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Walt Disney dijo alguna vez: “Si lo puedes soñar, lo puedes 
hacer”… Y afirmo que para que esto se haga realidad, 
siempre se debe dar un paso más., se debe hacer una entrega 
más, tener una actitud de ir siempre hacia adelante, 
sabiendo hacia donde nos dirigimos. Nuestra actitud frente 
a los acontecimientos es lo que nos define como personas, 
como miembro de una institución académica de la 
universidad. Nuestro norte es siempre la Misión, la Visión, 
los Valores de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este (UNE).

Con el advenimiento de la Sociedad del Conocimiento se 
han producido innumerables cambios que transforman los 
contenidos y los modos de aprendizaje de las personas, 
Estos vectores de cambio dirigen la evolución de la 
sociedad hacia un futuro totalmente diferente. Los procesos 
de aprendizaje son cuestiones dinámicas y condicionadas 
por las necesidades emergentes actuales en concordancia 
con el contexto socioeconómico cultural en el cual se 
desarrollan.

En nuestra institución ya no podemos formar personas para 
una sociedad que ha dejado de existir, por eso los cursos de 
Posgrados, la malla curricular de las siete carreras y los 
programas actualizados acorde a la Gestión de la Dirección 

Académica y de la Dirección de 
Postgrado.

Cumplimos con la inclusión de 
personas de capacidad diferente 
dándoles la oportunidad de 
estudiar la carrera de Ciencias de 
la Educación.

Los estudiantes enriquecen sus 
conocimientos conociendo otras 
c u l t u r a s  p a r t i c i p a n d o  e n 
Movilidad Estudiantil y en nuestra facultad también 
recibimos  a estudiantes extranjeros por el convenio de 
AUGM.

Cabe destacar que se han acrecentado los proyectos de 
extensión universitaria cumpliendo así con las metas 
trazadas en este Eje del Plan Estratégico.

Seguimos avanzando en el área de la Investigación con el 
trabajo final de grado de todas las carreras, la participación 
de los estudiantes en la Jornada de Jóvenes Investigadores 
(JJI) organizada por AUGM, gracias a la gestión de la 
Dirección de Investigación.

Cumplimos con nuestra Responsabilidad Social ejecutando 
varios proyectos de solidaridad, de apoyo académico, 
ofreciendo apoyo psicológico gratuito a las personas en 
situación de riesgo.

Además, estamos ofreciendo servicio a la comunidad alto 
paranaense con el Curso de Habilitación Pedagógica, gracias a 
la alianza estratégica con el Ministerio de Educación y Ciencias.

Seguimos fomentando nuestra iden�dad nacional en este 
lugar de las tres fronteras a través del proyecto ins�tucional 
sobre folklore en su versión número siete.

La eficiente atención al cliente es nuestro sello, gracias a la 
Secretaría General de nuestra institución.

Desarrollamos cursos de capacitación para los funcionarios con 
la finalidad de contar con personas entusiastas de modo a lograr 
siempre los objetivos trazados, gracias a la Dirección de 
Bienestar Institucional.

Hay mejoras en la infraestructura, recursos tecnológicos, 
mobiliarios, materiales didácticos, gracias a la Gestión de la 
Dirección Administrativa.

Cabe mencionar el avance y el cumplimiento con MECIP, el 
Plan Estratégico gracias a la Gestión de Dirección de 
Planificación.

Prestar servicios públicos de calidad y con eficiencia es nuestro 
fin por eso la mejora continua, gracias al trabajo de 
Aseguramiento de Calidad.

Todos esos logros es gracias al sentido de pertenencia, espíritu 
cooperativo, alto sentido de responsabilidad de cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa de nuestra facultad como 
institución comprometida con la EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN EL ALTO PARANÁ.

Mi reconocimiento y gratitud a cada uno de los integrantes de la 
familia FAFI.

Dios nos bendiga siempre.
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JUAN LEÓN MALLORQUÍN.- Este 
fin de año culminarían las obras en las 
d o s  a u l a s  d e  7 x 9  q u e  f u e r o n 
construidas en esta sede de la Facultad 
de Filosofía. La obra tuvo una 
inver s ión  de  250  mi l lones  de 
guaraníes, junto con la refacción de las 
otras instalaciones, que fue posible 
mediante la financiación de la comuna 
local, que está a cargo del intendente 
Mario Noguera Torres.

“Una de las aulas será divida en dos y 
funcionará como biblioteca y sala de 
informática”, sostuvo el Lic. Manuel 
Ortega, coordinador de la filial.

Explicó que solo falta la terminación, 
como puertas, ventanas, cielo raso, 
entre otros retoques. “El próximo año 
ya estaríamos utilizando”, afirmó 
aclarando que una de las clases 

utilizarán los estudiantes del primer 
año de la Carrera de Psicología, 
q u i e n e s  u t i l i z a b a n  l a  s a l a  d e 
administración.

Recordemos que el pasado 28 de 
setiembre, el intendente, la Decana 
Blanca Tottil de Moreno, directivos y 
funcionarios realizaron un recorrido 
por la zona de obras. Directivos de la FAFI en compañía de Mario Noguera,

intendente de J. L. Mallorquín

Aulas en construcción en la Facultad de Filosofía, Sede J. L. Mallorquín.
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En la mañana de este martes 
12 de sep�embre, la Facultad 
de Filoso�a de la Universidad 
Nacional del Este y Radio 
URBANO FM 96.5, rubricaron 
un convenio mediante el cual, 
los estudiantes de la carrera 
Ciencias de la Comunicación 
realizarán pasan�as en dicha 
emisora.

Walter Pico, director de Radio 

URBANO y la Lic. Blanca To�l 

de Moreno, Decana de la 

citada unidad académica 

suscribieron el documento 

que dio formalidad al acuerdo.

El presente convenio y otros 

fi r m a d o s  co n  d i fe re nte s 

medios, se encuadran dentro 

d e l  P l a n  d e  P r á c � c a 

Educacional de la Facultad de 

Filoso�a.

DECANATO
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La Facultad de Filosofía 
firmó un convenio con la 
Corte Suprema de Justicia 
para  l l evar  a  cabo  las 
Pasantías de la Licenciatura 
de Psicología y cursos de 
Especialización en Psicolo- 
gía, Mediación y Resolución 
de Conflictos.

El presidente de la máxima 
instancia judicial, Luis María 
Benítez Riera, en compañía 
de los ministros Sindulfo 
Blanco y Gladys Bareiro de 
Módica, participó del acto en 
donde se oficializó la firma 
de Convenio Marco de 
Cooperación Académica, 
Científica, Tecnológica y 
Cultural.

Del encuentro participó la 
Decana de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este, licenciada 
Blanca Tottil de Moreno, 
quien resaltó la importancia 
del acuerdo para la Facultad 
de  Fi losof ía ,  “es tamos 
haciendo patria desde el Alto 
Paraná”, sostuvo.

Este acuerdo firmado entre 
las mencionadas institucio- 
nes, otorgará a los estudian- 
tes,  la oportunidad de 
realizar diferentes talleres de 
capacitación y la posibilidad 
de asistir a prácticas de 
pasantías en los juzgados y 
otras dependencias.
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La Mag. Paola Sánchez  de Vergara, Secretaria 
General de la facultad de Filosofia, dio a conocer 
las actividades más importantes de su dependencia, 
Mesa de Entrada y Archivo,  además de 
expediciones de documentos a los interesados, 
concursos docentes para las diferentes categorías, 
resoluciones, organización de las elecciones para 
representante estudiantil y egresado no docente 
ante el Consejo Directivo; entre varias otras, como 
dar fe de lo tratado en el Consejo Directivo, 
reuniones, comisiones y juntas.

Durante el periodo 2017 expidieron cerca de 1.000 

Certificados de Estudios Completos; el Parcial, 
más de 130; unas 400 Constancias de Legajos y 
cerca de 50 extractos académicos.

En el año, realizaron asistencia quincenal a unas 18 
sesiones del Consejo Directivo. Igualmente 
elaboraron aproximadamente 220 resoluciones 
emanadas del Consejo y unas 248, del Decanato.

La Mag. detalló que durante el año realiza firmas de 
constancias y certificados de participación a 
congresos, simposios, talleres, cursos de  
capacitación a funcionarios  y autenticación de 
documentos de docentes, alumnos y autoridades, 
que solo de enero a junio llegó a 300 documentos.

CONCURSOS 

La profesional dio a conocer que este 2017, se 
realizaron concursos de Títulos, Méritos y 
Actitudes para acceder a la categoría de profesor 
Adjunto (26), profesor Asistente (44) y   encarga- 
dos de Cátedras (207).

Para ello recepcionaron los legajos de 
los interesados.

M a n i f e s t ó  q u e  e l a b o r a r o n 
estimativamente 400 Constancias de 
Antigüedad, Experiencia y Evaluación  
para su presentación al concurso de 
Títulos, Méritos y Actitudes para 
acceder a la categoría de Encargado de 
Cátedras, periodo 2017.

ELECCIONES 

Para las elecciones de los estamentos: 
docente, estudiantil y egresado no 
docente ante el Consejo Directivo, 
realizaron la inscripción en el registro 
cívico universitario y llevaron a cabo las 
respectivas elecciones. 

