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Asumieron nuevas autoridades
de la Facultad de Filosofía

El 01 de abril de este año 
asumieron  l as  nuevas 
autoridades de la Facultad 
d e  F i l o s o f í a  d e  l a 
Universidad Nacional del 
Este (UNE); como Decana, 
la Dra. Paola Sánchez de 
Vergara, y Vicedecano, 
Mag. Carlos Mercado. De 
esta manera, la Prof. Lic. 
Blanca Tottil de Moreno 
en t rega  e l  mando  de l 
decanato, luego de dos 
periodos cumplidos al 
servicio de la institución.

El Secretario General de la 
UNE, Dr. Julio Meaurio, 

procedió a la lectura de la 
r e s o l u c i ó n  d e 
n o m b r a m i e n t o . 
Posteriormente, las copias 
de dicho documento fueron 
entregados a los entrantes.

La ceremonia se desarrolló 
en el salón de actos de la 
institución. Estuvieron 
presentes, el Vicerrector Dr. 
O s v a l d o  d e  l a  C r u z 
Caballero Acosta, Decanos 
d e  o t r a s  u n i d a d e s 
académicas de la UNE, 
familiares de las nuevas 
autoridades, directivos, 

coordinadores de carreras, 
docentes, estudiantes e 
invitados especiales.

En la ocasión, el Rector Ing. 
Gerónimo Laviosa hizo  
entrega de reconocimiento a 
la Lic. Blanca Tottil por su 
desempeño y entrega a la 
facultad. Igualmente hizo 
entrega de reconocimiento a 
l a  exv icedecana ,  L ic . 
Antonia Rolón de Villagra, 
quien ya se acogió a la 
merecida jubilación desde 
finales del año 2018.
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Con la presencia del Rector en ejercicio, Dr. Osvaldo de la 
Cruz Caballero Acosta, asumieron los nuevos miembros del 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este (UNE). 

Como representantes por el Estamento Estudiantil 
asumieron los universitarios Edgar Zelaya y Venancio 
Mendoza; por el Estamento Egresado no Docente, el Lic. 
Gustavo Nuñez; quienes fueron electos el 08 de marzo de 
este año.

Los profesores Lic. Mirian Acevedo Zalazar y el Lic. Edgar 
Franco, asumieron como representantes del Estamento 
Docente, en calidad de suplentes, teniendo en cuenta que los 
titulares eran el Mag. Carlos Mercado y la Dra. Rosanna 
Dávalos, quienes han asumido como Vicedecano y 
Secretaria General, respectivamente.

El acto protocolar se llevó a cabo el miércoles 10 de abril. 
En la ocasión, el Secretario General de la UNE, Dr. Julio 
César Meaurio, leyó las resoluciones.

Igualmente estuvieron presentes la Decana Dra. Paola 
Sánchez de Vergara, el Vicedecano, la Secretaria del 
Consejo Dra. Rosanna Dávalos y demás miembros.

Asumieron nuevos miembros
 del Consejo Directivo
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Mediante acuerdo, alumnos podrán realizar
sus pasantías en la Circunscripción Judicial

L a  F a c u l t a d  d e  F i l o s o f í a  d e  l a 
Universidad Nacional del Este (UNE) 
firmó un convenio interinstitucional con 
la Circunscripción Judicial para que los 
estudiantes de esta unidad académica 
r ea l i cen  sus  pasan t í a s  en  d i cha 
institución.

La suscripción se realizó el viernes 12 de 
abril. Estuvieron presentes el Vicedecano 
Mag. Carlos Mercado; Isidro González 
S á n c h e z ,  P r e s i d e n t e  d e  l a 
Circunscripción; Abg. Rocío Gossen, 
coordinadora de la Unidad Regional de 
Derechos Humanos; los Jueces de Paz, el 
Abg. Miguel Britez Piris y Diana Belén 
Jara; la Lic. Stella Marys Morínigo, 
Psicóloga Forense del Poder Judicial, 
entre otros.

E l  c o n v e n i o  p r e v é  e l  a p o y o  y 
fo r t a l ec imien to  de  l a s  acc iones 
r e l a c i o n a d a s  a  l a  P l a n i fi c a c i ó n 
Estratégica de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), para la atención a víctimas 
de violencia intrafamiliar. 

DECANATO
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El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) reconoce la formación 
pedagógica de seis carreras de grado de la Facultad de Filosofía 
(FAFI) de la Universidad Nacional del Este (UNE). Esto, permite a los 
egresados de esta unidad académica ejercer la docencia de acuerdo a 
su especialidad en los diferentes niveles del sistema educativo 
nacional, sin la necesidad de contar con el curso de Habilitación 
Pedagógica.

Las Carreras afectadas por esta resolución son: Ciencias de la 
Educación, Matemática, Letras, Filosofía, Historia y Psicología.

La disposición se da mediante la Resolución N° 401/2019, de fecha 10 
de junio de 2019, emitido por la Dirección de Formación en Servicio y 
Profesionalización Docente (DGFPE), dependiente del MEC.

La normativa refiere que conforme a los documentos presentados por 
esta institución, todas las licenciaturas cuentan con habilitación del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y la acreditación 
de la Carrera de Ciencias de la Educación por la Agencia Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Además afirma que todos los legajos presentados constatan que todas 
las carreras cuentan con asignaturas propias del magisterio 
pedagógico que admite la matriculación y certificación documental, 
conforme a los procedimientos legales establecidos.

Egresados de la FAFI ya no precisan
realizar el Curso de Habilitación
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este y el 
Centro Regional de Educación de Ciudad del Este (CRECE) 
firmaron un convenio a fin de una cooperación interinstitucional, en 
los ámbitos académicos, tecnológicos y culturales.

El objetivo es realizar acciones conjuntas en temas relacionadas a 
investigación, extensión, capacitación docente, cursos, proyectos 
académicos y actividades culturales. Igualmente, llevar a cabo 
prácticas profesionales e investigaciones de parte de los estudiantes 
de todas las carreras de esta facultad; entre muchas otras actividades.

Suscribieron un convenio con el
Centro Regional de Educación

Rubricaron el documento, la Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana de esta unidad 
académica y el Lic. José Bonifacio Miñarro Díaz, director de la referida institución 
educativa.

Igualmente estuvieron presentes el Vicedecano Mag. Carlos Mercado, el Director de 
Investigación Mag. Virginio Cano, el Director Académico Mag. Sandro González, la 
Secretaria General, Dra. Rosanna Dávalos; la coordinadora de Pasantía, Lic. Alicia Godoy, 
la Univ. Leda Britos; y la comitiva del Centro Regional.

