
Sesión CONCITUNE—Reunión Comité Científico  

En fecha 10 de Julio el Comité 

Científico realizó su 6ª reunión 

del año; en dicha oportunidad se 

realizó la evaluación de la VII 

Jornada de Jóvenes Investigado-

res a fin de elevar el informe al 

Puntos de interés es-
pecial: 

 CONCITUNE y Comité 

Científico. 

 Taller de Gestión y 

Transferencia de Resul-

tados de Investigación-

res 

 Defensa oral de trabajos 

final de grado 

 Actividades 25 años de 

la UNE 
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Carlos Enrique Montiel Careaga 

Director General de Investigación 

Ing. Gerónimo Laviosa González Dr. Osvaldo de Cruz Caballero 

UNE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  

Como Secretaría Ejecutiva del CONCITUNE ha hecho el acompa-

ñamiento respectivo en la Sesión Ordinaria llevada a cabo en fecha 

18 de julio, ocasión en que se aprobó por Resolución Nº 006/2018 

la lista de trabajos que representaran a la UNE en la XXI Jornada 

de Jóvenes Investigadores  de la Asociación de 

Universidades del Grupo Montevideo -AUGM.  

Nº Unidades Académicas Seleccionados Cantidad de 
Investigadores 

(Cantidad) 

1 Facultad Politécnica 6 10 

2 Facultad de Ciencias Económicas 6 6 

3 Facultad de Ingeniería Agronómi-

ca 

7 8 

4 Facultad de Filosofía 6 6 

5 Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales 

6 9 

6 Facultad de Ciencias de la Salud 5 23 

7 Escuela de Bellas Artes 2 2 

8 Escuela de Posgrado 2 2 

TOTAL 40 66 



Continuaron los cursos Tecnologías de la Información y de la Comunicación aplicadas 

a salas de aulas.  Desde DGIN se capacitó a 60 docentes a través de la plataforma vir-

tuales y realizaron trabajos a distancia programados en el aula virtual del curso.  
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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 julio se procedió a la impresión y 

entrega de 208 Cédulas Universitarias a estudiantes de 

las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias 

de la Salud.  

La entrega fue realizada a los representes estudiantiles. 

En la fotografía se puede observar el momento de la en-

trega de las cédulas a la representante estudiantil de la 

Facultad de Derecho . 



En el marco del programa “Formación y Capacita-

ción Continua denominado "Entrenamiento para la 

Investigación Científica"; en se ha realizado las 

inscripciones para el curso “Presentaciones Visua-

les para Defensa de Tesis”. 

 

Las inscripciones del curso fueron realizadas a tra-

vés del través del enlace  https://goo.gl/forms/

q10xt2Ud3OiZ94ng1 que será publicado en la Fan 
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Capacitación y Formación Continua 
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Elaboración de Póster Académicos  

 911 beneficiarios de los 

cursos y actividades realizadas 

por la DGIN a través de la 

Coordinación de Capacitación 

y Formación Continua. 



En el marco del proyecto de investigación denominado “Estado de la propiedad 

intelectual y transferencia de resultados de investigación en proyectos financia-

dos en el marco de convocatorias públicas”, cofinanciado por el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el au-

la 3 de la Escuela de Posgrado, los días 17 y 18 

de julio, se realizó el “Taller de Gestión y 

Transferencia de Resultados de Investigación”.  

Estuvo a cargo de la Mag. Magali Maida. 

Coordinación de Propiedad Intelectual 
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Primera jornada: el Rol de las oficinas de transferencia; Las experiencias de la 

Universidad de Chile; Scouting de Resultados de investigación, Análisis estraté-

gico de resultados de investigación; Caso práctico análisis estratégico; Protec-

ción estratégica de resultados de investigación; y, validación e interpretación 

con el mercado.   

 

Segunda jornada: Introducción a los contratos de transferencia; Convenio de 

Confidencialidad; Convenio de 

cesión; Convenio de licencia 

(Parte teórica); Presentación de 

caso de negociación y trabajo en 

grupos; Apoyo a emprendimien-

tos de base tecnológica; Que 

busca un inversionista; Como 

elaborar un buen “Pitch”. 
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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 06 y 20 de julio del corriente año. En dicha 

oportunidad se habilitaron 15 nuevos especialistas en Didáctica Universitaria y 4 nuevos Espe-

cialistas en Administración Pública.  

Defensa Oral de Trabajo Final de Curso  

Sede Itakyry con nuevos Didáctica Universitaria y Especialización en 

Administración Pública  

Por su parte en la sede la ciudad de Itakyry también se realizaron la presentación de trabajos 

finales de cursos  y se habilitaron a  12 nuevos especialistas en Didáctica Universitaria y .  

2 nuevas Especialistas en Administración Pública.   
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Por su parte los alumnos del programa Maestría en Investigación Científica, ya en la fase 

final del segundo año, iniciaron el módulo 15 denominado “Educación ciudadana: La In-

vestigación -Acción”. El módulo estuvo a cargo de la Ms.C. Graciela Molinas de Santana 

Dentro del proyecto académico de Doctorado en Educación con énfasis en Gestión 

de la Educación se desarrolló el segundo módulo denominado “Taller de Tesis” estu-

vo a cargo del Dr. Fernando Solís Laloux. 
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Doctorado en Educación con énfasis en Gestión de la Educación 

Escuela de Posgrado 



En el marco de los 25 años de la UNE, se en fecha 26 de julio se realizó el 

“IV Foro Interdisciplinario de Ciencias Sociales”, en dicha oportunidad se 

congregaron expertos nacionales e internacionales del área.  

Actividades 25 años de la UNE 
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El encuentro fue organizado por el Con-

sejo Latinoamericano de Ciencias Socia-

les (CLACSO) con el apoyo de esta uni-

versidad.  

El tema central de la edición fue 

"Territorios y regiones: Desigualdades y 

desafíos para la inclusión social". 

En fecha 28 de julio se llevó a cabo la 

Conferencia Magistral a cargo del Dr. 

Javier Numan Caballero; el evento es-

tuvo organizado por los alumnos de 

Maestría en Ciencias Sociales con énfa-

Durante la jornada fueron analizados en cada mesa temática varios enfo-

ques de actualidad así como la presentación de materiales bibliográficos 

de las instituciones integrantes del CLACSO.  




