
Sesión CONCITUNE—Reunión Comité Científico  

En fecha 10 de abril el Comité Cientí-

fico realizó su 2ª reunión del año; en 

dicha oportunidad se presentó y apro-

bó el afiche de la Jornada de Jóvenes 

Investigadores VII Edición y el In-

forme de Investigadores de las Unida-

des Académicas. 

Así también la Dirección General de Inves-

tigación como Secretaría Ejecutiva del 

CONCITUNE ha hecho el acompañamiento 

respectivo en la 2ª Sesión Ordinaria llevada 

a cabo en fecha 18 de abril; y de acuerdo a 

lo establecido en la AUGM se aprobó  las 

bases y condiciones de la VII Jornada de 

Jóvenes Investigadores 2018 así como el 

calendario de actividades ya llevarse a cabo 

en la Facultad de Filosofía 

 

 

 

 

 
 

 

 

Taller de entrenamiento IEEE 

Enmarcado en el Programa de Desarrollo de Competencias Informacia-
les del CICCO se realizó en el Para-
ninfo del Rectorado de la UNE el ta-
ller sobre la Biblioteca Electrónica de 
IEEE, a la cual los investigadores pa-
raguayos tienen acceso a través del 
portal CICCO.    

Fue dictado por el funcionario de  la 
IEEE el Ing. Michael Shapiro.  

Se contó con una masiva participación; en total 70 personas entre docentes 
y alumnos del área de tecnología. 
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En el marco del programa “Formación y Capacitación Continua pa-

ra el periodo 2018 denominado "Entrenamiento para la Investigación 

Científica"; en el mes de abril se inicio  el curso “Elaboración de 

Póster Académicos”. 

El Grupo 3 conformado por docentes de la Escuela 

San Pedro Apóstol, Colegio Nacional Dr. Raúl Pe-

ña y el Colegio Nacional Santo Domingo de Guz-

mán participaron en fecha 12 de abril del curso de 

La UNE dando cumplimiento a su compromiso de responsabilidad social y con el objetivo de dotar de 

competencias digitales a los docentes para facilitar el proceso de  enseñanza aprendizaje desde la 

DGIN se viene realizando el Curso de capacitación a docentes en uso de TICs aplicadas en salas de 

aulas. Participan 60 docentes del Nivel Medio de diferen-

tes instituciones educativas  de la Ciudad  Pdte. Franco; 

divididos en 6 grupos.  
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Curso de capacitación a docentes en uso de TICs aplicadas en salas de clase 

Capacitación y Formación Continua 
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Elaboración de Póster Académicos  

Programa Movilidad Docente de la UNE 

También participaron del curso de capacitación los 

docentes de la Escuela 3594 de San Roque y de la 

Escuela Básica Nº 3586 Saltos del Monday . 

En fecha 9 de abril participaron docentes del Colegio 

Raúl Peña del área 5 pertenecientes al Grupo 1, la ca-

pacitación está a cargo del  Ing. Carlos Montiel.  



Programa de Capacitación MECIP 
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Dando cumplimiento al objetivo general del Programa de Capacitación “Promover la importancia de 

generar un entorno ético en la función administrativa  pública 

y establecer una estructura de Control Interno que unifique 

los criterios de control integral de su gestión, promueva el 

mejoramiento continuo del desempeño y permita potenciar el 

cumplimiento de sus objetivos”. desde la DGIN se realiza to-

dos los meses el acompañamiento y llenado de los formatos 

correspondientes.  

En el mes de abril se  procedió al llenado y presentación para su aprobación del Formato Nº 88 sobre 

“Valoración de riesgos de la Dirección General de Investigación”. 
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Con el propósito de almacenar, organizar, preservar y publicar, en línea, los resultados de la actividad 

académica, investigadora, de extensión  y de la gestión propiamente dicha de la Universidad Nacional del 

Este.; el equipo de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico se encuentra  realizando los últimos ajus-

tes para  la puesta en marcha del RI. 

RIUNE tiene como objetivos: 

 Almacenar, organizar, preservar y publicar la producción académico-científica. 

 Favorecer la visibilidad de las producciones intelectuales. 

 Aumentar la visibilidad y el impacto de la producción académica y científica. 

 Facilitar el acceso y la consulta de las producciones . 

 Propiciar la gestión del conocimiento al interior y exterior de la universidad. 

Coordinación de Desarrollo Tecnológico  

Repositorio Institucional  
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En el marco de las actividades de desarrollo e implementación del proyecto UMETECH se tuvo la visita 

de los técnicos de la Universidad de Florencia, Italia. 

 

El proyecto UMETECH por su siglas en Ingles  

(University & Media Technology for Cultural He-

ritage) es un proyecto promovido por la Fundación 

EUROSUR, liderado por la Università de Firenze 

de Italia e implementado por una gran asociación 

de Instituciones de Educación Superior de países 

latinoamericanos y europeos, entre ellos la Univer-

sidad Nacional del Este.  

 

El objetivo principal del proyecto es: fortalecer el papel de las universidades latinoamericanas como ins-

trumentos de desarrollo social y económico en el sector del patrimonio cultural a través del diseño y la 

implementación de 4 centros de competencia en patrimonio cultural especializados en: informática inte-

ligente, 3d, grande datos e interacción humano-máquina.  

