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Universidad Nacional del Este

Por resolución N° 115/2015 de fecha 05 de mayo, del Consejo Superior 
Universitario, fue creada la Red de Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional del Este. La misma tiene como fines:

a) Generar, promover y difundir Políticas de Extensión Universitaria con el 
objetivo de fortalecer una universidad democrática, solidaria, socialmente 
comprometida y en permanente consulta con la comunidad.

b) Promover el desarrollo de espacios para el análisis y reflexión respecto a la 
extensión universitaria, que posibiliten la formación permanente de los 
sujetos, que genere aprendizaje y desarrolle capacidades críticas y creativas.

c) Propiciar entre las unidades académicas que la conforman, relaciones de 
solidaridad y cooperación para el fortalecimiento de las políticas de extensión, 
concebida como puente hacia la pertinencia de la labor universitaria en su 
relación con la sociedad.

d) Favorecer la institucionalización y valoración de la extensión universitaria, 
promoviendo la inserción curricular y su integración con la docencia y la 
investigación.

e) Proponer al Consejo Superior Universitario, acciones de articulación de 
Políticas de Extensión con otras redes, como también con instituciones 
públicas o privadas del orden internacional, nacional, departamental o 
municipal.

Red de Extensión Universitaria
REXUNE

NOTICIAS

Taller de danza Folclórica para 
Adultos Mayores
  

Iniciaron clases de Ajedrez con 
50 inscriptos  

SNPP abre curso de manicura y 
pedicura en la FAFI   

Preparativos para el Concurso de 
Oratoria y Debate Estudiantil   
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NOTICIAS
Iniciaron clases de Ajedrez con 
50 inscriptos  

El sábado 04 de marzo volvieron a clases los alumnos inscriptos 
en el proyecto de extensión universitaria AJEPAR, “Ajedrez 
Mbarete Paraguai Katupyry. Participan niños, jóvenes y adultos. 

Las clases se desarrollan en la sede de la Facultad de Ciencias 
Económicas en el campus del kilómetro 8 Acaray de Ciudad del 
Este, en el horario de 15:00 a 18:00 horas. Las actividades en aulas 
tienen una duración de  tres horas semanales.

El contenido para los principiantes abarca reglas básicas y los 
primeros pasos, como por ejemplo, la partida de ajedrez, tácticas, 
estrategias, manejos de los peones y finales. 

En el 2016 se inscribieron 50 participantes y culminaron 34. Entre 
los logros principales se puede, mencionar que los alumnos del 
primer grupo adquirieron los conocimientos necesarios para 
competir en el juego de ajedrez. Esto, gracias a la metodología 
innovadora, utilizando las TIC, con los aplicativos del Tablet 
complementados con videos instructivos.

Los alumnos de AJEPAR compitieron a nivel nacional e 
internacional en el año 2016. Otros de los logros, fue la 
divulgación masiva del proyecto a nivel país por las redes 
sociales, como también a través de los alumnos representando al 
proyecto en torneos oficiales organizados por la FIDE 
(Federación Internacional de Ajedrez) y la FEPARAJ 
(Federación Paraguaya de Ajedrez).

El proyecto AJEPAR brinda a la comunidad un espacio de 
integración para los niños jóvenes y adultos. Con esta iniciativa, 
el aporte de la universidad es aumentar la cantidad de ajedrecistas 
competitivos en Paraguay.

Primera clase correspondiente a la edición 2017.

En el mes de febrero se trabajó en el reciclaje de cubiertas que fueron utilizadas para 
colocar plantas ornamentales, recibidas en donación de la Itaipú Binacional. La solicitud 
fue presentada a través de nota firmada por el Rector de la Universidad Nacional del Este,  
Ingeniero Gerónimo Manuel Laviosa. 

El siguiente trabajo consistió en la pintura de las cubiertas con los colores que identifican 
a la Red de Extensión de la Universidad Nacional del Este (REXUNE). El objetivo es 
ofrecer un ambiente acogedor a los pobladores.

El 10 de febrero, con el apoyo de los vecinos realizaron trabajos en la "Plaza 
Sustentable". Se colocaron cubiertas para protección a las plantas y se cargaron abonos. 
El siguiente trabajo será pintar todas las cubiertas, para recibir a niños, jóvenes y adultos 
que se reúnen en el lugar.