ACUERDOS 

Durante este periodo, la Secretaría 
General elaboró y siguió la firma de 
convenios con distintas instituciones, 
entre ellas podemos citar: la Defensoría 
del Ministerio Publico, CineArt, Poder 
Judicial, circunscripción Alto Paraná, 
Convenio de Práctica Profesional con 
varias radios del décimo departamento, 
además del acuerdo con English 
Cultural Center y la Asociación 
Paraguaya de Recursos Humanos.

PLANTEL DE FUNCIONARIOS

Los funcionarios que hacen posible estas 
realizaciones son: a parte de la Mag. 
Paola, el Lic. José Heriberto Franco, 
Abog. Dalila Campos, Abog. Ingrid E. 
Ojeda Britos, Lic. María Isabel Romero, 
Lic. Juan Carlos Ramírez y Lic. Lidia 
Benítez.

Mag. Paola Sánchez
SECRETARIA GENERAL



Anuario 2016/ DIRECCIÓN ACADÉMICAAnuario 2016/ 13

El 13 de marzo, la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Nacional del Este 
(UNE) dio apertura oficial a las 
actividades académicas periodo lectivo 
2017, en las sedes Central, Santa Rita y 
Juan León Mallorquín, con más de 
1.350 estudiantes.
En las  mencionadas fil iales  se 
realizaron conferencias magistrales, en 
la matriz estuvo a cargo del Mag. 
Virginio Cano, en Santa Rita disertó el 
Director Académico Lic. Carlos 
Mercado, mientras que en Mallorquín 
presidió la Vicedecana Lic. Antonia 
Rolón. 
En el encuentro estuvieron presentes 
directivos, coordinadores de carreras, 
docentes y estudiantes. 
La institución tiene habilitada siete 
licenciaturas que son: Historia, 
Filosofía, Matemática, Psicología, 
Ciencias de la Educación, Ciencias de 
la Comunicación y Letras. Cuenta con 
aproximadamente 1.350 estudiantes, 
en las tres sedes.

Anuario 2017/Anuario / 14

La Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este 
(UNE) ,  ha  r ea l i zado  e l 
concurso para Encargados de 
Cátedras de las diferentes 
asignaturas de las distintas 
carreras: Licenciatura en 
Filosofía, Historia, Letras, 
Ciencias de la Comunicación, 
Ciencias de la Educación, 
Psicología y Matemática; 
tanto para la sede central, 
como para las sedes de Santa 
Rita y Juan León Mallorquín. 

Participaron un total de 207 
docentes, el procedimiento se 
ha realizado en febrero y mayo 
respectivamente.

La comisión estuvo integrada 
por la Decana de la institución, 
Lic. Blanca Tottil de Moreno, 
el Director Académico, Lic. 
Carlos  Alber to  Mercado 
R o t e l a  y  e l  C o n s e j e r o 
Docente, Lic. Vicente Sosa 
Peralta
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El 07 de abril, estudiantes del 
segundo año de la carrera de 
Ciencias de la Educación de la 
facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este 
(UNE), participaron de una 
simulación de clases del “segundo 
grado de preescolar” de la 
educación  mexicana.

La práctica estuvo a cargo de las 
intercambistas  Zaira Sigie y 
Patricia Victoria Ramos, con 
ayuda de sus compañeras Sara 
Kateri Maciel Ponce, Mónica 
Fabio la  Ramírez  Vázquez , 
Mónica Nayeli Saldaña Torres, 
Grabriela Izbeth Garza Núñez, 
G a b r i e l a  A r a c e l i  M u ñ o z 
Cervantes y Andrea Godinez 
Dietrich; alumnas de la carrera de 
Licenciatura  en Educación 

Preescolar en la Escuela Normal 
para Educadores de Guadalajara- 
México.

Así también, se contó con la 
p r e s e n c i a  d e l  L i c .  C a r l o s 
Mercado, director Académico de 
esta institución; la Lic. Mirian 
N o e m í  A c e v e d o  Z a l a z a r , 
encargada de la cátedra Práctica 
Educacional y coordinadora de las 
intercambistas y otros profesores 
en carácter de observadores.

“Gracias a la FAFI, que siempre 
a p u e s t a  p o r  e s t e  t i p o  d e 
experiencia, que fue bastante 
enriquecedora profesionalmente 
y del agrado de estudiantes de 
ambos grupos”,  sostuvo la 
docente Mirian Acevedo.
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La Gobernación de Alto 
Paraná otorgó más de 100 
becas para cursar varias 
especializaciones y una 
maestría en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este (UNE).

En ese sentido, la Dirección 
de Postgrado informó que de 
acuerdo a la lista enviada a la 
oficina, para la sede Central, 
11 son para la Especia- 
lización en Mediación y 
Resolución de Conflictos, 18 
para Especialización en 
Didáctica Universitaria y 19 
para Maestría en Psicología 
Clínica. 

Mientras que más de 50 fueron otorgadas para la filial de Juan León de Mallorquín para los 
estudiantes de Didáctica, donde ya fueron lanzados más de 110 especialistas en esta área.
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Comunicadores de distintos medios con 
vasta trayectoria compartieron técnicas, 
consejos y experiencias durante la  
Semana del Periodista, organizada por 
la coordinación, alumnos y docentes de 
l a  c a r r e r a  d e  C i e n c i a s  d e  l a 
Comunicación de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este (UNE). Las actividades se 
desarrollaron desde el 25 al 27 de abril, 
en el salón de actos de la institución.

En la primera fecha, Juan Carlos 
Lezcano, periodista del programa 
televisivo “Algo Anda Mal” (AAM) de 
Telefuturo, abordó el tema “Periodismo 
de Investigación”. El mismo relató a los 
estudiantes anécdotas sobre sus años de 
carrera en el ramo investigativo, 
además presentó algunos materiales de 
su autoría y respondió preguntas de los 
presentes acerca de su trabajo.

En segunda jornada, miércoles 26 de abril, 
la licenciada Dulce María Monges, 
docente de la cátedra de Lengua y 
Literatura Castellana, presentó el taller 
“Innovación de la Real Academia de la 
Lengua Española”; Mientras que el Abog. 
Milciades Ovelar, Juez de Sentencia de la 
VI Circunscripción Judicial del Alto 
Paraná, disertó acerca de los “Delitos 
Cometidos a través de la Prensa”.

La última actividad, 27 de abril, se 
desarrolló con la modalidad televisiva por 
parte de los estudiantes del cuarto año de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación. 
El encuentro se denominó  “Cara a cara 
con los periodistas” y tuvo como 
protagonistas a profesionales de larga 
trayectoria, como Dolly Galeano del 
Diario La Nación, Silvia Sosa del Diario 
ADN Paraguayo y Edgar Medina del 
Diario Última Hora. En la oportunidad, los 
universitarios lanzaron preguntas sobre la 
realidad sociopolítica de nuestro país.
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El Lunes 22 se desarrolló “La depresión: placer y goce”, que estuvo a 
cargo del Lic. Gerardo Arenas, de Argentina. Mientras que el martes 
23, las Mags. Olivia Mascarenhas, de Brasil y Delia Bernardes, de

Paraguay, abordaron sobre “Autismo” y 
“Dialéctica del amor y estructuración 
subjetiva”.

El jueves 25 se expusieron  los temas: “El rol 
d e l  P s i c ó l o g o  e n  l a  a c t u a l i d a d ”  y 
“Psicofarmacología para Psicólogos” , a cargo 
de  la Mag. Gregoria Villagra y la Dra. Daisy 
Páez.

 El viernes 26,  la Dra. Salvadora Giménez 
habló sobre  “La construcción de la tarea 
docente en el enfoque por competencias” y 
“El psicólogo y la inclusión en el sistema 
educa�vo”.
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Estudiantes del cuarto año de la 
carrera de Psicología de la Facultad 
de Filosofía - UNE realizaron una 
vis i ta  técnica  a l  Ins t i tu to  de 
Psicología Pavilhao Ni Ton Campos, 
de Rio de Janeiro, Brasil; a modo de 
intercambiar experiencias. El viaje se 
concretó el pasado 26 de octubre.

La visita se hizo posible mediante la 
docente de Orientación Educacional 
y Vocacional, Lic. Antonia Rolón de 
Villagra, vicedecana de la institución
La misma explicó que los alumnos 
hicieron una observación del 
desarrollo de clase del área de 
O r i e n t a c i ó n  E d u c a c i o n a l  y 
Vocacional. Además realizaron un 
intercambio de experiencias y se 
reunieron con la responsable de la 
institución brasileña, Dra. Lucia 
Rabello.
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este (UNE) lanza al mercado laboral otros 30 
profesionales, tras culminar el curso de Habilitación 
Pedagógica. Esta es la segunda promoción, en la primera 
egresaron 32.

El curso permite a los egresados de diferentes carreras 
tener la posibilidad de acceder a la matrícula docente 

para la enseñanza en el tercer ciclo de la E.E.B y en el 
Nivel Medio, según su especialidad, explicó la 
coordinadora del área, Lic. Mirna Torales.

Las clases se impartieron los sábados de 07:00 a 17:00 y 
duraron hasta diciembre de este año. El curso tuvo una 
duración de 700 horas.
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Un total de 177 estudiantes de las distintas carreras de la 
Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este (UNE) 
beneficiaron a 65 instituciones con 105 proyectos de pasantía 
laboral, según datos proporcionados por la coordinación de 
dicha área.