El encuentro se desarrolló el pasado 18 de junio, en la Sala del Consejo Directivo.
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FAFI firmó acuerdo de cooperación con
tres Consultoras de Recursos Humanos 

La Facultad de Filosofía (FAFI) de la Universidad 
Nacional del Este (UNE) firmó convenios con tres 
consultoras de Recursos Humanos, a fin de que los 
estudiantes de la Carrera de Psicología de esta unidad 
académica realicen sus prácticas complementarias para 
su formación académica a modo de enriquecer la 
propuesta curricular.

La suscripción se realizó el jueves 21 de febrero, en la 
sala del Consejo Directivo, entre la Decana Blanca Tottil 
de Moreno y la Lic. Gloria Angélica Cardozo Zacarías, 
directora general de la Consultora Gloria Cardozo; Dra. 
María Celeste Airaldi Moujan, directora general de 
Sensorium; y Lic. Emilia Corrales, de Tekove.

Estuvieron presentes el Director Académico, Mag. 
Carlos Mercado; la coordinadora de Pasantía, Lic. Alicia 
Godoy, el docente Lic. Miguel Ángel Mongelos y las 
representantes de las referidas instituciones.

Los acuerdos tendrán una duración de cinco años, 
pudiendo ser prorrogado.
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Acuerdo de cooperación
beneficia a varios pequeños

futbolistas
La Facultad de Filosofía (FAFI) de 
la Universidad Nacional del Este 
(UNE) firmó un convenio con la 
Escuela de fútbol - Centro de 
Formación “Pequeños Talentos” 
para una cooperación y extensión 
d o n d e  s e  e s p e r a  c o n c r e t a r 
actividades en forma conjunta. 

La firma se llevó a cabo en el predio 
de la institución, el pasado 06 de 
junio; entre el presidente fundador 

de la Escuela, Ricardo Emilio 
Vallejos Velazquez y la Decana 
Dra. Paola Sánchez de Vergara.

El acuerdo contempla que el centro 
utilizará el predio de esta unidad 
académica  como  campo  de 
entrenamiento, jugará su torneo  
“Cavichu`i”, las veces que oficie de 
local. Además incorporará a los 
n i ñ o s  i n t e r e s a d o s  d e  l o s 

a l r e d e d o r e s  d e l  c a m p u s 
universitario.

En tanto que la FAFI desarrollará 
proyectos de apoyo a través de los 
alumnos, pasantes y docentes de las 
diferentes carreras. El objetivo es 
fortalecer el vínculo y superar 
d ificul tades  propias  de  una 
preparación profesional entre los 
involucrados.
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El Mag. Carlos Mercado, Vicedecano de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del Este (UNE) se reunió 
con el fiscal adjunto de Alto Paraná, Edgar Moreno y la fiscal 
delegada de la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas y 
Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, Carina 
Sánchez, con miras a un convenio interinstitucional.

El objetivo del encuentro, que se desarrolló el pasado 27 de 
agosto, fue coordinar acciones para que estudiantes y 
profesionales del área de Psicología puedan brindar sus 
aportes a las diligencias fiscales relacionadas a hechos 
punibles contra niños, niñas y adolescentes.

En la ocasión también estuvieron representantes de otras 
universidades del departamento.

“La cooperación interinstitucional, permitirá que los recursos 
humanos puestos a disposición de la Fiscalía colaboren con 
las pesquisas fiscales y de tal manera se desarrollen como 
profesionales”, refiere el Ministerio Público en página oficial.

Reunión con miras a una firma de
convenio entre la FAFI y Fiscalía
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CSU reconoce

labor de la 
Decana

Blanca Tottil
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la 
Universidad Nacional del Este entregó un 
reconocimiento a la Lic. Blanca Joaquina Tottil de 
Moreno, Decana saliente de la Facultad de 
Filosofía, por sus 11 años de servicio al frente de 
esta unidad académica. 

El acto se llevó a cabo durante la sesión ordinaria 
del CSU, el miércoles 20 de marzo. La entrega 
realizó el presidente del Consejo, Ing. Gerónimo 
Laviosa y el Secretario General, Dr. Julio César 
Meaurio.
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Autoridades de la FAFI
firmaron  convenio con
Apostar por la Vida

La Facultad de Filosofía (FAFI) de la Universidad Nacional del Este (UNE) 
firmó un convenio con la Fundación Apostar por la Vida, una institución que 
trata a pacientes con cáncer y sus familiares. 

En ese sentido, los estudiantes del curso de Especialización en Psicología 
Oncológica podrán realizar prácticas complementarias para su formación 
académica, a modo de enriquecer la propuesta curricular como así también la 
adquisición de herramientas que contribuyan a una sólida formación 
mediante la Pasantía Profesional.

El acuerdo tendrá una duración de cinco años, pudiéndose prorrogar. 

Cabe mencionar que están abiertas las inscripciones para la Especialización. 
L o s  i n t e r e s a d o s  p u e d e n  p r e i n s c r i b i r s e  a l  s i g u i e n t e  l i n k : 
http://www.filosofiaune.edu.py/index.php/posgrados
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Entregaron nuevas herramientas
audiovisuales para estudiantes

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este entregó herramientas audiovisuales para las prácticas de los 
estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Esto, atendiendo al pedido realizado por la 
representante estudiantil ante el Consejo Directivo y ante el Consejo Superior Universitario (CSU), Leda Britos. 

Los equipos son una cámara filmadora digital de la marca Sony y una cámara fotográfica digital de la marca 
Nikon.

“Hoy hace posible contar con una cámara filmadora digital y cámara fotográfica nuevas acorde a las más altas 
exigencias del mercado para las prácticas de fotografía y televisión de los compañeros”, afirmó la universitaria.

La entrega se realizó el 20 de marzo, durante la sesión ordinaria del CSU, a la Decana Blanca Tottil de 
Moreno, con la presencia del presidente del Centro de Estudiantes, Hugo Duarte y la del Consejo de Delegados, 
Natalia Aranda.
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La Asociación de China de 
Ciudad del Este dona dos sillas de 
ruedas a la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Nacional del 
Este. Esto se dio mediante la 
gestión de las autoridades de esta 
casa  de  es tudios ,  a  fin  de 
promover la educación superior 
inclusiva.

El documento de donación de 

bienes fue firmado por la Decana 

Dra. Paola Sánchez de Vergara y 

la Abog. Wen Chi Chang Chen, 

representante de la asociación.

Asociación de China dona a
la FAFI dos sillas de ruedas

El acto de entrega se desarrolló el pasado 30 de julio, en la sala 
del Consejo Directivo de esta institución. El Rector de la Universidad Nacional del 

Este (UNE), Ing. Gerónimo Laviosa, asume 
nuevamente la presidencia de la Asociación 
de Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM), periodo 2019 -2020. Como 
v i c e p r e s i d e n t e  a s u m e  E n r i q u e 
Mammarella, Rector de la Universidad 
Nacional del Litoral.