Reciclaje de cubiertas en la
Plaza Sustentable   

Taller de danza Folclórica para 
Adultos Mayores
  

Adultos mayores durante las clases de danza en el auditorio del Rectorado, 
kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este.

El taller de danza folclórica para Adultos Mayores forma parte del 
Programa Universitario de Mayores (PUM) implementada por la 
Universidad Nacional del Este (UNE) desde el 2014, con el 
propósito incorporar a los adultos mayores a la vida universitaria y 
a su contexto sociocultural promoviendo su desarrollo personal a 
través de una formación universitaria permanente e integral que 
promueva la madurez activa y participativa.

El desarrollo del taller está a cargo de Liz Rossana Espínola Cañete, 
egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes de la UNE, quien 
imparte las clases los lunes y miércoles desde el 13 de febrero de 
2017, de 13:30 a 15:30 horas, en el salón auditorio de la UNE. 

Entre las actividades que realizan se destacan: direcciones, paso 
básico, secuencia de coreografías, pasos coreográficos, expresión 
corporal, manejo de faldas y ejercicios corporales. 

Actualmente participan del taller 12 adultas mayores de la región 
de Ciudad del Este, quienes, con el desarrollo del taller, han 
aprendido tres coreografías: Danza paraguaya, Alonsito y 
Paraguarí.

Cabe destacar que todas las actividades del taller favorecen en la 
mejoría motriz y concentración de cada participante, así como 
también es una terapia de rehabilitación corporal total para las 
adultas mayores.
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NOTICIAS
Máquina procesadora de leche de
Soja para la Plaza Sustentable   

Funcionario de la Facultad Politécnica en el momento 
de la presentación de la máquina.

Docentes extensionistas de la Facultad de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Nacional del Este se encuentran trabajando en 
pos del proyecto de Extensión Universitaria para el año 2017. 
Como primer paso realizaron una investigación de campo, 
visitando y encuestando a los padres de familia o tutores del 
barrio San Juan de Ciudad del Este, con el objetivo de conocer el 
nivel intelectual de los mismos. La actividad se desarrolló el 06 de 
abril en la Escuela María Auxiliadora, situada en la comunidad.
A partir de los datos obtenidos, diseñarán un solo proyecto 
interdisciplinario para paliar las necesidades encontradas. 
Posteriormente, el plan será ejecutado por los universitarios que 
cursan el tercer año de todas las carreras que compone la 
institución.
Entre los docentes extensionistas se encuentran Mirian Acevedo, 
Vilma Godoy, Rosa Rojas Orué, Marcelino Espínola y Vilma 
Mereles.
Fuente: https://www.facebook.com/FAFI-UNE-Institucional-
553910128039125/?fref=ts

Extensionistas realizan investigación
de campo para diseñar proyecto   

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) realiza 
un curso gratuito de Manicura y Pedicura en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del Este (UNE). 
Las clases iniciaron el 01 de marzo y se impartieron de lunes a 
viernes de 14:00 a 17:00 para todos los interesados. La 
capacitación durará hasta el 29 de junio de este año. En este 
sentido, los participantes tendrán una carga horaria de 240 horas.
El SNPP es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, sus cursos van dirigidos a personas 
de diferentes niveles y sectores de la economía, abarcando todo el 
territorio nacional a través de su sede central, las regionales, 
subregionales, centros colaboradores y unidades móviles que 
permiten llegar a cualquier punto del país.
Fuente: https://www.facebook.com/FAFI-UNE-Institucional-
553910128039125/?fref=ts

SNPP abre curso de manicura y 
pedicura en la FAFI   

Dentro del plan de trabajos del año 2017 del proyecto Plaza 
Sustentable, se prevén capacitaciones para elaboración de 
alimentos de los derivados de la soja, a madres de familia de la 
Fracción Villa Universitaria donde se ejecuta el mencionado 
proyecto. En ese sentido, la Facultad Politécnica puso a disposición 
una máquina procesadora de leche de soja, y funcionarios para 
entrenar en el manejo de la máquina. 

Para la elaboración de los alimentos derivados de soja se realizarán 
talleres en el Tinglado Demominga donde semanalmente varias 
amas de casa de esa localidad producen alimentos saludables, 
hechos a base de soja. El propósito es aprovechar la experiencia y 
replicarla en el kilómetro 8 Acaray. Se trata de un trabajo solidario y 
coordinado entre todas las unidades académicas a través de la Red 
de Extensión Universitaria, Rexune.