Los alumnos son de las licenciaturas de Ciencias de la 
Educación, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Letras, 
Filosofía, Historia y Matemática, de la sede central, como así 
también de las filiales de Juan León Mallorquín y Santa Rita.

Los mismos ejecutaron 105 proyectos en 10 municipios del 
departamento de Alto Paraná, que son: Ciudad del Este, Santa 
Rita, Hernandarias, Juan León Mallorquín, Minga Guazú, Juan 
E. O`Leary, Presidente Franco, Colonia Yguazú, José Domingo 
Ocampos y Tavapy. Mientras que dos se desarrollaron en 
Aregua, del departamento Central.

Fmentales, consultoras hogares, Cuerpo de Bomberos, 
facultades, entre otras.

La coordinación de pasantía está a cargo de la Lic. Alicia Godoy, 
con el acompañamiento constante de los supervisores Lic. 
Carlos Duarte, Lic. Pedro Lacour y el Lic. Derliz Antonio Valdez 
Polillaux y así también la Lic. Liz Ayala de Martínez, secretaria 
de la coordinación. Además de la Lic. Sofía Nakayama, 
supervisora de la sede de  JLM y la Lic. Mirian Cristaldo de 
Herrera, de la sede de Santa Rita

OTROS LOGROS

La Lic. Alicia Godoy expresó que este año se logró modificar el 
Reglamento de  Pasantía para ajustar a las exigencias de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (Aneaes). Manifestó que están realizando la 
recuperación del archivo, es decir, la reorganización, etiquetado 
y clasificación de los mismos, que pretenden finalizar en el 2018.Fueron beneficiadas 65 instituciones, entre escuelas, colegios y 

hospitales, fundaciones, empresas privadas, entidades guberna-



Anuario 2017/ DIRECCIÓN ACADÉMICAAnuario / 26Anuario 2017/ DIRECCIÓN ACADÉMICAAnuario / 25

El 31 de agosto, con mucho color y entusiasmo se llevó a cabo 
el Festival Folklórico denominado Tetã'i, en la Sede Santa 
Rita de la Facultad de Filosofía.

Los estudiantes de diversos cursos de la carrera de 
Psicología deleitaron al público con sus danzas y canciones 
paraguayas, además de varios números artísticos. Durante 
el evento se pudo destacar el empeño que pusieron los 

estudiantes en cada presentación.

La organización estuvo encabezada por la Coordinación, 
conjuntamente con los docentes y  alumnos. 

Además del festival, montaron stand, donde ofrecieron al 
público deliciosas comidas típicas paraguayas.

Estudiantes demostraron sus dotes
artísticos en la VII edición de Teta´i
Con el objetivo de rescatar la cultura paraguaya y lograr la 
integración de los alumnos, involucrando a la comunidad 
educativa, se llevó a cabo la VII edición de Tetâ´i en homenaje al 
día del Folklore, donde los estudiantes del primer año de todas las 
carreras de la Facultad de Filosofía deleitaron al auditorio con 
varios números artísticos como danza, canto, poesía y otras 
demostraciones artísticas.

En esta edición de Tetâ'i, el tema fue denominado ''Uniendo 
Generaciones: abuelos, padres e hijos; unidos en la transmisión de 
la cultura'', siendo protagonistas los alumnos de las licenciaturas en

Ciencias de la Educación, Filosofía, Letras, Matemática, 
Psicología, Historia y Ciencias de la Comunicación; tanto de la 
sede central como de las filiales de Juan León Mallorquín y 
Santa Rita.

El evento se desarrolló el viernes 25 de agosto en el salón de 
actos de la facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este, desde las 18:00 hasta las 21:00; la organización estuvo a 
cargo de la Dirección Académica, las coordinaciones de carreras 
y docentes de la casa de estudios.
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En la semana del Psicólogo, en la 
filial de Santa Rita de la facultad de 
F i l o s o f í a ,  s e  d e s a r r o l l a r o n 
conferencias dirigidas a los alumnos 
de la carrera de Psicología, los días 
23, 25 y 26 de Mayo, en la que han 
participado 7 profesionales docentes 
de la sede, con diferentes temas.

El día 23 los expositores fueron la 

Lic. Lilian Villalba con el tema 
R e s i l i e n c i a  e n  e l  c o n t e x t o 
psicológico y la Lic. Ramona Beatriz 
Ruiz Díaz y la Lic. Lucía Elizabeth 
Martínez con el tema Redacción 
Creativa y Práctica.

El 25 estuvieron como confe- 
renciantes la Lic. María Elena 
Britos de Ojeda y el Lic. Alejandro 

Ojeda con el tema: El proceso 
terapéutico y el estilo del personal 
terapeuta. 
El 26 los expositores fueron la Lic. 
Deysi Duarte Caballero con el tema 
Felicidad Laboral y el Lic. Edgar 
Zorrilla con el tema Evaluación de 
problemas de aprendizaje.
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En la  noche de este 
martes 12 de sep�embre, 
estudiantes del segundo 
año de la carrera de 
Historia de la Facultad de 
F i l o s o � a  d e  l a 
Universidad Nacional del 
E s t e ,  r e a l i z a r o n  l a 
exposición de un mural, 
r e s u l t a d o  d e  u n a 
inves�gación acerca de 
l o s  p r e s i d e n t e s 
cons�tucionalistas que 
tuvo el Paraguay a lo largo 
de los años.

La organización estuvo a 

c a r g o  d e  l o s 

universitarios: Ricardo 

Vázquez, Yanina Pereira, 

Luis Ruiz, Ruth Santacruz 

y Mario Floren�n. Dicha 

p re s e nta c i ó n  s e  d i o 

dentro del marco de las 

ac�vidades curriculares 

de la cátedra de Ciencias 

Polí�cas a cargo del Lic. 

Pablo Colmán.

La exhibición contó con la 

p r e s e n c i a  d e l 

c o o r d i n a d o r  d e  l a s 

carreras de Filoso�a e 

Histor ia ,  L ic .  Néstor 

Daniel Romero y de la 

Presidenta del Consejo de 

Delegados, Leda Britos. 

El mural se encuentra en 

e l  B l o q u e  2  d e  l a 

ins�tución, disponible 

p a r a  e s t u d i a n t e s , 

docentes y todos los 

interesados en el tema.
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Desde el miércoles 18 hasta el 20 de octubre, 
directivos y funcionarios de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del Este 
(UNE) realizaron una visita técnica a la 
Universidad Nacional de Itapuá (UNI), 
específicamente a la unidad académica de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní.

La comitiva estuvo integrada por los 
Directores Lic. Carlos Alberto Mercado, Lic. 
Ada Luz Olmedo, Lic. Pablo Colmán, Mag. 
Virginio Cano Ovelar; además de la Secretaria 
General, Mag. Paola Sánchez de Vergara, el 
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, 
Mag. Mario Derliz 

Vera Duarte y la Coordinadora de las 
carreras de Ciencias de la Educación 
y Letras, Mag. Rosana Dávalos de 
Kirivotoff.

L o s  m i s m o s  r e a l i z a r o n  u n 
in tercambio de  exper iencias , 
fortalezas y debilidades de ambas 

instituciones, con sus pares; además 
propusieron acciones conjuntas para 
la mejora continua. 

En la oportunidad, el comité también 
participó de la apertura oficial del 
X X V  J o r n a d a  d e  J ó v e n e s 
Investigadores (JJI) - AUGM.
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La coordinadora de la Carrera de Ciencias 
de la Educación Inclusiva Funcional, Mag. 
Rosanna Dávalos, manifestó que los 
estudiantes también cuentan con el 
beneficio de la acreditación de la carrera de 
Ciencias de la Educación por parte de la 
ANEAES, porque cuentan con la misma 
malla curricular.

Son 19 los universitarios sordos, quienes 
conc luyen  e l  segundo  año  de  l a 
licenciatura.

Ellos participan de manera normal en las 
actividades realizadas en la institución, 
tales como asistir a charlas, congresos, 
acceden a cédula universitaria gratuita y 
evalúan a sus docentes.

El año pasado, los profesores que les 
enseñaban trabajaban ad honorem, 
mientras que este año, ya fueron 
comisionados par la Facultad de Filosofía.

Mag. Rosanna Dávalos
COORDINADORA, C. DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA



Anuario 2017/Anuario / 32Anuario 2017/Anuario / 31DIRECCIÓN ACADÉMICA

La Biblioteca “Mariano Paredes” de la Facultad de Filosofía cuenta 
con más de 6603 libros con 2760 títulos disponibles para 
universitarios y docentes de esta institución. 

En los mismos se destacan materiales de Técnicas de Investigación y 
obras periodísticas de ilustres personajes latinoamericanos, tales como 
José Luis Martínez y Gabriel García Márquez. Además de otros, 
referentes a las carreras de Psicología, Matemática, Filosofía, Historia, 
Ciencias de la Comunicación, Letras y Ciencias de la Educación.