La actividad se desarrolló el 20 de junio, en 
el salón auditorio del Rectorado de la UNE. 
E s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  r e c t o r e s  d e 
universidades integrantes de la Asociación, 
viceministra de Educación y Ciencias, entre 

muchos otros altos  representantes de la 
educación.

De esta unidad académica asistieron la 
Decana Dra. Paola Sánchez de Vergara, el 
Vicedecano Mag. Carlos Mercado, 
directivos, funcionarios y representantes 
estudiantiles.

Rector de la UNE asume
presidencia de AUGM
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La Facultad de Filosofía (FAFI) representó 
a la Universidad Nacional del Este (UNE) 
en el Congreso Educativo Nacional 
“Contribuciones de las Universidades 
P ú b l i c a s  d e l  P a r a g u a y  p a r a  l a 
transformación educativa”, Educación 
para la vida -  Tekombo'e Tekorâ; 
o rgan izado  por  l a  Asoc iac ión  de 
Universidades Públicas del Paraguay 
(AUPP).

La disertación sobre “Financiamiento 
Educativo” estuvo a cargo de la Decana 
Dra. Paola Sánchez de Vergara, Mag. Ana 
Ríos de Franco y el Mag. Sandro González.

El encuentro se desarrolló entre el 07 y 08 
de noviembre, en la Universidad Nacional 
de Concepción. 

Igualmente estuvieron presentes el Rector 
de la UNE, Ing. Gerónimo Laviosa, Lic. 
Vicente Sosa y el universitario Edgar 
Zelaya, los dos últimos participaron en 
carácter  de miembro docente y miembro 
estudiantil ante el Consejo Superior 
Universitario.

FAFI representó a la UNE ante
el Congreso Educativo Nacional



La Facultad de Filosofía (FAFI) de la 
Universidad Nacional del Este y la 
Fundación Sobrevivientes Paraguay 
firmaron un convenio de cooperación 
académica, científica tecnológica y 
cultural, sobre todo para desarrollar en 
forma conjunta "Curso Intensivo de 
Terapia Dialéctica Comportamental", el 
cual se realizará tras una planificación de 
manera oportuna mediante la 
comunicación entre ambas partes. 

La institución trabaja en la 
Psicoeducación social, investigación y 
prevención del suicidio.

La suscripción del documento se realizó 
el miércoles 04 de diciembre, en la sala 
del Consejo Directivo, entre la Decana 
Dra. Paola Sánchez de Vergara y la 
presidenta de la fundación, Gessica 
Miranda.

En la ocasión estuvieron presentes el 
Vicedecano Mag. Carlos Mercado, los 
miembros del Consejo Directivo  y la 
comitiva de la organización.

FAFI y Fundación
Sobrevivientes
firman convenio
de cooperación

DECANATO
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La Municipalidad de Tavapy del departamento 
de Alto Paraná, mediante un convenio de 
cooperación se compromete a otorgar becas a 
estudiantes para cursar una carrera de grado en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional 
del Este. La comuna realizará la preselección de 
los becarios conforme a los procedimientos 
preestablecidos para la misma.

La suscripción del acuerdo se desarrolló el 
miércoles 04 de diciembre en la sala del Consejo 
Directivo, entre el Vicedecano, Mag. Carlos 
Mercado y el Intendente Anibal Fidabel Romero. 

El convenio tendrá una duración de cinco años, 
pudiendo ser prorrogado. El mismo tiene una 
final idad de promover  la  cooperación 
interinstitucional académica, científica, 
tecnológica y cultural entre las partes; en el 
ámbito académico, investigación y de extensión 
universitaria, conforme a los proyectos y 
programas establecidos en forma conjunta.

La unidad académica se compromete a exonerar 
los aranceles correspondientes a la expedición de 
Certificados de Estudios completo y Constancias 
por una única vez a los alumnos beneficiados por 
las becas. Igualmente, a establecer aranceles y 

Mediante convenio, Municipalidad de
 Tavapy otorgará becas universitarias

Decanato
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DIRECCIÓN ACADÉMICA

La Dirección Académica de la Facultad de Filosofía informó que se matricularon un 
total de 1.597 estudiantes de todas las carreras, desde el primero hasta el cuarto 
curso, en las sedes Central, Santa Rita y Juan León Mallorquín.

En la carrera de Psicología se registra un total de 673 alumnos, en Matemática 196 
estudiantes, en Ciencias de la Comunicación 165, en Ciencias de la Educación 235; 
en Historia 39; en Letras  98 y en Filosofía  34.

La apertura del año académico se desarrolló el 18 de marzo, en las tres sedes, de 
manera simultánea. Los actos contaron con la presencia de reconocidos 
profesionales,  quienes abordaron temas de interés general.

En la sede de Ciudad del Este, estuvieron presentes la entonces Decana Blanca 
Tottil de Moreno, directores, coordinadores, docentes y estudiantes. En la ocasión, 
el Ing. Hugo César Duarte Armoa disertó sobre el tema “Calidad Educativa”.

En Santa Rita, presenciaron la Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana electa de esta 
unidad académica, el coordinador Lic. Pablo Fidabel, docentes y alumnos. En la 
oportunidad, el Mag. Mario Derliz Duarte Vera abordó el tema de “Inteligencia 
emocional”.

En Mallorquín estuvieron el Mag. Carlos Mercado, Vicedecano electo; el 
coordinador Lic. Manuel Ortega, docentes y estudiantes. En la ocasión, el Mag. 
Pablino Jara habló sobre “La Felicidad”.

Se matricularon cerca de 1.600Se matricularon cerca de 1.600
alumnos en el periodo lectivo 2019alumnos en el periodo lectivo 2019
Se matricularon cerca de 1.600
alumnos en el periodo lectivo 2019
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El pasado 21 de marzo de este año, la Dirección Académica de la Facultad 
de Filosofía dio a conocer la lista de los 320 nuevos ingresantes a las siete 
carreras que ofrece esta unidad académica. 

La sede Central registra un total de 260 nuevos estudiantes, de los cuales 
45 se inscribieron para la Carrera de Matemática, 14 en Ciencias de la 
Comunicación, 25 en Letras, 14 en Historia, 9 en Filosofía, 62 en 
Ciencias de la Educación y 91 en Psicología. En tanto que en la sede de 
Mallorquín ingresaron 42 alumnos y en Santa Rita 15.