Durante los recorridos y encuentros realizados en la comunidad de 

la “Fracción Villa Universitaria”, se pudo observar que decenas de 

niños están con problemas de desnutrición, y que varias familias 

viven en la pobreza y extrema pobreza. Con la puesta en 

funcionamiento de una máquina “vaca mecánica” se podrán 

producir leche, jugo y alimentos varios, para consumo de los 

pobladores del barrio. 

La Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Alto Paraná realizó la 

primera entrega de dos bolsas de granos de soja. El compromiso es 

proveer esa cantidad durante todo el año. 
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NOTICIAS

El Director General de Extensión de la Facultad de Ingeniería 
Agronómica, Ing. Simeón Aguayo Trinidad se reunió con el 
intendente del distrito Yguazú, el Ing. Agr. Mauro Kawano 
Agüero. En la ocasión se realizó la revisión y análisis de los 
resultados de ejecución de proyectos de Extensión Universitaria 
de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
Nacional del Este en el referido municipio. El objetivo es seguir 
trabajando en forma conjunta entre la Facultad de Ingeniería 
Agronómica  UNE y la Municipalidad de Yguazú.

Reunión de trabajo con el intendente
de Yguazú   

El tema abordado fue “Importancia de la conformación de una 
comisión de barrio", en el marco del proyecto de extensión 
universitaria Plaza Sustentable. 
Participaron vecinos de la Fracción Villa Universitaria del km 8 
Acaray de Ciudad del Este. Como en el lugar ya cuentan con una 
comisión, solicitaron el acompañamiento de la Universidad en el 
proceso de regularización de sus documentos en el asentamiento. 
Otra charla se realizó el 18 de abril con el tema “Derechos y 
Obligaciones ante la Policía Nacional y la Patrulla Caminera”. Las 
disertaciones están a cargo del Abg. Damián Rios, responsable del 
proyecto de extensión "Niveles de conocimientos en normas 
jurídicos legales por grupos de vulnerabilidad y espacio de 
consultaría y formación jurídica", en proceso de ejecución en la 
Fracción Norma Luisa, proyecto Demominga.

Charlas en la 
Fracción Villa Universitaria    

Los vecinos se mostraron muy interesados en los temas abordados durante
los encuentros.

El concurso de Oratoria y Debate Estudiantil en su Edición V en el año 2016, registró la participación directa de más de 400 alumnos desde 
los talleres previos y el concurso. El acompañamiento constante de directores y docentes de los colegios participantes, fueron en gran 
medida la clave para el éxito del evento tradicional en la Universidad Nacional del Este.
En este marco, se pretende realizar nuevamente en este 2017. Para el efecto, se ha optado por iniciar con visitas y reuniones con directores 
de los colegios. El objetivo es evaluar las fortalezas y debilidades del año anterior y fijar la metodología a ser utilizada para este 2017. 
Consensuar fechas del evento de acuerdo al calendario académico de las instituciones involucradas. 
Los Primeros colegios en confirmar participación en el concurso son; Colegio Dr.  Roberto L. Pettit, Colegio Virgen Medalla Milagrosa, 
ambos del kilómetro 8 Acaray y el Colegio Atanasio Riera del Área 1. Cabe resaltar que la invitación también será cursada a  colegios de los 
distritos de Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú.

Preparativos para el Concurso de Oratoria y Debate Estudiantil   

Lic. Agrispina Alcaraz de Brítez, directora del  Colegio Virgen Medalla Milagrosa. Lic. Blas Quiñónez, director del Colegio Dr. Roberto L. Pettit.

El encuentro tuvo lugar en la municipalidad del distrito. Ing. Simeón Aguayo (Izq.),
 Ing. Mauro Kawano (Centro).
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NOTICIAS
Cronograma de Cursos y Capacitaciones
 de la Facultad Politécnica 
Por resolución N° 040/2017 del Decanato de la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional del Este se aprueba el 
cronograma de Cursos y Capacitaciones a ser desarrollados 
durante el año 2017, por la Dirección de Extensión de dicha 
unidad académica.
Esto se enmarca en el Objetivo Estratégico 7 del Plan Estratégico 
de la UNE y el Objetivo Operacional; “Implementar programas 
de control de calidad en todos los procesos y para todos los 
productos”. 