Constantemente la facultad sigue adquiriendo libros, varios son 
donados por docentes y alumnos que contribuyen de gran manera al 
crecimiento de la misma y a la expansión del 

conocimiento en general, 
sostuvo la encargada de 
dicha sección, Lic. María Del 
C a r m e n  C o l m á n , 
enfatizando que los libros 
que se solicitan con más 
f r e c u e n c i a  s o n  l o s  d e 
Psicología, Matemática e 
Historia.

Por otro lado, refirió que es el 
lugar idóneo para el estudio, 
donde a menudo se agrupan 
estudiantes de diversas 
carreras y facultades de 
nuestra alma máter; así como 
también, llegan alumnos de 
las escuelas educativas 
a l e d a ñ a s  a l  c a m p u s 
universitario.

 La biblioteca de la FAFI se 
encuentra  en la planta baja 
del bloque III. Los horarios 
de atención son de lunes a 
viernes a partir de las 14:30 
hasta las 22:00.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

PARA MALLORQUÍN

Este año, se le entregará a la Sede de Juan 
León Mallorquín cerca de 100 libros para 
las carreras de Psicología y Ciencias de la 
Educación, además de 11 computadoras 
con todos sus accesorios y mesas para cada 
una. La inversión aproximada fue de 90 
millones de guaraníes.
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 realizados por estudiantes y egresados 
d e  l a  c a r r e r a  C i e n c i a s  d e  l a 
Comunicación de la Facultad de 
Filoso�a de la UNE.

Las modalidades premiadas en el 
evento fueron mejor estand y los 
géneros audiovisuales como: reportaje 
e s c r i t o  y  a u d i o v i s u a l ,  s p o t  y 
cortometraje. 

El jurado estuvo conformado por los 
comunicadores Edgar Medina, Dolly 
Galeano, el productor ejecu�vo de la 
película “Gritos del Monday”, David 
Miranda y Marlene Aguilera.

GANADORES
En la modalidad Stand, categoría 
Estudiante, se llevó el primer lugar 
Nelly Peralta del cuarto año de la 
C a r r e r a  d e  C i e n c i a s  d e  l a 
C o m u n i c a c i ó n .  E n  e l  g é n e r o 
a u d i o v i s u a l ,  c a t e g o r í a  “ S p o t ”  
Carmelino Gamarra. En Reportaje 
audiovisua, Estela Bazán Sánchez, y en  
la categoría de reportaje escrito, 

 trabajo “Paraguay 2030”.

Entre los egresados par�ciparon dos 
p r o f e s i o n a l e s  d e l  á r e a  d e  l a 
comunicación, Yován Ponte Zumelsu, 
director ejecu�vo de la “Revista 
Corpora�va Global”, quien se llevó el 
primer premio en esta categoría y 
Reinaldo Lugo, director del diario 
regional “La Clave”.

El 27  de Octubre se realizó la primera 
edición de la “Expo Emprender en 
Periodismo FAFI 2017” dirigido a 
estudiantes y egresados de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación. El evento 
fue organizado por docentes de las 
asignaturas de Prensa y Redacción 
Televisiva, Realización de Videos, 
Lenguaje y Esté�ca Audiovisual, con el 
apoyo  de la Coordinación de la carrera 
Ciencias de la Comunicación y el 
decanato de la Facultad.

El obje�vo fue incen�var la ac�va 
par�cipación de los  estudiantes 
universitarios desde el primero al cuarto 
año de la carrera de Comunicación, para 
socializar todos los emprendimientos 
periodís�cos  digitales  e  impresos,
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este (UNE) lanzó al mercado laboral 67 nuevos 
egresados en diferentes licenciaturas, de las sedes 
Central, Santa Rita y Juan León Mallorquín. El Acto de 
Graduación se desarrolló en la noche del lunes 24 de 
abril, en el Salón Auditorio del Rectorado. 

Estuvieron presentes el Vicerrector de la UNE, Dr. 
Osvaldo de la Cruz Caballero, la Decana Lic. Blanca 
Tottil de Moreno, miembros del Consejo Directivo, 
directores, coordinadores, docentes de la institución, 
Padrinos de Honor, participaron también familiares y 
amigos de los egresados.

Los nuevos flamantes graduados del periodo lectivo 
2016 pertenecen a las carreras de: Psicología, 
Matemática, Ciencias de la Comunicación, Filosofía, 
Historia, Letras y Ciencias de la Educación, quienes son 
de la primera promoción en defender el Trabajo Final 
de Grado (TFG), tras desarrollar su Pasantía.

En la oportunidad, la Decana Blanca Tottil resaltó la 
acreditación de la carrera de Ciencias de la Educación 
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 
Además recordó que la FAFI cuenta con la carrera de 
Ciencias de la Educación Inclusiva, cuyos estudiantes 
están cursando el segundo año.
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Universitarios del tercer año de la Facultad de Filoso�a, sede Juan 
León Mallorquín realizaron orientación vocacional a estudiantes 
de varios colegios del mismo distrito y de Juan E. O`Leary. Para el 
efecto, conformaron siete grupos para desarrollar charlas 
relacionadas al conocimiento de sí mismo, autoes�ma y 
mo�vación y test de ac�tud y ap�tud.

Estas ac�vidades se llevan a cabo mediante el proyecto 

“Ayudando para una adecuada elección de una Carrera 

Universitaria” cuyo coordinador fue el Lic. Mar� Bogado Villalba. 

El mismo explicó que los beneficiados fueron sobre todo los 

alumnos del tercer curso del nivel medio.
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De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de 
Investigación, cerca de 100 universitarios de diferentes 
carreras defendieron sus Trabajos Final de Grado, a finales 
del 2016 y durante este año, en las tres sedes. De esta 
manera, ya son nuevos licenciados que lanza la Facultad de 
Filosofía. 

En la Central presentaron sus 
trabajos cerca de 73 alumnos, 
mientras que en las filiales de 
Mallorquín 15 y Santa Rita el 
restante.

También informó que este 
2 0 1 7 ,  l o s  e s t u d i a n t e s 
presentaron 103 anteproyectos 
que  serán  e jecu tados  e l 
próximo año.

Por otro lado, mediante la 
gestión de esta área, seis 
es tud ian tes  y  egresados 
participaron de la Jornada de 
Jóvenes Investigadores (JJI), 
primeramente en el concurso 
interno, que se desarrolló el 14 
de julio, en la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

En la  ac t iv idad Claudia 
Almeida González, Kellin 
Borges Conte, Enrique Gabriel 
Machuca Machuca, María 
Te r e s a  M a r t í n e z ,  Y l d a 
Santacruz y Nilsa Villalba 
Báez, quienes lograron pasar y 
par t ic iparon  en  la  XXV 
J o r n a d a s  d e  J ó v e n e s 
Investigadores AUGM 2017, 
que se realizó desde el 18 al 20 
de octubre, en la Universidad 
N a c i o n a l  d e  I t a p ú a  d e 
Encarnación.

DIRECCIÓN
 DE INVESTIGACIÓN

Y EXTENSIÓN

Funcionarios de la Dirección de Investigación
y Extensión Universitaria
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Estudiantes del tercer año de la 
carrera de Matemática, bajo la 
coordinación de la docente 
extensionista Lic. Vilma Godoy, 
ofrecieron clases de matemática 
a los alumnos de la escuela 
María Auxiliadora de diferentes 
grados, en el marco del proyecto 
interdisciplinario “Mejorando la 
calidad de vida en la comunidad 
M a r í a  A u x i l i a d o r a  d e s d e 
Extensión FAFI”.

Para ello realizaron actividades 
espec íficas ,  como apl icar 
técnicas para el desarrollo de 
habilidades y destrezas de la 
lectoescritura, resolución de 
problemas y  operaciones 
básicas de matemáticas.
Además de realizar ejercicios de 
r e t r o a l i m e n t a c i ó n  e n  l a 
resolución de problemas y 
operaciones  matemáticas. 
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Estudiantes del cuarto 
curso de la carrera de 
Psicología de la sede 
Santa Rita, facultad de 
Filosofía, realizaron 
test vocacional a 45 
alumnos del tercer año 
del colegio nacional 
San Lorenzo de dicha 
localidad. El proyecto 
fue ejecutado bajo la 
coordinación de la Lic. 
M i r t a  E v a n g e l i n a 
Gómez de Jiménez.

La misma explicó que 
el objetivo fue orientar 
a los jóvenes del nivel 
medio a descubrir su 
vocación.

“Los alumnos del 4to 
año de la carrera de 
Psicología sede Santa 
Rita, ofrecieron sus 
servicios a los alumnos 
del 3er año del colegio 
nacional San Lorenzo 
c o n  d i f e r e n t e s 
a c t i v i d a d e s  q u e 
c o n s i s t i e r o n  e n : 
charlas talleres sobre 
Proyecto de Vida, 
proyecto profesional, 
tipos de personalidad, 
c a r r e r a s  q u e  s e 
encuentran en la zona,  
campo laboral de las 
diferentes carreras  y 
administración de test 
vocacional”, detalló.
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Estudiantes de diez colegios públicos y privados participaron del 
primer concurso de Historia "Héroes de Acosta Ñu", organizado 
por alumnos del tercer curso de la carrera de Historia de la 
facultad de Filosofía UNE, bajo la coordinación de la docente 
extensionista Lic. Vilma Mereles.