La actividad se desarrolló en el salón de actos de la institución. Se contó 
con la presencia de cientos de postulantes y sus familiares, coordinadores 
de carreras; la coordinadora del Curso de Admisión, Lic. Mirna Torales y 
el Director Académico, Mag. Sandro González.

Los nombres fueron llamados por el entonces Director Académico, Mag. 
Carlos Mercado, quien unos días después asumió como Vicedecano de la 
Facultad de Filosofía. En la ocasión, también informó que el Consejo 
Directivo, en su sesión de este 21 de marzo, resolvió bajar la escala a 113 
puntos (que sería el puntaje mínimo para ingresar). Tras esta disposición, 
lograron acceder 46 alumnos más.

Este año ingresaron cerca de
               320 nuevos alumnos

DIRECCIÓN ACADÉMICA
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Con una charla motivacional, la Facultad de Filosofía (FAFI) de la Universidad Nacional del Este dio apertura a las 
actividades académicas periodo lectivo 2019 de los nuevos estudiantes de todas las carreras que ofrece esta institución.

En la ocasión, la Lic. Mirna Torales disertó sobre “Motivación”, rememorando todo el proceso del curso de Admisión y de lo 
que será el de las distintas licenciaturas.

El acto se realizó en marzo, en el salón de actos. Estuvieron presentes la Decana saliente Blanca Tottil de Moreno; la Dra. 
Paola Sánchez de Vergara, Decana electa; directivos, coordinadores, docentes, entre otros.

Bienvenida a los nuevos estudiantes de la FAFI

DIRECCIÓN ACADÉMICA
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Un total de 166 estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Filosofía, 
Universidad Nacional del Este (UNE) beneficiaron a 59 instituciones de diferentes 
áreas con 98 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 desarrollaron sus proyectos en 12 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 uno se desarrolló en Asunción, del departamento 
Central; y otro en la Ciudad de Ayolas, del departamento de Misiones.

Fueron beneficiadas 59 instituciones, entre escuelas, colegios y hospitales, 
fundaciones, empresas privadas, entidades gubernamentales, consultoras, hogares, 
facultades, entre otras.

La coordinación de pasantía está a cargo de la Lic. Alicia Godoy, con el 
acompañamiento constante de los supervisores Dra. Liliana Garcete, Mg. 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  Mallorquín y la Lic. Mirian Cristaldo de Herrera, de la 
sede de Santa Rita

DIGITALIZACIÓN

La Lic. Godoy explicó que en cara a la digitalización de los archivos de Pasantía, 
están desarrollando la reorganización, etiquetado y clasificación de los mismos. 
Afirma que los trabajos terminarían en el 2020.

Unos 166 universitarios ejecutaron 98
proyectos de pasantía en 59 instituciones
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La Biblioteca de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este cuenta con cerca de 
3.000 libros que están a disposición de los 
estudiantes y docentes de las diferentes carreras.

Los ejemplares específicos para cada licenciatura se 
detallan de la siguiente manera: para Letras 775 
libros, para Matemática,  157;  para Psicología, 
333; para Ciencias de la Educación, 1.316; para 
Filosofía, 132 y para Ciencias de la Comunicación, 
257.

Cabe mencionar que biblioteca de la institución 
cuenta con materiales que son comunes a todas las 
carreras en las asignaturas del primero y algunas del 
segundo curso, tales como: Comunicación Oral y 
Escrita en Castellano, Comunicación Oral y Escrita 
en Guaraní, Historia Universal, Instrucción Cívica 
y Ética, Metodología de la Investigación, 
Sociología General, Lógica y Filosofía, Anatomía y 
Biología, entre otros. 

La biblioteca también cuenta con espacio para 
estudiar y equipos informáticos para aquellos que 
desean realizar sus investigaciones a través de 
internet.

Biblioteca cuenta con cientos de libros que
están a disposición de estudiantes y docentes
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Realizaron jornadas de actualización docenteRealizaron jornadas de actualización docenteRealizaron jornadas de actualización docente

Las coordinaciones de carreras de la Facultad de Filosofía, con el apoyo 
de la Dirección Académica, realizaron jornadas de actualización 
docente desde el 11 hasta el 15 de marzo, en la Sala Modelo de la 
institución.

El Mag. Sandro González abordó el tema de Evaluación del 
Desempeño Docente; en tanto que la Lic. Mirna Torales se encargó de 
ahondar sobre los formatos de programas y planes anuales para el 
periodo 2019. Mientras que el Lic. Jesús González brindó herramientas 
tecnológicas aplicadas en la práctica docente, principalmente sobre la 
plataforma Classroom de Google. 

El lunes 11, correspondió a los profesores de las carreras de Ciencias de 
la Educación y Letras, cuya coordinación está a cargo de la Dra. 
Rosanna Dávalos de Krivorotoff.

El martes 12, participaron los docentes de las licenciaturas de 
Matemática y Ciencias de la Comunicación, cuyas coordinaciones 
están a cargo de los Mag. Sandro González y Gustavo Benítez, 
respectivamente.

El miércoles 13, estuvieron presentes los de la carrera de Psicología, 
dirigido por el Lic. Carlos Duarte; el jueves 14, los educadores de las 
carreras de Historia y Filosofía, cuya coordinación está a cargo del Lic. 
Bienvenido Ramón Díaz. 

Por último, el viernes 15 participaron los profesores de las sedes Juan 
León Mallorquín y Santa Rita, cuyas unidades están a cargo de los 
licenciados Manuel Ortega y Pablo Ramón Fidabel, respectivamente.
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Conferencia sobre “Antecedentes
de la Independencia Nacional”

La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este se destaca en la 
formación de profesionales en el campo histórico y con el objetivo de analizar 
el valor patriótico de la gesta independentista de 1811, se desarrolló una 
conferencia sobre “Antecedentes de la Independencia Nacional”. La ponencia 
estuvo a cargo Fabián Alberto Chamorro Torres, reconocido profesional y autor 
de varios libros.

La actividad se desarrolló el 10 de mayo, en el salón de actos, en 
conmemoración al mes de la Patria. Estuvieron presentes el Vicedecano Mag. 
Carlos Mercado, docentes, y estudiantes de varias carreras, principalmente de 
Historia y Filosofía. 

La organización estuvo a cargo de los pasantes de la carrera de Historia, con el 
apoyo de la Coordinación de dicha licenciatura, a cargo del Lic. Bienvenido 
Ramón Díaz.
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Más de 100 estudiantes del nivel medio del Colegio 
Nacional San Juan, de Ciudad del Este; además de 
estudiantes de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este, participaron de la 
proyección de la película paraguaya “Libertad”.