Producción de leche de soja en la
Plaza Sustentable
  

Denominación Fechas 

Alfabetización Digital para Niños. 6 al 10 de marzo 

Presentaciones Digitales. 20 al 24 de marzo 

Plaza Sustentable (verificación y reparación de conexiones). 03 al 07 de abril 

Curso de electricidad para Padres de Familia. 17 al 21 de abril 

Creación de Página Web. 02 al 05 de mayo 

Alfabetización Digital para Funcionarios de Servicio General. 15 al 19 de mayo 

DemoMinga (Curso de electricidad básica). 29 de mayo al 02 de 

junio 

Puestos de Salud (Verificación y reparación de conexiones. 12 al 16 de junio 

Hogar de niños (verificación y reparación de conexiones). 26 al 30 de junio 

Alfabetización Digital en Albergues. 10 al 14 de julio 

Alfabetización Digital para adultos. 24 al 28 de julio 

Escuelas Públicas (verificación y reparación de conexiones). 07 al 11 de agosto 

DemoMinga (Alfabetización Digital) 21 al 25 de agosto 

Recuperación de iluminación en plazas públicas. 04 al 08 de setiembre 

Alfabetización Digital para Docentes. 18 al 22 de setiembre 

Electricidad Básica para Funcionarios de Servicio General. 02 al 06 de octubre  

Alfabetización Digital para Niños. 16 al 20 de octubre  

Creación de Página Web. 30 de octubre al 03 de 

noviembre 

Escuela Públicas (verificación y reparación de conexiones). 13 al 17 de noviembre 

Curso de Electricidad Básica para Padres de Familia. 27 de noviembre al 01 

de diciembre. 

 

El evento fue organizado por Sintonía Mujer, con el apoyo de la Dirección General 
de Extensión de la Universidad Nacional del Este, el Comité de Género de la 
Facultad de Derecho de la UNE y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas/Paraguay. La disertación estuvo a cargo de Carolina Ravera, oficial de 
Comunicación del UNFPA.
El espacio de reflexión sobre Género, Universidad y Comunicación “Por una 
sociedad más justa e igualitaria”, nace como una iniciativa del Programa Sintonía 
Mujer, que se emite todos los lunes de 20:00 a 22:00 por Radio Corpus 89.5 FM de 
Ciudad del Este. El programa es un espacio que busca a través de la radio, generar 
reflexión y debate público sobre la desigualdad de género desde temas puntuales, 
con entrevistas e informaciones y mediante el abordaje de las diversas realidades 
que enfrentan las mujeres en la sociedad. 
El proyecto de espacios de reflexión surge con la intención de vincular actores 
claves a nivel regional y nacional como la Universidad Nacional del Este, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas en Paraguay (UNFPA) y 
comunicadoras que buscan especializarse en el área de género. 

Comunicación con enfoque de
género
  

Carolina Ravera presentó datos sobre la desigualdad de género
en las noticias.

La máquina es proveída por la Facultad Politécnica para cada 

producción en la Fracción Villa Universitaria del kilómetro 8 

Acaray de Ciudad del Este. También la capacitación estuvo a cargo 

de extensionistas de la Politécnica. La UNE cuenta con las 

máquinas procesadoras de soja mediante un convenio con la 

Fundación para la Salud Los Ángeles, en el marco del proyecto de 

Seguridad Alimentaria a base de soja.

Los granos son proveídos por la Coordinadora Agrícola del Alto 

Paraná, que respondió favorablemente al pedido realizado a través 

de una nota firmada por el Rector.

La Plaza Sustentable es un proyecto en ejecución mediante un 

“Convenio Interunidades Académicas” de la Red de Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional del Este (REXUNE). 

La producción inicia en el mes de abril de este año 2017. La 

Universidad acompañará todo el proceso con capacitaciones 

permanentes para la producción de alimentos saludables. El 

objetivo es realizar ferias de comidas saludables en forma periódica 

a cargo de los vecinos en la citada plaza.

Producción de leche de soja en la Fracción Villa Universitaria del kilómetro
8 Acaray de Ciudad del Este.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Campus Km 8 Acaray, Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay. Barrio San Juan Cde - Alto Paraná - 
Paraguay 

Telefax: +595 61575478/80 Int. 145
www.une.edu.py


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