Resultaron ganadores los participantes del colegio Santa Clara 
del km. 6 Acaray, barrio 29 de Setiembre. En el segundo lugar se 
ubicó el colegio nacional Guaraní. Los premios para ambos son: 
lote de libros, 3 exoneraciones para cada uno de los estudiantes 
para estudiar la carrera de Historia, certificados y remeras del 
concurso.

La competencia se desarrolló desde el 26 al 28 de noviembre, en 
el salón de actos de esta institución. Contó con la presencia de la 
Lic. Antonia Rolón de Villagra, Vicedecana y varios docentes. 

Las otras instituciones educativas que participaron fueron: 
colegio nacional Roberto L. Pettit, colegio San Antonio de 
Padua, colegio nacional Ciudad Nueva, colegio nacional San 
Vicente de Paúl, Centro Educativo Reformado, Centro Regional 
de Educación, colegio Juan Pablo II, del km 5/5 y el colegio Juan 
Pablo II, del km 9.

Bajo la coordinación de la Lic. Vilma 
Mereles, estudiantes del tercer año de 
la carrera de Letras, ofrecieron talleres 
de redacción de textos prácticos a un 
grupo de mujeres amas de casa, sin 
posibilidad de acceso  a un sistema de 
educación formal.

Las actividades se desarrollaron en el 
marco del proyecto interdisciplinario 
“Mejorando la calidad de vida en la 
Comunidad María Auxiliadora desde 
Extensión FAFI”. En este sentido, los 
universitarios enseñaron a las señoras 
sobre cómo escribir textos de recibos, 
p a g a r é s ,  s o l i c i t u d ,  a c t a s , 
justificativos, notas, CV; etc.

Mediante varios encuentros se fueron 
cumpliendo cada uno de los objetivos 
propuestos, cabe destacar que desde el 
primer momento se manifestó el 

interés y la predisposición de las 
participantes para llevar a cabo todas 
las actividades previstas.

Los talleres se realizaron en la casa de 
una de las participantes y se concluyó 
con un encuentro en la biblioteca de la 
Institución, donde cada una de ellas 
recibió un certificado de participación.
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La segunda edición de la Jornada de 
Extensión universitaria se desarrolló este 
03 de noviembre en la Facultad de 
Filosofía.

La actividad es organizada por la Red de 
Extensión Universitaria de la Universidad 
Nacional del Este (REXUNE), organismo 
que integra todas las unidades académicas 
de la Universidad Nacional del Este 
(UNE).

Estuvieron presentes autoridades de cada facultad, docentes y 
estudiantes extensionistas, responsables de los proyectos, 
beneficiarios.

En la oportunidad presentaron sus informes finales e 
intercambiaron sus experiencias.
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Entre octubre y noviembre se 
realizó el cierre de los proyectos de 
Extensión que se desarrolló 
exitosamente este año, en las sedes 
de la Facultad de Filosofía. 

En la Central, el jueves 12, se 
presentaron diez proyectos de las 
diferentes carreras, sin dejar de 
mencionar que en la ocasión se 
l l e v ó  a  c a b o  u n  p r o y e c t o 
interdisciplinario que incluyó a las 
7 carreras: Psicología, Ciencias de 
la Comunicación, Ciencias de la 
Educación, Matemática, Letras, 
Filosofía e Historia.

En la oportunidad estuvieron 
presentes el Vice Rector de la UNE, 
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, 
la Decana de la Facultad Lic. 
Blanca Tottil de Moreno, Vice 
Decana Mag. Antonia Rolón de 
V i l l a g r a ,  D i r e c t o r e s , 
Coord inadores ,  Docen tes  y 
alumnos entre invitados especiales.

Mientras que el 24 de octubre también se realizó la clausura en Santa Rita y el 02 de noviembre 
en Mallorquín, con la presencia de los altos directivos de nuestra casa de estudios.

44
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Este año, el proyecto “Periodismo en la 
Universidad y en la Escuela” ya cuenta 
con una página web donde los 
estudiantes del séptimo y octavo grado 
de la Escuela Augusto Roa Bastos del 
kilómetro 8 Acaray de Ciudad del Este, 
publican sus redacciones periodísticas 
redactadas gracias a la ayuda de los 
universitarios del tercer año de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación 
de la Facultad de Filosofía, bajo la 
coordinación de la docente Lic. Liliana 
Mariel Martínez. Además, lanzaron la 
segunda edición de “ARB Noticias” y 
abrieron un Canal en Youtube para 
intensificar las prácticas.

En  e s t e  pe r i odo  l o s  e s co l a r e s 
aprendieron a elaborar preguntas para 
entrevistas, toma de fotos, clases del 
plano fotográfico, redacción de noticias 
con todos sus elementos como título, 
copete, desarrollo de la información, 

fotografía y epígrafe.

De esta manera fueron ensamblando la 
segunda  ed ic ión  de l  pe r iód ico 
estudiantil ARB Noticias, que fue 
lanzado este fin de noviembre. 

En cuanto a la página web, los 
responsables y beneficiados celebraron 
el logro. El link de dicho sitio es 
h�ps://extension2017perio.wixsite.com/c

omunicacion.

Los participantes mostraron mucho 
empeño y dedicación durante el 
desarrol lo de las  act ividades y 
estuvieron muy agradecidos a los 
extensionistas, por brindarles la 
oportunidad de realizar una producción 
escrita.

Este es el segundo año del desarrollo del 
proyecto, cuyo propósito es  que a los 

tres años de implementación, los 
participantes puedan alcanzar una 
promoción satisfactoria en el área de 
lectoescritura de la educación escolar 
básica, y así ampliar las posibilidades 
para su futura inclusión en el nivel 
medio y consecuentemente en la 
educación superior. 

TALLER

Es menester destacar que en este 
periodo, realizaron taller  sobre 
“ A p r e n d i e n d o  a  e s c r i b i r 
periodísticamente”, desde el 11 al 15 de 
septiembre durante cuatro horas en cada 
fecha, para acrecentar el aprendizaje de 
los alumnos de la mencionada escuela. 
Esta actividad estuvo a cargo de la 
universitaria Nelly Peralta Chena.
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El coordinador del proyecto “Día de la 
Buena Vecindad”, Lic. Mario Derliz 
Vera Duarte, de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Nacional del Este 
(UNE), afirmó que cerca de 800 
personas participaron en las decenas de 
servicios gratuitos ofrecidos a la 
comunidad esteña. Un total de 12 parejas 
oficializaron su unión a través del 
registro civil ,  algunas inclusive 
estuvieron en concubinato hace más de 
40 años. Por otro lado, más de 45 
personas renovaron sus cédulas 
m e d i a n t e  e l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Identificaciones. En la oportunidad, 
ofrecieron también servicios médicos y 
entregaron más de 1.000 abrigos a los 
más necesitados.

Las actividades se desarrollaron el 04 de 
junio en el campus universitario, en el 
marco del aniversario de la institución. 
La organización estuvo a cargo de 
funcionarios y con la colaboración de 
estudiantes exonerados, como así 
también de los alumnos de la sede de 
Santa Rita, quienes entregaron golosinas 
a los niños.

En la fecha brindaron atención en clínica 
médica y pediatr ía a 120 personas 
aproximadamente. A la atención psicológica 
accedieron más de 10 personas, y estuvo a 
cargo de la Lic. María Elena Britos.
En enfermería, tanto para la vacunación 
como atención médica accedieron más de 
100 adultos y niños, se contó con la 
colaboración del personal de la Décima 
Región Sanitaria y la Lic. Lucía Ramírez, 
encargada de la Sala de Enfermería de la 
Facultad de Filosofía.
En odontología asistieron más de 60 
personas, mientras que en veterinaria a más 
de 30 mascotas, entre perros y gatos. Ambas 
áreas estuvieron a cargo de los estudiantes y 
docentes de la UNINTER. 
Detección de diabetes, presión arterial, peso 
y  ta l la ,  es tuvieron  a  cargo  de  los 
representantes del Colegio Técnico 
Nacional San Roque de Hernandarias; 
m i e n t r a s  q u e  l a  p r e v e n c i ó n  d e 
enfermedades, quedó a cargo de los 
representantes del Colegio Inmaculada.

En la ocasión se entregaron plantas 
medicinales,  además de ofrecer 
promoción de carreras. La elaboración y 
entrega de productos de limpieza 
estuvieron a cargo de Liz Ayala y 
Ernesto Martínez, de la empresa Quimic 
Express.
Representantes del Servicio Nacional 
de Promoción Profesional (SNPP) 
atendieron a más de 70 personas en 
peluquería, manicura y pedicura.
También estuvieron presentes los 
responsables de Justicia Electoral, 
quienes realizaron inscripciones en el 
Registro Cívico.
Durante la fecha, el personal del cuerpo 
de bomberos voluntarios de la Itaipú 
Binac ional  d ic tó  char las  sobre 
prevención de accidentes, realizando 
sus respectivas demostraciones según el 
caso correspondiente. Los responsables 
de la ANDE ofrecieron una charla sobre 
el uso racional de la electricidad.
Tres abogados dieron asesoramiento 
jurídico de diferentes ámbitos a los 
presentes que requirieron de sus 
servicios; mientras que dos jueces 
brindaron conferencia sobre violencia 
intrafamiliar.
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En el marco del proyecto Institucional de 
extensión universitaria “Compartiendo 
Alegrías II”, funcionarios de la facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este, brindaron un cálido agasajo a los 
niños del barrio San Juan.