La presentación se desarrolló el 09 de mayo, en el salón 
de actos. El objetivo principal fue trasmitir valores 
culturales y estéticos a través del arte, así también, en 
el marco del mes de la patria.

Igualmente estuvieron presentes el Director 
Académico, Mag. Sandro González; el Coordinador 
de la Carrera de Historia, Lic. Ramón Díaz; docentes, 
entre otros. 

La actividad se hizo posible mediante el proyecto 
denominado “Aprendiendo a través del Cine”, 
ejecutado por los alumnos del cuarto año de la Carrera 
de Historia, bajo la dirección del Lic. Hugo Jiménez, 
docente de Producción Documental; contaron con el 
apoyo de la Coordinación de dicha licenciatura.

Más de 100 estudiantes
vieron la película paraguaya
libertad
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, a través de la 
coordinación de Psicología, ofreció varias conferencias y un conversatorio, con el tema 
principal “La personalidad: Enfoques e intervenciones”, en conmemoración a la 
Semana del Psicólogo. Las ponencias estuvieron a cargo de profesionales de vasta y 
reconocida trayectoria en cada ámbito abordado.  

El seminario finalizó con éxito, las actividades iniciaron el 20 de mayo y finalizaron el 
23 del mismo mes. En cada fecha se registró una masiva presencia de estudiantes, 
docentes y público en general. 

El primer día, la Mag. Ada Rolón disertó sobre “La Sexualidad”. Posteriormente, los 
pasantes de la carrera de Psicología realizaron un conversatorio, a fin de compartir sus 
experiencias.

En la segunda fecha, los temas abordados fueron: “Psicología Laboral: Ambiente 
laboral y su incidencia patológica en la personalidad del funcionario”, a cargo del Lic. 
Daniel González. Y “Motivación e inteligencia emocional como forma de fortalecer la 
personalidad”, que fue dirigido por el Lic. Rodrigo Portillo.

En el tercer día, la Lic. Gladys Moreira habló de los temas: “Suicidio en la infancia y en 
la adolescencia, flagelo de la actualidad” y “Tratamiento cognitivo conductual y la 
terapia”.

En la última fecha, el Dr. Darío Villalba y la Lic. Mirian Oviedo abordaron el tema 
“Psicología Oncológica”; y la Lic. Natalia Benítez Lobatti, sobre el “Autismo”. En la 
ocasión estuvieron presentes la Decana Dra. Paola Sánchez de Vergara, el Vicedecano 
Mag. Carlos Mercado, directores, entre otros.

Masiva participación en el seminario sobre
“La personalidad: Enfoques e intervenciones”
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Estudiantes del cuarto año de la Carrera de Matemática y la Coordinación, a cargo de la 
Lic. Victorina Barrios, llevaron a cabo el primer “Centro de Consulta Matemática”, que 
estuvo dirigido a alumnos del primer año de todas las carreras, con el objetivo de fortalecer 
sus procesos de aprendizaje.

Los talleres se impartieron desde la segunda quincena de julio hasta fines de octubre de este 
año. Las actividades se desarrollaron de lunes a viernes de 17:00 a 18:00, en las aula 26 y 
27, del bloque III, planta alta  de la institución. 

Primer Centro de
Consulta Matemática
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En una amena noche, estudiantes de la carrera de Letras de la 
Facultad de Filosofía conmemoraron el Día del Libro con una 
Mesa Redonda “Los libros en mi vida”. 

En la ocasión, disertaron el Lic. Amelio Cabo de Vila Acosta, la 
Lic. Liz Angélica Duarte Fernández, la Lic. Vilma Mereles y el 
Univ. Eumelio Javier Caballlero Quintana.

La actividad se desarrolló en la Sala Modelo, el 23 de abril y fue 
organizada por la Coordinación de Letras, cuya encargada es la 
Mag. Nilsa Chaparro, en conjunto con las encargadas de la 
Biblioteca de esta institución, la Lic. Liza Espínola y la Mag. 
Maria Del Carmen Colmán.

Universitarios conmemoraron el Día del Libro
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Por la semana del periodista, la coordinación de la Carrera Ciencias de la 
Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este 
(UNE), desarrolló el Primer foro de Comunicación “Retos para el 
periodismo”. Las conferencias se llevaron a cabo desde el 22 al 26 de abril y 
estuvieron a cargo de periodistas con vasta trayectoria. Cada encuentro tuvo 
masiva participación de estudiantes, docentes y profesionales del área.

Las actividades se realizaron en el salón de actos de la institución. El primer 
día, los periodistas Alejandro Esquivel, Ariel Esquivel y Edgar Miranda 
hablaron sobre la “Transformación de la Radio en la era digital”.

El martes 23 de abril,  el periodista y especialista en liderazgo, Marcelo 
Pedroza, habló sobre ¿Qué relación existe entre Periodismo y Liderazgo? En 
la ocasión, presentó un libro de su autoría.

El miércoles 24, el periodista Yován Ponte abordó acerca de “Periodismo y el 
Arte de Convencer”. En tanto que el jueves, el periodista Juan Carlos Dos 
Santos habló sobre el tema “Periodismo Multiplataforma no es el Futuro, es el 
Presente”.

Por último, la periodista Mariana Ladaga, especialista en investigación 
periodística expuso sobre “Metidos donde nadie nos llama”. En la 
oportunidad, compartió sus experiencias, cómo se inicia una investigación, 
cómo avanzar, que sí  o sí se tiene que contar con documentos y evidencias 
para realizar las denuncias a través de los medios de comunicación, entre otros 
puntos.

Primer foro de Comunicación
“Retos para el periodismo”
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Con masiva presencia de estudiantes y docentes, el Dr. 
Gerardo  Gómez  Mora les ,  conse jero  t i tu lar y 
Vicepresidente de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), realizó 
una ponencia sobre “Calidad Educativa”.

La actividad se desarrolló el viernes 14 de junio, en salón de 
actos de esta institución.

Estuvieron presentes el Vicedecano Mag. Carlos Mercado, 
el Director Académico, Mag. Sandro González; la 
presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pedagogía, Lic. 
Antonia Rolón de Villagra; coordinadores de carreras, 
profesores y alumnos de distintas carreras de esta unidad 
académica.

Conferencia sobre
“Calidad Educativa”
Conferencia sobre
“Calidad Educativa”

DIRECCIÓN ACADÉMICA



729

La Facultad de Filosofía, a través 
de la Coordinación de las carreras 
de Letras y C. de la Educación, 
desarrolló el Taller “Escribir más y 
mejor”, dirigido a estudiantes de 
todas las carreras. Las actividades 
i n i c i a r o n  e l  0 8  d e  j u l i o  y 
prosiguieron hasta el jueves 11 de 
julio.

