
Sesión CONCITUNE—Reunión Comité Científico  

En fecha 8 de mayo el Comité 

Científico realizó su 4ª reunión 

del año; en dicha oportunidad se  

ajustó el calendario de Bases y 

condiciones en línea, a través del 

gestor de actividades con los 

miembros presentes a fin de ele-

var al CONCITUNE para su 

aprobación correspondiente. 

Carnets de estacionamiento 

Desde la DGIN también se realiza la impre-

sión de carnets de estacionamiento de la Uni-

versidad Nacional del Este, y se entregaron 

1300 a la Dirección General de Servicios Ge-
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Como Secretaría Ejecutiva del 

CONCITUNE ha hecho el acom-

pañamiento respectivo en la 4ª Se-

sión Ordinaria llevada a cabo en 

fecha 16 de mayo ocasión en que 

se aprobó el calendario de Bases y 

Condiciones de la Convocatoria 

de la Jornada de Jóvenes Investi-

gadores de la UNE, edición 2018 



El Grupo 3 conformado por docentes de la 

Escuela San Pedro Apóstol, Colegio Nacio-

nal Dr. Raúl Peña y el Colegio Nacional 

Santo Domingo de Guzmán. 

Desde la DGIN en el mes de mayo continuaron los Cursos de capacitación a docentes 

en uso de TICs aplicadas en salas de aulas con la participación de 60 docentes del Ni-

vel Medio de diferentes instituciones educativas  de la Ciudad  Pdte. Franco; divididos 

en 6 grupos.  
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Programa Movilidad Docente de la UNE 

También participaron del curso de capacita-

ción los docentes de Colegio Moisés Bertoni 

así como los docentes del Colegio Mcal. José 

Félix Estigarribia. 

Participaron nuevamente docentes del Colegio 

Raúl Peña del área 5 pertenecientes al Grupo 1. 

También participaron del curso de capaci-

tación los docentes de la Escuela 3594 de 

San Roque y de la Escuela Básica Nº 3586 

Saltos del Monday. 



En el marco del programa “Formación y Capaci-

tación Continua para el periodo 2018 denominado 

"Entrenamiento para la Investigación Científica"; 

en el mes de mayo se inicio  el curso “Oratoria 

para defensa de Tesis. 

Las inscripciones del curso fueron realizadas a 

través del link https://goo.gl/forms/

eLO8dmEElF5kvZ5t1  
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Elaboración de Póster Académicos 

El curso fue dictado los días lunes  para el primer grupo y martes para el segundo grupo, 

divididos en 3 jornadas de 2 horas reloj. 

Participaron  90 personas en el grupo 1 y 94 en el grupo 2. 

Grupo 1  
Grupo 2 



En fecha 22 de junio se realizó la apertura oficial de la VII Jornada de Jóve-

nes Investigadores AUGM de la UNE.  

El evento académico es organizado todos los años por la Dirección General 

de Investigación del Rectorado con el apoyo del Comité Científico del Con-

sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación - CONCITUNE.  

Se postularon 62 artículos para la fase de presentación oral donde participa-

ron 98 jóvenes investigadores de distintas unidades académicas de la UNE.  

Jornada de Jóvenes Investigadores - AUGM 
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Congreso Internacional CIMA 

En los  días 4 y 5 de junio en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Agronómica 

(FIA) de la Universidad Nacional de Este (UNE); Km.17 1/2 Minga Guazú se realizó el 

Congreso Internacional de Medio Ambiente “Agua, Saneamiento y Acción por el Clima”, 

en dicha oportunidad el Ing. Héctor Zayas y la Abog. Rosalba Mirta Brítez participaron 



 

También en la sede de la ciudad  Juan L. Ma-

llorquín realizaron la presentación de sus 

protocolos de investigación . 
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Sede Juan L. Mallorquín 

Escuela de Posgrado 

Participantes de distintas secciones del Curso de Especialización en Didáctica Universitaria  

expusieron sus producciones académicas en los meses de mayo y junio. Sumando todas las pre-

sentaciones se  habilitaron  69 nuevos especialistas en Didáctica Universitaria.  

Defensa Oral de Trabajo Final de Curso  

Sede Santa Rita 

Por su parte en la sede la ciudad de 

Santa Rita también se realizaron la 

presentación de sus protocolos de in-

vestigación  y se habilitaron a  12 



Con la asistencia de la Asesoría de Co-

municación del Rectorado fueron crea-

das recursos digitales para su utiliza-

ción en el curso de didáctica universita-
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Creación de contenidos pedagógicos multimedia 

Especialistas en administración pública 

En el mes de junio la ESPO lanzó 11 nuevos Especialistas en Administración Pública.  

Dichos recursos fueron trabajados con ayu-

da del equipo de gestión del centro de edu-

cación a distancia y los docentes encarga-

dos del dictado de los módulos.  Los mate-

riales consistieron en videos explicativos 

sobre los recursos y actividades a desarro-



Ya en el mes de junio se desarrolló el módulo Diseño y Gestión de Proyectos a cargo del 

Dr. Julio César Cristaldo. 

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

de la Educación se desarrolló el segundo módulo denominado “Filosofía de la Edu-

cación” estuvo a cargo del Dr. José Manuel Silvero. 
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Doctorado en Educación con énfasis en Gestión de la Educación 

Escuela de Posgrado 