La actividad se llevó a cabo en la mañana 
de este lunes 16 de octubre, a partir de las 
08:00, en el predio de la casa de altos 
estudios y contó con los funcionarios de 
todas las dependencias, quienes con 
autogestión se ingeniaron para preparar y 
distribuir a los más de 500 chicos un 
refrigerio y atractivos juguetes.

Uno de los atractivos principales fue el 
payaso “Pelotita”, quien animó con 
músicas infantiles y divertidos juegos a los 
pequeños.

El Coordinar del proyecto, el Lic. Mario 
Derlis Vera, destacó el sentido de 
pe r tenenc ia  de  los  func ionar ios , 
atendiendo que fue un evento íntegramente 
de carácter voluntario.
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Desde el lunes 27 de marzo, docentes de las 
diferentes carreras de la Facultad de Filosofía - 
UNE, participaron de una capacitación sobre 
la Plataforma Moodle, que consiste en un 
software que ayudará  a los educadores a crear 
cursos en línea de alta calidad.

Las actividades se llevaron a cabo hasta el 
viernes 31 de marzo, en la sala de informática 
de esta institución. Estuvo a cargo de la 
Dirección de Extensión, cuyo coordinador fue 
el Lic. Jesús González del Departamento de 
Tecnología de la Información y Comunicación 
(TIC).
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El 18 de abril, alumnos del tercer año de la 
carrera de Psicología participaron de una 
capacitación sobre la Plataforma Moodle, que 
consiste en un software que ayudará  a los 
estudiantes a acceder a cursos en línea.

El taller se llevó a cabo en la sala de 
informática de dicha institución y estuvo a 
cargo de la Dirección de Extensión, bajo la 
coordinación del Lic. Jesús González, del 
d e p a r t a m e n t o  d e Te c n o l o g í a  d e  l a 
Información y Comunicación (TIC).

DIRECCIÓN DE
BIENESTAR
INSTITUCIONAL

Plantel de funcionarios de la Dirección
de Bienestar Institucional
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La especialista española en investigación, Mag. Maria Vaquero 
Diego, brindó conferencias a los funcionarios de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del Este (UNE), como así 
también a los estudiantes de Especialización en Mediación y 
Resolución de Conflictos.

Los encuentros se desarrollaron el viernes 17 y sábado 18 de 
noviembre, en el Salón auditorio y en la Sala Modelo, 
respectivamente.

La profesional es Licenciada en Pedagogía por la Universidad 
de Salamanca y Máster en Recursos Humanos. Además es 
especialista en Compensación y Beneficios por el Centro de 
Estudios Garrigues de la Universidad Antonio Nebrija en 
Madrid.

También cuenta con el título de Coaching e Inteligencia 
Emocional por la Facultad de Economía y Empresa, de la 
Universidad de Salamanca. Trabajó en área de Recursos 
humanos en empresas multinacionales de México y España. 

Igualmente es docente en las universidades de España, México, 
Venezuela, Marruecos y Brasil.

Desde el 2015 la Sala de Enfermería de la 
Facultad de Filosofía cuida la salud de los 
miembros de la comunidad educativa. La 
encargada de la misma, Lic. Lucía 
Ramírez, informó que este año se atendió 
a más de 500 pacientes. Además se aplicó 
vacuna antigripal a más 100 personas. Las 
dosis estuvieron dirigidas a jóvenes, 
adultos y embarazadas.

La Sala de Enfermería cuenta con 
atención primaria gratuita a la salud, 
dir igida a estudiantes,  docentes, 
funcionarios de la institución y habitantes 
del barrio San Juan, del Km 8 Acaray de 
Ciudad del Este. 

La licenciada realiza primeros auxilios, 
toma de presión arterial, toma de 
temperatura corporal, curación de 
heridas, charlas educativas; entre otras 
actividades.
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El Lic. Héctor David Méndez Garay, Coordinador de Bienestar de Funcionarios, 
expresó que la facultad de Filosofía utiliza el sistema de UNESYS para cargar los 
legajos de docentes y funcionarios administrativos, a fin de evitar la acumulación de 
documentos requeridos en los concursos.

La tarea consiste en la carga uno por uno de 
los distintos documentos (personales, 
académicos, antecedentes laborales, 
constancias de ejercicios de la docencia, 
resoluciones, entre otros) anexados a las 
carpetas de concurso. De esta manera los 
interesados tendrán sus legajos resumidos.

Por otra parte, el profesional agregó que en la 
coordinación a su cargo realizó el taller sobre 
el uso del Correo Corporativo Institucional, 
seguido de un agasajo por el día del 
Trabajador y algunos entretenimientos, 
p r o p i c i a n d o  l a  i n t e g r a c i ó n  e n t r e 
compañeros.

Refirió que en celebración por el día de la 
Amistad, también se desarrolló un taller 
denominado “Manos que hablan”, el mismo 
consintió en vivenciar con el intérprete de la 
carrera de Ciencias de la Educación, 
modalidad Inclusiva Funcional, Ezequiel 
Acosta. 
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E l  e n c a r g a d o  d e 
Bienestar estudiantil, Lic. 
G u s t a v o  C a r d o z o 
Aranda, informó que en 
el  2017 se concedió 
exoneración de aranceles 
a 154 estudiantes. Los 
mismos son de escasos 
recursos.

Igualmente manifestó 
que entregó más de 400 
cédulas universitarias 
g r a t u i t a s  a  l o s 
universitarios de las 
sedes central, Santa Rita 
y Juan León Mallorquín. 
Esta entrega se hizo 
posible gracias al acuerdo 
firmado entre el centro de 
estudiantes de la UNE 
con el Rectorado.
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El lunes 18 de setiembre, la facultad de Filosofía donó 
indumentarias deportivas al Centro de Estudiantes de esta 
institución (CEFAFI). 

La entrega fue realizada por la Lic. Blanca Tottil de Moreno, 
decana de la facultad al Presidente de la CEFAFI, Enrique 
Machuca. Dichas prendas deportivas fueron utilizadas en la 

IX Edición de la Copa UNE que se desarrolló desde el 22 de 
septiembre hasta el 02 de octubre del corriente año.

En total se concedieron 40 remeras y shorts de fútbol 
masculino; 40 remeras y shorts de fútbol femenino; 12 
camisillas para deportes masculinos y 12 femeninos.
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La Facultad de Filosofía llevó a cabo 
un curso sobre Informática Básica 
dirigido a los estudiantes de la sede de 
Juan León Mallorquín. El primer 
encuentro se realizó el jueves 04 de 
mayo y el segundo el 17 del mismo 
mes.

La capacitación estuvo a cargo del 
Lic. Jesús González, responsable de la 
coordinación de Tecnología de la 
Información y Comunicación (TIC), 
dependiente de la Dirección de 
Extensión. 

La tercera clase se desarrollará en los 
próximos días de junio, a fin de que 
los alumnos puedan usufructuar lo 
aprendido para el desarrollo de las 
actividades académicas.
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La misma estuvo a 
cargo de la Nutricio- 
n i s t a  L i c .  M a r í a 
Estela Holtzberger de 
Guillén, quien tam- 
bién enfatizó acerca 
de las personas hiper- 
tensas, recordando el 
Día Mundial de la 
Hipertensión, que se 
celebra el 17 de mayo.

El coloquio estuvo 
organizado por la 
e n c a r g a d a  d e 
enfermería, la Lic. 
Lucía Ramírez y fue 
realizado en la Sala 
M o d e l o  d e  l a 
Facultad, el 17 de 
mayo.

La Facultad de Filosofía, a través de la Sala de 
Enfermería, realizó una charla sobre “Diabetes y 
evaluación nutricional”, dirigida a estudiantes de la 
Carrera de Ciencias de la Educación Inclusiva.
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El martes 07 de noviembre se 
desarrolló la reunión general de 
funcionarios en la Facultad de 
Filosofía. En la oportunidad, los 
directivos entregaron certificados de 
participación en los proyectos de 
Extensión “Día de la Buena Vecindad” 
y “Compartiendo Alegría II”.

I g u a l m e n t e  p r e s e n t a r o n  e l 
organigrama institucional actualizado, 
el informe del Comité de Ética, del 
Comité de Buen Gobierno y del 
Comité de Alto Desempeño. Por 
último, socializaron el manual de 
Comunicación institucional.

De esta manera, esta casa de altos 
estudios afianza su compromiso para 
seguir apostando por una buena 
organización y comunicación con sus 
miembros.
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La Facultad de Filosofía se 
consagró campeón general en el 
torneo de interfuncionarios de la 
Universidad Nacional del Este, 
en su 17ª edición. Acumuló 550 
puntos y comparte el puesto con 
la Facultad de Economía. En 
fútbol masculino ganó 3-2 a 
Politécnica.

El Encuentro se desarrolló los 
días 28 y 29 de octubre, en las 
instalaciones del Club Deportivo 
Minga Guazú.

En la inauguración se adjudicó el 
premio a la mejor presentación y mejor 
hinchada.  Igualmente ganó en 
karaoke.

En segundo puesto quedó en baile y en 
futsal femenino.