El primer tema desarrollado fue 
“ R e d a c c i ó n  d e  t e x t o s 
argumentativos y narrativos”, que 
estuvo a cargo de la Abog. Eladia 
Ortiz de González. El segundo fue 
“Redacción Técnica”, que fue 
abordado por el Dr. Julio César 
Meaurio.

El tercer tema fue “Sustitución 
léxica. Simplificación de oraciones 
complejas en el discurso”, que 
estuvo a cargo de la Lic. Celva 
Antunez. Y por último, “Aplicación 
de la semántica en la redacción”, 
abordado por el Mag. Terecio 

Con éxito culminó el taller “Escribir
más y mejor” dirigido a estudiantes
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Estudiantes realizaron 
una visita a la ANEAES

Los estudiantes del tercer año de la carrera de Ciencias de la Educación, de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del Este, realizaron una visita a la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). En la ocasión, participación 
de una charla sobre las importantes funciones de la institución.

El viaje se dio mediante un proyecto denominado "Tour Educativo", desarrollado en la cátedra 
de Gestión y Evaluación Institucional, que está a cargo de la Lic. Mirna Torales. 

En la oportunidad, los alumnos también realizaron un recorrido por el Centro histórico de la 
capital del país.

30
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Analizaron situación didáctica de 
alumnos de C. de la Educación

Estudiantes del cuarto año de la carrera de Ciencias 
de la Educación realizaron el cierre del proyecto 
denominado “Perspectivas y realidades pedagógicas 
de la Carrera de Ciencias de la Educación”, cuyo 
objetivo principal fue analizar la situación didáctica 
de los alumnos de dicha licenciatura. 

Los docentes encargados de dicho plan fueron Roque 
Alcides Giménez, Sandra Leticia Samudio y Fátima 
Villasboa, en las asignaturas de Didáctica de la 
Educción Superior, Diseño Gestión y Evaluación de 
Proyectos, y Sociología de la Educación.

La tarea fue identificar la causa del fracaso escolar, 
reconocer las estrategias motivadoras, describir el 
proceso de seguimiento académico, indagar el 
proceso de incorporación de nuevas estrategias en el 
aprendizaje del estudiante universitario, entre otros. 
La clausura se desarrolló el pasado 28 de octubre en 
la sala modelo de la institución.
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En un emotivo acto, se realizó el cierre académico 
del Curso de Habilitación Pedagógica cohorte 
junio 2018- marzo 2019, de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Nacional del Este (UNE), con 
una carga horaria de 700 horas. Son 41 nuevos 
egresados, quienes recibieron sus certificados de 
conclusión.

La ceremonia se realizó el sábado 30 de marzo, en 
el salón de actos. Estuvieron presentes la Decana 
saliente, Blanca Tottil de Moreno; la Decana Dra. 
Paola Sánchez de Vergara; madrinas de honor, las 
licenciadas Mirian Acevedo y Liz Ayala; el 
Director Académico, Mag. Sandro González; la 
Secretaria General, Dra. Rosanna Dávalos; 
docentes, familiares e invitados especiales.

La conducción del acto estuvo a cargo de la Lic. 
Mirna Torales, coordinadora del Curso. En la 
ocasión, se hizo un reconocimiento a la profesora 
Elvira Recalde, quien acudió al llamado de Dios, 
siendo docente de una de las cátedras.

Cierre académico del Curso 
de Habilitación Pedagógica
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Alumnos del segundo año de Ciencias de la 
Comunicación, de la Facultad de Filosofía (FAFI) 
de la Universidad Nacional del Este (UNE), 
presentaron anoche la sexta edición de la revista 
denominada “Arandu Poty”.

El lanzamiento tuvo lugar en el salón auditorio de 
la mencionada casa de estudios y contó con la 
presencia de la Decana Dra. Paola Sánchez de 
Vergara, la Secretaria General Dra. Rosanna 
Dávalos; el Director Académico Mag. Sandro 
González, coordinador de la carrera el Lic. 
Gustavo Benítez e invitados especiales.

“Arandu Poty” fue un proyecto realizado dentro 
de la materia optativa “Periodismo gráfico”, en el 
que los alumnos fueron protagonistas de su 
ejecución. 

Las redacciones fueron realizadas por los propios 
estudiantes en la  Sala de Redacción de la FAFI.  
La revista contiene artículos ligados al 
periodismo, también temas sobre la educación, 
emprendedurismo, deporte, salud, entre otros.

Estudiantes de Comunicación
presentan revista “Arandu Poty”
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Apertura oficial del
Curso de Habilitación

La Facultad de Filosofía dio apertura 
oficial al Curso de Habilitación 
Pedagógica, de la cohorte de alumnos 
julio de 2019 a marzo de 2020, con una 
carga horaria de 700 horas 
pedagógicas. La actividad se 
desarrolló el pasado 20 de julio, en el 
salón de actos de la institución.

En la ocasión estuvo presente la 
Decana Dra. Paola Sánchez de 
Vergara, la coordinadora del Curso, 
Lic. Mirna Torales, docentes y 
estudiantes.

Se registra un total de 70 matriculados, 
quienes son egresados universitarios 
de diferentes áreas de formación. Las 
clases iniciaron el pasado 06 de julio y 
las inscripciones ya están cerradas.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
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El VIII Congreso Latinoamericano de Psicología  Ulapsi – 
Paraguay, se desarrollará en la Facultad de Filosofía (FAFI) de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), los días jueves 25, viernes 
26 y sábado 27 de junio de 2020, de 8:30 a 18:00.

Miembros de la Sociedad Paraguaya de Psicología (SPPs) y 
directivos de esta unidad académica se reúnen constantemente 
para avanzar con la organización. 

El pasado 23 de noviembre, se reunieron la Decana Dra. Paola 
Sánchez de Vergara, la Secretaria General Dra. Rosanna Dávalos, 
el Director Académico Mag. Sandro González y la Coordinadora 
del evento por la FAFI, Lic. María Elena Britos; junto a los 
representantes del comité organizador, integrados por: 

Franca La Carrubba, Presidenta  de la SPPs, Coordinadora 
General del Congreso Latinoamericano y miembro del Comité 
Administrativo; Bettina Cuevas, Consejera Titular Paraguay - 
ULAPSI  y Coordinadora del Comité Científico; Andrea 
Fernández, Coordinadora de Logística; Felicita Benítez, 
Secretaria de la SPPs; Emanoeli  Rieger, miembro del Comité de 
Comunicación.

Las actividades contarán con la presencia de expositores de 16 
países miembros de Unión Latinoamericana de Entidades de 
Psicología (Ulapsi).