 

La visita se realizó en fecha 11 y 12 de abril del 

2018, con el objetivo de conocer y evaluar el Cen-

tro de Competencia de la UNE, además de inter-

cambiar experiencias y el fortalecimiento del tra-

bajo que los técnicos de la UNE vienen llevando a 

cabo.  

 

La comitiva estuvo integrada por el:  

Dr. Alberto del Bimbo – Director del Proyecto 

Claudio Baecchi - Técnico 

Marco Bertini - Técnico 

 

Información que menciona la visita disponible en 

http://morpheus.micc.unifi.it/umetech/

index.php/2018/04/18/unifi-meets-une/ 

Coordinación de Desarrollo Tecnológico  

VISITA DE TECNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE FLORENCIA, ITALIA 

 Università de Firenze, Italia 
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En el marco de los trabajos realizados en Asuntos Munici-

pales se ha brindado el asesoramiento para la elaboración de 

una propuesta metodológica para la implementación de 

huertas escolares, llevado a cabo un por alumno del 9no 

semestre de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNE.  

El objetivo de la propuesta metodológica es que la misma 

pueda ser aplicada en todos los municipios que deseen im-

plementar las huertas escolares; así también cuenten con el 

apoyo y acompañamiento de los estudiantes de la FIA UNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Gestión  de Proyectos  

Asuntos municipales  

Elaboración de propuesta metodológica para conformación de ferias de productos 

agropecuarios 

Así también se ha brindado el asesoramiento en la elaboración 

de una propuesta metodológica para la conformación de Fe-

rias de Productos Agropecuarios, llevado a cabo un por 

alumno del 9no semestre de la carrera de Ingeniería Agronó-

mica de la UNE.  

También tiene como objetivo que la propuesta metodológica 

pueda ser replicada en todos los municipios. 



 

La Escuela de Posgrado de la UNE lanza un nuevo 

Master Comunicación.  

 

Dentro del programa de Maestría en Comunicación 

para el Desarrollo con Énfasis en Periodismo 1ª Edi-

ción, el candidato a Magister Luis Cristóbal Chávez 

Fariña realizó la Disertación de su Tesis cque lleva 

como denominación   “Construcción del imaginario 

sobre la Triple Frontera desde el diario Vanguar-

dia (2001-2006)” ; bajo la orientación de la  M.Sc. 

María  del Carmen Colman Duarte. 
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Defensa de Tesis en Maestría en Comunicación para el Desarrollo, con énfasis 

en Periodismo  

Escuela de Posgrado 

Participantes de distintas secciones del Curso de Especialización en Didáctica Universitaria  expusieron sus 

producciones académicas en fecha 20 de abril. En dicha oportunidad se  habilitaron  29 nuevos especialistas en 

Didáctica Universitaria.  

Defensa Oral de Trabajo Final de Curso  



El sábado 14 de abril MIC 6 inició el 

módulo 11 “La redacción del reporte 

de la investigación ” con la Dra. 

Emilce Sena; el mismo tuvo su cierre 

en fecha 28 de abril. 

Dentro del proyecto académico de Doctorado en Educación con énfasis en Gestión de la Educa-

ción se desarrolló el segundo módulo denominado “Sociología de la Educación” estuvo a cargo 

del Dr. Luis Ortiz Sandoval 

Página 7 

Volumen 1,nº 2 

Maestría en Investigación Científica 6 -Ed. 2017 

Doctorado en Educación con énfasis en Gestión de la Educación 

Escuela de Posgrado 



En el marco del Programa de Maestría en Ciencias 

Sociales se realizó una Conferencia Magistral denomi-

nada "Orígenes del Estado - El estado en el Mundo 

Árabe".   

La disertación estuvo a cargo del Dr. Nelson Alcides 

Mora Rodas, Embajador Paraguayo en Egipto. 
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Maestría en Ciencias Sociales – Edición 2017 

En la convocatoria 2018 a proyectos de investigación fueron presentados por medio de la Escuela de Posgra-

do de la UNE; 6 trabajos de investigación conforme a las áreas y líneas investigación de interés de la institu-

ción.  

Estos trabajos son:  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todos los proyectos   fueron 

elaborados por el equipo de 

investigación de la Escuela  de 

Posgrado 

 

 

Convocatoria 2018 a Proyectos de Investigación | CONACYT 

Sistema de gerencia de datos agrometerológicos para 

apoyo en la planificación y producción agrícola .  

PINV18-862 

Gestión tecnológica en empresas del Departamento del 

Alto Paraná: Análisis de capacidad de innovación 

PINV18-74 

Hábitos alimentarios y estilos de vida de estudiantes de 

Educación Media En Paraguay.  

PINV18-1605 

La formación de los Bachilleratos Técnicos de la Edu-

cación Media y la relación con la demanda del sector 

productivo del Departamento de Alto Paraná. 

PINV18-1717 

Impacto de la migración brasileña en el Departamento 

del alto Paraá en los últimos años 50 (periodo 1967 –

2017).  

PINV18-1660 

Método de previsión de los indicadores de calidad cien-

tífica de las universidades públicas del Paraguay.  

PINV18-1814 


