la Insta-

lación de la nueva Presidente la Lic. 

Blanca Moreno de Tottil; Decana de la 

Facultad de Filosofía y se resolvió 

APROBAR el calendario 2018 con algu-

nas modificaciones.  

CONVOCATORIA CONACYT 2018  

Apoyo logístico y difusión del Curso Taller  de Con-

vocatoria 2018 CONACYT; Asistieron 50 personas . 

Puntos de interés 
especial: 

 Instalación de autori-

dades del CONCITUNE y 

Comité Científico. 

 Convocatoria CONACYT 

 Capacitación y forma-

ción continua 

 Escuela de Posgrado 
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En el marco del programa “Formación y Capacitación Continua para el periodo 2018 denomi-

nado "Entrenamiento para la Investigación Científica";  en el mes de febrero se inicio con el 

curso “Elaboración de Proyectos de Investigación Científica” y culminó el 12 de marzo. 

La DGIN brindó el apoyo logístico y de difusión para el Taller de Capacitación sobre 

"Utilización del Portal de acceso a la información CICCO ", estuvo moderado por la Lic. 

Jenny Cáceres, representante del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología). . 

Las normas de la American Psychological Association son hoy en día uno de los están-

dares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico; 

por ello el 19 de marzo se dio inicio  al curso  con  una cantidad importante de partici-

pantes.  
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Curso Normativas APA para la redacción 

Taller de Capacitación CICCO 

Capacitación y Formación Continua 
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Elaboración de Proyectos de Investigación Científica  



Curso de capacitación a docentes en uso de TICs aplicadas en salas de aulas aulas 
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El curso se inició el 9 de marzo y ofrece  a los docentes  las competencias digitales básicas de tal manera a que puedan interactuar 

mejor con sus alumnos. Las clases se desarrollaran hasta el mes de diciembre de lunes a viernes en modalidad semipresencial; estando 
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Asuntos Municipales 

Por Resolución Nº 153/2018 se ha aprobado  el “Registro Central de Proyectos”; con el objetivo de mantener el registro y los ante-

cedentes de cada proyecto, y ser el elemento central de Informaciones de la Universidad Nacional del Este, esto permitirá contar con 

información oportuna y brindar respuesta ante eventuales consultas, requerimientos, pedidos de informes como así también la difu-

sión de los proyectos que la universidad propicia y lleva adelante mediante sus Unidades Académicas y Escuelas dependientes. Ade-

más, con el manejo de este registro se podrá asesorar y canalizar las ideas de proyectos de la universidad para optimizar los recursos 

y evitar la repetición o interposición de proyectos de la misma naturaleza como también se podrá generar equipos multidisciplinarios 

propiciando proyectos de gran envergadura. 

Reunión e inicio de actividades con el represen-

tante de la Federación Argentina de Municipios 

(FAM), señor Juan Szymankiwiccs en el marco 

del Acuerdo de Cooperación cultural, educacional 

y científica entre la Universidad Nacional de la 

Plata de la República Argentina y la Universidad Nacional del Este.  

Visita a Intendentes de las ciudades de: Pdte. Franco, J.L. Mallorquín, Itakyry, Santa Rita, 

Minga Guazú para presentación del “Diagnóstico sobre los municipios del Alto Paraná, 

específicamente las zonas de influencia de la Universidad Nacional del Este”; también 

Gestión de proyectos  

Implantación de PMO 



Dando cumplimiento al Art. 39 Ley 4995/2013 

en los meses de enero y febrero se llamó a con-

curso de oposición de méritos y aptitudes para 

proyectos institucionales y a ocupar los cargos 

de docentes investigadores, docentes, tutores  

El sábado 10 de marzo MIC 6 inició el 

módulo 10 “Análisis y discusión de datos 

cualitativos” con la Prof. MSc. Graciela 

Molinas de Santana; el mismo tuvo su 

cierre en fecha 7 de abril. 

El proyecto académico de Doctorado en Educa-

ción con énfasis en Gestión de la Educación Su-

perior de la UNE está estructurado desde un en-

foque interdisciplinario con un modelo educati-

vo de clara inspiración socio-constructivista; 

conjuga la formación especializada en el campo 

educacional en sentido amplio y plantea un énfa-

sis en la gestión educativa en el nivel de la edu-

cación superior,  con la sustentación clara y rigu-

rosa en los saberes imprescindibles del campo 

de las Ciencias Sociales y las Ciencias Humanas.  
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Maestría en Investigación Científica 6 -Ed. 2017 

Doctorado en Educación con énfasis en Gestión de la Educación 

Escuela de Posgrado 

Inicio con el módulo Seminario I  - 15 de marzo  

Desde la Dirección General se ha realizado la primera reunión de trabajo para socializar las nuevas directivas con la finalidad 

de coordinar las actividades administrativas y académicas para el año 2018 . 



 

 

 

Inició el módulo 1 “La ciencia hoy” con la 

Prof. MSc. Jhoel David Esquivel; el mismo 

tuvo su cierre en fecha 24 de marzo . 

Inició el módulo “Entornos virtuales de aprendiza-

je” con el Prof. Dr. Fabio López Pires, y tuvo su 

cierre en fecha 17 de marzo. 

Inicio del módulo “Educación, sociedad, cultura 

y ambiente” con el Prof. Dr. Arsenio Arguello, y 

tuvo su cierre en fecha 24 de marzo. 
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Maestría en Educación Tercera Edición 2018 

Maestría en Educación Segunda Edición 2017 

Maestría en Investigación Científica 7 -Ed. 2018 



Iniciaron el periodo lectivo con el módulo “Teoría 

política y del Estado” con el Prof. MSc. Federico 

Mora. 

Escuela de Posgrado, ofrece el curso 

de  Especialización en Didáctica Uni-

versitaria con vistas a facilitar el desa-

rrollo de las competencias docentes 

requeridas en la educación actual y 

reconociendo las visibles potenciali-

dades de las tecnologías de la infor-

mación y comunicación (TIC) en la 

formación para distintos niveles de la 

educación y en programas y cursos 

que exceden límites y fronteras; se 

desarrollará combinando  aulas pre-

senciales, virtuales y estudio indepen-

diente del estudiante, lo que permitirá 

un proceso formativo integral basado 

en la triada teoría – reflexión – ac-

ción.  
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Curso de especialización en didáctica universitaria – Modalidad semi presencial 

Maestría en Ciencias Sociales – Edición 2017 



Apoyo logístico para charla de socialización de la sexta convocatoria del Programa de Becas Carlos Antonio López - 

A fin de capacitar a docentes y funcionarios de la Escuela 

de Posgrado en el mes de marzo se realizó la charla sobre 

“Planeamiento en educación a distancia y evaluación en 

Moodle”. La capacitación estuvo a cargo de representan-

tes de la Universidad Estadual del Centro Oeste 

(UNICENTRO) de Brasil las docentes Marta Rodrigues 

Anciutti y Manuela Pires. La misma se llevó a cabo los 

días lunes 12 y martes 13 de marzo. 
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Convenio UNE– UNICENTRO                                                           

“Planeamiento en educación a distancia y evaluación en Moodle”  

Programa de Becas Carlos Antonio LÓPEZ - BECAL 

Reunión del Director General de Investigación del Rectorado, 

Ing. Enrique Montiel y el Prof. Adriano Machado, Director de 

Convenios y Captación de Recursos de la UNICENTRO.; 

coordinando temas referentes a planificación en EaD y evalua-

ción en Moodle, además de  coordinar actividades relativas al 

intercambio de estudiantes, docentes y personal administrativo 