Congreso Latinoamericano de 
Psicología se realizará en la FAFI
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En un emotivo acto se homenajeó a los 
maestros Lic. Pablo Garayo y Lic. Ida 
Pa redes ,  qu ienes  incansab lemen te 
contribuyeron al crecimiento integral de 
nuestra institución, han cumplido una de las 
tareas más nobles y gratificantes que existen, 
la de enseñar.

En nombre de la Facultad de Filosofía la 
Decana Dra. Paola Sánchez de Vergara y el 
Vicedecano  Mag .  Car los  Mercado 
encabezaron el acto, haciendo entrega de una  
placa de reconocimiento a los docentes 
considerando los años de trayectoria y 
entrega invaluable al servicio de la 
institución.

La actividad se desarrolló el 23 de octubre, 
en el salón de actos de esta institución.

Fueron parte de la ceremonia la Secretaria 
General Dra. Rosanna Dávalos, el Director 
Académico Mag. Sandro González, la 
Directora de Posgrado Dra. Miryan López de 
Achar, coordinadores de carreras, profesores 
y alumnos de distintas carreras de la unidad 
académica.

Entregan reconocimiento a la 
trayectoria de docentes jubilados
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La Facultad de Filosofía realizó 
un acto de gratitud y reconocimiento 
a las docentes jubiladas. Ellas son 
Juanita Colmán de Benítez, del área 
de Psicología y Presentación 
Mendoza ,  de  Cienc ias  de  la 
Educación y Letras.

La actividad se desarrolló el 
miércoles 20 de marzo, en el salón de 
actos de la institución.

Estuvieron presentes la entonces 
Decana Blanca Tottil de Moreno, 
directivos, funcionarios, docentes, 
estudiantes y familiares de las 
agasajadas. 

Realizan acto de reconocimiento
 y gratitud a docentes jubiladas
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La Facultad de Filosofía (FAFI) de 
la Universidad Nacional del Este 
(UNE) lanzó al mercado laboral 
más de 300 nuevos especialistas en 
diferentes áreas, como 
Especialización en Didáctica 
Universitaria (222), Mediación y 
Resolución de Conflictos (29), 
Psicología Clínica (22), Psicología 
Laboral (y Psicología Oncológica, 
ésta última es la primera 
promoción, tanto a nivel regional 
como nacional. 

En el Acto de Postgraduación de la 
promoción 2018 “Prof. Ing. Agr. 
Serafina Irala Benjamín”, 
participaron casi 150 egresados. La 
ceremonia desarrolló en el viernes 
06 de diciembre, en el salón 
auditorio del Rectorado. Estuvo 
presidido por el Vicedecano Mag. 
Carlos Mercado Rotela y el 
Secretario General de la UNE Dr. 
Julio Cesar Meaurio Leiva. 

Estuvieron presentes padrinos de 
honor de las distintas 
especialidades, invitados especiales 
y familiares.

FAFI lanza al mercado laboral más de 300 
egresados de diferentes especializaciones
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La Facultad de Filosofía (FAFI) de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), de las 
sedes Central, Santa Rita y Juan León 
Mallorquín, lanzó al mercado laboral más de 
125 nuevos profesionales en distintas áreas. El 
Acto de Graduación de la promoción 2018 
“Prof. Ing. Agr. Serafina Irala Benjamín”, se 
desarrolló en diferentes fechas entre octubre y 
noviembre de este año, en las respectivas 
sedes.

En la  sede Central  se  graduaron 90 
universitarios el pasado viernes 22 de 
noviembre. En la emotiva ceremonia 
estuvieron presentes el Rector de la UNE, Ing. 
Gerónimo Laviosa González, la Decana de 
esta institución, Dra. Paola Sánchez de 
Vergara; el Secretario General de la UNE, Dr. 
Julio César Meaurio Leiva; padrinos de honor, 
invitados especiales y familiares.

Cabe mencionar que en octubre de este año, 
también se graduaron un total de 18 
estudiantes de la sede Juan León Mallorquín; 
mientras que en noviembre, 17 universitarios 
de la sede Santa Rita. Los respectivos actos se 
realizaron en conjunto con la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNE.

La FAFI lanza al mercado laboral La FAFI lanza al mercado laboral La FAFI lanza al mercado laboral 
más de 125 nuevos profesionales más de 125 nuevos profesionales más de 125 nuevos profesionales 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

40 7

Con mucho éxi to y buenos 

resultados culminaron los nueve 

p r o y e c t o s  d e  E x t e n s i ó n 

Universitaria ejecutado por más de 

300 estudiantes del tercer año de 

todas las carreras de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad 

Nacional del Este (UNE). Se 

registraron más de 3.260 personas 

b e n e fi c i a d a s ,  s e g ú n  d a t o s 

proporcionados por la Dirección 

de Extensión, que está a cargo del 

Dr. Roque Alcides Giménez.

Los universitarios expusieron sus 

experiencias en el Primer Foro de 

Extensión Universitaria, realizado 

el 08 de octubre, en el salón de 

actos de la institución. 

Los proyectos se llevaron a cabo 

en diferentes localidades, como 

Ciudad del Este, Santa Rita, Juan 

León Mallorquín y Hernandarias. 

El objetivo principal fue estrechar 

el vínculo entre la universidad y la 

comunidad, a fin de que de alguna 

manera, los alumnos pongan en 

práctica lo aprendido en clases.

Los proyectos desarrollados 

fueron:

 “Acompañamiento a enfermos 

con cáncer y sus familiares”, que 

estuvo a cargo de la docente Lic. 

Ana Cristina Ibarra Maciel y 90 

a l u m n o s  d e  l a  C a r r e r a  d e 

Psicología de la sede Central, en el 

Centro Oncológico Teresa Amelia, 

Fundación Apostar por la Vida.

“Educar en Valores…una tarea de 

todos”, cuyo coordinador fue el 

Lic. Andrés González y ejecutado 

por 59 estudiantes de las carreras 

de Psicología y Ciencias de la 

Educación, de la sede Juan León 

Mallorquín.

“Escuela para padres, educar en 

familia”,  bajo la coordinación de 

la  Lic .  Marlene  El isabeth 

Martínez y desarrollado 

por 23 alumnos de la carrera de 

Psicología de Santa Rita.

“Fortaleciendo Valores”, elaborado 

por la Lic. Mirian Noemí Acevedo 

Zalazar y fue ejecutado en conjunto 

con 25 estudiantes de la Carrera de 

Ciencias de la Educación de la sede 

Central, en las escuelas San Carlos y 

Augusto Roa Bastos.

“Encuentra tus letras”,  a cargo de  

la docente Vilma Mereles y fue 

ejecutado con 19 estudiantes de 

Letras.