El certamen reunió a representantes de 
la Medicina, Derecho, Politécnica, 
Rectorado,  Agronomía, Economía y 
Escuela de Posgrado.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
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La directora de Administración y Finanzas, Lic. Ada Luz 
Nohelia Olmedo Vázquez, dio detalles de su gestión 
durante este periodo 2017. Informó que en el desarrollo del 
plan operativo anual de la facultad de Filosofía se 
realizaron los procesos de llamados a contrataciones de 
bienes y servicios, según las previsiones presupuestarias 
correspondientes. Además expresó que durante el ejercicio 

fiscal la institución destinó 68% del 
total de presupuesto correspondiente a 
Fuente de Financiamiento 30 “Recursos 
Institucionales” para el pago de 
servicios básicos, mantenimiento y 
reparación,  útiles de oficina, servicios 
de vigilancia e inversión física.  

E n  c u a n t o  a  m a n t e n i m i e n t o  y 
reparación de edificios se ha realizado la 
reparación de los baños masculino y 
femenino del bloque I, planta alta, 
baños masculino y femenino del bloque 
III, planta baja, mejora y reparación del 
edificio,  colocación de letreros 
luminosos; entre otras reparaciones 
menores.

Con relación a la inversión física, se ha 
d e s t i n a d o  p a r a  l a  c o m p r a  d e 
proyectores, a fin de equipar algunas 
salas de postgrado, cuyo monto asciende 
a G. 20 millones, equipos informáticos 
para el equipamiento de la Sala de  
Informática  de  la  sede  de  Juan León 
Mallorquín, cuyo monto asciende a más

de G. 55 millones; así mismo la compra 
de libros para la Biblioteca para la 
mencionada sede, G. 30 millones, como 
también la adquisición de equipos de 
oficina que asciende a más de G. 129 
millones.

CONCURSO

La profesional explicó que respecto a las 
gestiones administrativas, se  ha logrado 
la  autorización  del  Equipo Económico

del Ministerio Hacienda para la 
utilización de los cargos vacantes 
administrativos, que se encontraban 
disponibles desde el año 2011. Los 
mismos fueron llamados a Concurso 
Público de Oposición. 

INFORMACIÓN PÚBLICA

Este año, la FAFI obtuvo el puntaje 

máximo del  100% en cuanto a l 

cumplimiento de la Ley 5189/2014. 

Otras de las tareas a cargo de la 

Dirección de Administración es el  

cumplimiento de la Ley 5189/2014 

“Que establece la obligatoriedad de la 

provisión de informaciones en el uso de 

los recursos públicos sobre remune- 

raciones y otras retribuciones asignadas 

al servidor público de la República del 

Pa ra g u ay ”,  c u y o  m o n i t o r e o  s e 

encuentra a cargo de la Secretaría de la 

Función Pública, desde Mayo de 2017.

Lic. Ada Luz Olmedo 
Directora de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Plantel de funcionarios de la Dirección de 
Administración y Finanzas



EJECUCION DE FF 10

Presupuesto

Ejecutado al 
31/08/2017

Saldo 
Presupuestario

Porcentaje 
de 

Ejecución.-

Inicial 

FAC. FILOSOFIA 2.017

F.F. **10**

13.396.408.621 8.302.165.605 5.094.243.016 62

100 SERVICIOS PERSONALES 13.060.038.315 7.986.367.497 4.886.100.818 61

111 Sueldos 11.496.210.428

 

7.640.592.146

 

3.855.618.282 66

112 Dietas 61.452.000

 

40.968.000

 

20.484.000 67

113 GASTOS DE REPRESENTACION

 

112.464.000

 

74.976.000

 

37.488.000 67

114 Aguinaldo 972.510.536

 

0

 

972.510.536 0

130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

81.801.351

 

75.631.351

 

6.170.000 92

131 SUBSIDIO FAMILIAR 

 

12.960.000

 

6.790.000

 

6.170.000 52

133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 

 

68.841.351

 

68.841.351

 

0 100

140 PERSONAL CONTRATADO 

 

268.400.000

 

154.200.000

 

114.200.000 57

143 Contratación Ocasional del Personal Docente

 

22.000.000

 

12.000.000

 

10.000.000 55

144 JORNALES 144.400.000

 
74.700.000

 
69.700.000 52

145 HONORARIOS 102.000.000  67.500.000  34.500.000 66

190 OTROS GASTOS DE PERSONAL

 
67.200.000

 
44.800.000

 
22.400.000 67

191 SUBSIDIO PARA LA SALUD

 

67.200.000

 

44.800.000

 

22.400.000 67

200 SERVICIOS NO PERSONALES

 

139.720.673

 

114.638.475

 

25.082.198 82

210 Servicios Básicos 31.500.000

 

28.975.475

 

2.524.525 92

230 PASAJES Y VIATICOS

 

0

 

0

 

0 0

240 GTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANT Y REPARAC

 

60.000.000

 

55.663.000

 

4.337.000 93

260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

 

0

 

0

 

0 0

280 OTROS SERVICIOS EN GRAL

 

48.220.673

 

30.000.000

 

18.220.673 0

290 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

 

0

 

0

 

0 0

300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS

 

196.649.633

 

156.359.633

 

40.290.000 80

320 TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0

330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 63.175.000 63.175.000 0 100

340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS 133.474.633 93.184.633 40.290.000 70

350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINAL 0 0 0 0

360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0

390 OTROS BIENES DE CONSUMO 0 0 0 0

TOTAL F.F. 10 13.396.408.621 8.302.165.605 5.094.243.016 62

La ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como gastos en las fuentes de financiamientos  10 y 30 se exponen en 
los cuadros siguientes: 
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Presupue sto

Inicial MODIFICADO PRESUPUESTO

FILOSOFIA 2.017 VIGENTE

  F.F. **30"

100 SERVICIOS PERSONALES 469.817.998 469.817.998 211.349.619 258.468.379 45

120 REMUNERACION TEMPORARIA 7.766.065 7.766.065 3.891.000 3.875.065 50

123 REMUNERACION EXTRAORDINARIA 7.766.065 7.766.065 3.891.000 3.875.065 50

125 REMUNERACION ADICIONAL 0 0 0 0 0

130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS 175.687.119 175.687.119 83.758.649 91.928.470 48

133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 175.687.119 175.687.119 83.758.649 91.928.470 48

140 PERSONAL CONTRATADO 286.364.814 286.364.814 123.699.970 162.664.844 43

143 CONTRATO OCACIONAL DE PERSONAL DOCENTE 53.000.000 53.000.000 6.000.000 47.000.000 11

144 JORNALES 113.800.000 113.800.000 62.199.970 51.600.030 55

145 HONORARIOS PROFESIONALES 119.564.814 0 119.564.814 55.500.000 64.064.814 46

190 OTROS GTOS DE PERSONAL 0 0 0 0 0

199 OTROS GTOS DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0

200 SERVICIOS NO PERSONALES 362.701.682 362.701.682 152.536.760 210.164.922 42

210 SERVICIOS BASICOS 120.000.000 120.000.000 43.332.099 76.667.901 36

230 PASAJES Y VIATICOS 22.254.354 22.254.354 11.345.611 10.908.743 51

240 GTOS. POR SERVICIOS DE ASEO, DE MANTENIM. Y REP. 51.868.000 0 51.868.000 20.773.000 31.095.000 40

250 ALQUILERES Y DERECHOS 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0

260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 68.520.000 0 68.520.000 27.336.050 41.183.950 40

280 OTROS SERVICIOS EN GRAL 89.059.328 0 89.059.328 49.750.000 39.309.328 56

290 SERVICIOS DE CAPAC Y ADIESTR 6.000.000 6.000.000 0 , 0

300 BIENES DE CONSUMO 133.947.637 133.947.637 57.473.190 76.474.447 43

320 TEXTILES Y VESTUARIOS 9.348.000 9.348.000 0 9.348.000 0

330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 38.161.150 0 38.161.150 9.314.550 28.846.600 24

340 BIENES DE CONSUMO DE OF. Y DE SERV. DE A. 36.387.837 0 36.387.837 8.430.500 27.957.337 23

350 PRODUCTOS E INSTRU,QUIMICOS Y MEDICINALES 12.011.400 12.011.400 2.499.800 9.511.600 21

360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31.500.000 31.500.000 31.500.000 0 100

390 OTROS BIENES DE CONSUMO 6.539.250 6.539.250 5.728.340 810.910 88

500 INVERSION FISICA 249.248.250 249.248.250 0 249.248.250 0

520 CONSTRUCCiONES 0 0 0 0 0 0

530 ADQ. DE MAQ., EQ. Y HER. MAY. 50.000.000 0 50.000.000 0 50.000.000 0

540 ADQ. DE EQ. DE OFIC. Y COMP. 199.248.250 199.248.250 0 199.248.250 0

570 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0

580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0

800 TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0

841 BECAS 0 0 0 0 0 0

842

APORTES A ENTIDADES EDUCATICATIVAS E 

INSTITUC SIN FINES DE LUCRO 0 0 0 0 0

900 OTROS GASTOS 280.000.000 280.000.000 2.475.000 277.525.000 0

910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS280.000.000 0 280.000.000 2.475.000 277.525.000 0

TOTAL F.F.  30 1.495.715.567 1.495.715.567 423.834.569 1.071.880.998 28

EJECUCION DE FF  30

Ejecución al 

31/08/2017

Saldo 

Presupue stario

Porcentaj

e de 

Ejecución

      

61

82

80

Ejecución FF 10  en Porcentajes

100 200 300

45

42

43

Ejecución FF 30 en porcentajes

100

200

300
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La Dirección de Planificación y Desarrollo de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del Este informó sobre los 
logros obtenidos durante el periodo 2017.

 En ese sentido, resalta el avance del trabajo realizado en la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno para 
las  Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en la 
institución. 

El MECIP se utiliza como mecanismo de control para 
proporcionar las herramientas necesarias para la consecución de 
los objetivos institucionales, a través de la generación de una 
cultura institucional de  autocontrol.

Los responsables de dicha dependencia explican que “se ha 
logrado la calificación adecuada, un ascenso muy diferenciado, 
con el resultado del segundo semestre 2016, producto de un 
arduo trabajo en equipo. De 4,73 a 4,88, para el primer semestre 
2017, con la confirmación de la Auditoría Interna Institucional 
del Rectorado”.
 
Además agregan que ante las limitaciones existentes, se logró 
una calificación adecuada, con el desempeño y con una actitud 
de superación, cooperación y solidaridad, en pos del 
cumplimento de la misión y logros de los objetivos 
institucionales.

RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA

El Dr. Roque Alcides Giménez Morel, director y la Lic. Graciela 
Duarte, secretaria, se encargan de la identificación de los 
aspectos técnicos que presentan mayores dificultades en la 
elaboración de planes de mejoramientos por dependencias.  
También de la asistencia en el desarrollo de la comprensión de 
los aspectos técnicos, para el llenado correspondiente de las 
encuestas de percepción. 

El Dr Roque Alcides realiza la creación de redes de gestión 
universitaria que favorezcan el fortalecimiento del modelo de 
gestión.

Mientras que la Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, 
responsable del MECIP, se encarga de la organización de los 
trabajos del equipo técnico para las reuniones previstas, además 
del asesoramiento para la elaboración de formatos por 
dependencias. Igualmente realiza la carga de documentaciones 
requeridas en el Sistema de la Auditoría General del Poder 
Ejecutivo, para la evaluación MECIP.

En forma conjunta, realizan el seguimiento y avance del Plan 
Operativo Anual, Plan Operativo Institucional y el Plan 
Estratégico Institucional. También confeccionan propuestas 
para el mejoramiento de la vida institucional y actualizan el 
Manual de Funciones de la Facultad de Filosofía UNE.

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Funcionarios de la Dirección de
Planificación
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Detalle de las gestiones realizadas

   1.

 

Reunión con el Comité de Control Interno (CCI)

 

6

 
2.

 

Reunión con el Comité de Ética (CE).

 

3

 

3.
 

Reunión con el Equipo de Alto Desempeño (EAD) 
 

2
 

4.  Reunión con el Equipo Técnico MECIP (ETM) 12 

5.
 

Formatos concluidos 
 

15
 

6.

 

Formatos en proceso

 

5

 

7.

 

Formatos recibidos de las

 

dependencias

 

9

 

 

Nº Descripción Cantidad
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Estudiantes de la sede central y de las filiales de 
Juan León Mallorquín y Santa Rita de la Facultad 
de Filosofía, Universidad Nacional del Este 
(UNE), eligieron el  10 de marzo a sus 
representantes ante el Consejo Directivo, periodo 
2017 – 2018.

El Tribunal Electoral de esta institución proclamó 
ganadora a la única lista, con 108 votos. La misma 
estuvo integrada por las titulares Alice Lorena 
Torres Bonet y María Liz Franco Baranda, en 
carácter de suplentes: Fabiola Goiris Vera y Cyndy 
Drielly Da Silva Villalba.

La mesa receptora, en la sede central, estuvo 
presidida por el Abog. Waldomiro Florentín 
Alderete y los secretarios, licenciados Gustavo 
Benítez y Rosanna Ester Dávalos. En Santa Rita, 
la presidente fue la Abog. Ingrid Ojeda y los 
secretarios, licenciados Alejandro Ojeda y Mirta 
Gómez. En la filial Juan León Mallorquín el 
presidente de mesa fue el Lic. Humberto Sánchez, 
los secretarios, licenciados Martí Bogado Villalba 
y Liz Benítez.
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E l  m a r t e s  2 9  d e  a g o s t o , 
estudiantes de las diferentes 
carreras de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este, participaron de 
una jornada cívica para elegir a 
los miembros de la Comisión 
D i r e c t i v a  d e l  C e n t r o  d e 
Estudiantes.

E l  T r i b u n a l  E l e c t o r a l 
Independiente declaró como 
ganadora a la lista compuesta por:

- Enrique Machuca, Presidente; 
Víctor Espinoza, Vicepresidente; 
Lilian Bogado, Secretaria de 
Asuntos Técnicos y Académicos; 
Fátima Mendoza, Secretaria de 
Actas; Kellin Borges, Secretaria 
Cultural, Cinthia Jara, Secretaria 
de Extensión Universitaria.

El evento contó con la presencia 
del abogado Hugo Villalba, 
obse rvado r  de  l a  Ju s t i c i a 
Electoral.
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D o s  e g r e s a d a s  d e  l a 
Facultad de Filosofía se 
recibieron de “Máster en 
Formación Internacional 
Especializada de Profeso- 
r a d o ,  c o n  é n f a s i s  e n 
Orientación Educativa”, en 
la Universidad Complu- 
tense de Madrid, España. El 
acto de graduación se 
realizó el 07 de julio de este 
año.

Se trata de las licenciadas 
Cynthia Elena Caríssimo 
Báez y Liza Graciela 
Benítez Sanabria, egresa- 
das de carreras de Ciencias 
de la Educación y Psicolo- 
gía, respectivamente.
Las mismas viajaron el 24 
de setiembre de 2016, 
gracias a que fueron benefi- 
ciadas con  las “Becas de 
postgrado en el exterior, 
Don Carlos Antonio López 
(BECAL)”, del Gobierno 
Nacional.

Ms. Cynthia Elena Caríssimo Báez Ms. Liza Graciela Benítez Gamarra
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La Dirección de Postgrado 
informó que  es te  año  se 
matr icularon más de 353 
estudiantes, de los cuales 198 se 
i n s c r i b i e r o n  e n  l a 
especialización en Didáctica 
Universitaria,  que tuvo 7 
secciones con un promedio de 
30 alumnos; mientras que 26 
cursan Mediación y Resolución 
de Conflictos, y 29, Maestría en 
Psicología Clínica.

Mediante una entrevista, la 
directora Miryan explicó que 
dicho departamento se enfoca 
en ofrecer los cursos de mayor 
demanda en el mercado laboral,  
en ese sentido varias abrimos 
secciones de especialidad en 
Didáctica  Universitaria,  acotó 

la profesional.
“Cada año tenemos un promedio 
de 150 especialistas que se  
lanzan preparados  a introducirse 
en el ámbito   de  la  docencia;   
también hay egresados en otras 
especializaciones, aunque en 

menor cantidad”, sostuvo.  

Muy prontamente  también 
t e n d r e m o s  e g r e s a d o s  d e 
Psicooncología, Estadísticas y 
Psicología laboral, añadió. 
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Un total de 6 estudiantes del 
masterado en Educación con 
É n f a s i s  e n  I n v e s t i g a c i ó n 
Educacional egresaron de la 
Facultad de Filosofía, de la 
Universidad Nacional del Este 
(UNE), tras defender sus tesis en 
febrero de este año.

Los nuevos flamantes Másteres 
son: Armando Acosta Díaz y Félix 
A n t o n i o  R o j a s ,  q u i e n e s 
presentaron su trabajo titulado 
“Per t inencia  de l  cur r ícu lo 
e d u c a t i v o  n a c i o n a l  e n  l a 
educación indígena de la zona 3 
de Alto Paraná”. Gabriela López 
Bühler y Carla Masi Guggiari 
presentaron “Articulación y 
coherencia en el alcance de las 
competencias del 2° y 3° ciclos de 
la Educación Escolar Básica”.

Mientras que, Estela Beatriz Ferreira 
Valenzuela y Pedro Lacour Servín 
defendieron “Características actitudinales o 
de conducta de los estudiantes hijos de 

padres emigrantes del 7° grado del Centro 
Regional de Educación de Ciudad del Este, 
respecto a su contexto familiar y escolar”.

74

DIRECCIÓN DE
POSTGRADO

Funcionarias de
Postgrado

PG
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional 
del Este (UNE) lanzó al mercado laboral un total de 
197 especialistas en Didáctica Universitaria, 
Especialista en Estadística y Maestría en Educación 
con énfasis en Investigación Educacional. 

El acto de postgraduación se desarrolló en la noche del 
sábado 11 de noviembre en el salón auditorio del 
Rectorado.

Desde la Secretaría General informaron que en 
Didáctica culminaron 175 estudiantes, mientras que 
en Estadística 4, y en masterado 18.

Los mismos pertenecen a la Promoción 2016 
denominada "Centenario de Augusto José Antonio 
Roa Bastos". 
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