“Aprender jugando con los números 

II”, cuya coordinadora fue la Lic. 

Vilma Godoy y fue desarrollado por 

13 estudiantes de Matemática, en el 

Colegio Forjadores de la Patria. 

“Periodismo en la universidad y en 

la escuela”, un proyecto elaborado 

por la Lic. Liliana Mariel Martínez 

y ejecutado por 6 universitarios de 

la carrera de Ciencias de la 

Comunicación.

“ S o c i e d a d ,  e d u c a c i ó n , 

comunicación y cultura – educación 

vial”, cuyo coordinador fue el Lic. 

Marcelino Espínola y desarrollado 

por 20 alumnos de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, a 

través de charlas en las distintas 

instituciones educativas aledañas al 

campus universitario, como así 

también, a través de la Radio UNE. 

El último proyecto fue “Filosofía 

para jóvenes”, elaborado por el Ing. 

Edgar Zelaya y ejecutado por 5 

estudiantes de la  carrera de 

Filosofía.

Proyectos de Extensión Universitaria
benefició a más de 3000 personas
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Estudiantes de distintas carreras, cursos y 
sedes de la Facultad de Filosofía muestran 
sus talentos artísticos en la primera edición 
de Katupyry ha Tavarandu “Tetã Arete 
Guasu”, en conmemoración del Día del 
Folk lore ,  que  se  desar ro l ló  en  e l 
estacionamiento de la institución. 

Las modalidades presentadas fueron: canto, 
danza, teatro y poesía, que están siendo 
evaluadas por un jurado. Al final del evento, 
los ganadores fueron premiados.

La actividad fue organizada por el Centro de 
Estudiantes.

Tavarandu ára rehegua mitäkuña 
ha mitärusu ohechauka ikatypyry 

Estudiantes del tercer año de la 
c a r r e r a  d e  M a t e m á t i c a 
realizaron una exposición de 
folklore espiritual, material y 
social, el pasado 20 de agosto, 
en el pasillo del Bloque II, 
planta alta.

Los alumnos y docentes de 
d i fe ren tes  l i cenc ia tu ras 
aprec ia ron  los  s tands  y 
disfrutaron de la música 
paraguaya y danzas.

La actividad se desarrolló 
m e d i a n t e  u n  p r o y e c t o 
presentado por la docente Lic. 
Claudia Mireya Santacruz, de 
la cátedra Comunicación Oral 
y Escrita de Guaraní Ñe´ë.

Estudiantes realizaron exposición
 por el Día del Folclore
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Estudiantes del tercer año, 
primera sección, de la Carrera 
de Psicología realizaron una 
p e ñ a  a r t í s t i c a  e n 
conmemoración al Día del 
Folklore, que se recuerda cada 
22 de agosto.

La actividad se realizó en el 
aula, durante el desarrollo de 
la materia Guaraní, que está a 
cargo de la Docente Rosanna 
Dávalos. 

Para la ocasión, los alumnos decoraron la sala 
con la temática y luego disfrutaron de cantos, 

danzas, poesías, cuentos, adivinanzas, entre 
muchos otros.

Con peña artística
 recuerdan nuestra cultura 

El  19  de  sep t iembre ,  l a 
Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este 
(UNE) entregó a tuendos 
depor t ivos  a l  Cent ro  de 
Estudiantes para la COPA UNE 
2019, cuya inauguración se 
desarrolló el 20 del mismo 
mes, en el Polideportivo Don 

Carlos Barreto de Ciudad del 
Este. 

Estuvieron presentes la Decana 
Dra. Paola Sánchez de Vergara, 
el Vicedecano Mag. Carlos 
Mercado,  e l  Director  de 
Bienestar Institucional, Lic. 
Pablo Colmán y la Secretaria 

G e n e r a l  D r a .  R o s a n n a 
Dávalos.

Las competencias deportivas 
se  realizaron durante una 
semana y los estudiantes 
obtuvieron premios en varias 
modalidades.

Para la COPA UNE
Entregaron atuendos deportivos

 a estudiantes 
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Estudiantes de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad 
N a c i o n a l  d e l  E s t e  ( U N E ) 
obtuvieron varios premios en los 
juegos universitarios “COPA UNE 
2019”. Se consagraron campeones 
en ajedrez, atletismo 4X100 y 200 
metros, las tres en modalidad 
femenina, protagonizada por la 
universitaria Clara López Celle.

Los fafianos también lograron el 
m e j o r  p u n t a j e  e n  m a r a t ó n 
femenino y voley de playa 
masculino.

Cabe destacar que obtuvo el título 
de vicecampeón en futsal y voley 
femenino; y en el tercer puesto, en 
piki voley y en mejor hinchada.

Estudiantes de la FAFI obtuvieron
varios premios en la COPA UNE

Alumnos de todas las carreras de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del Este 
eligieron a sus nuevos representantes ante el 
Centro de Estudiantes. 

La jornada electoral se desarrolló el 
viernes 06 de septiembre en las tres 
sedes: Central, Santa Rita y Juan 
León Mallorquín, desde las 18:30 
hasta las 21:00. Fueron electos Willians Benjamín Alfonso Cano 

como presidente y Hugo Marcelo Duarte 
Karajallo, como vicepresidente.

Eligen a nuevos representantes
del Centro de Estudiantes
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Estudiantes de la Carrera de 
Psicología conmemoraron el Día 
Mundial de la Concientización 
sobre el Autismo, que se recuerda 
cada 02 de abril.

En la ocasión decoraron los pasillos 
y aulas con globos azules y 
prepararon carteles para exhibir. 
Igualmente se realizaron 
exposiciones referentes al tema.

El autismo o trastorno del 
espectro del autismo (TEA) es un 
trastorno de origen 
neurobiológico que afecta a la 
configuración del sistema 
nervioso y al funcionamiento 
cerebral, dando lugar a 
dificultades en dos áreas 
principalmente: la comunicación e 
interacción social y la flexibilidad 
del pensamiento y de la conducta. 

En la actualidad, no está 
determinada la causa que explique 
la aparición del TEA, pero sí la 
fuerte implicación genética en su 
origen.

Conmemoran
 la concientización

                                                       sobre el Autismo

La universitaria Katerine Beatriz Miranda 
Sosa, de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la Facultad de Filosofía 
(FAFI), junto a otros estudiantes de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), 
participaron en el Campeonato Mundial 
Universitario de Debate en Español. El 
certamen se desarrolló en la Universidad 
ESAN, de la ciudad de Lima, Perú; inició el 
15 y finalizó el 23 de julio.

La delegación de la UNE, la única 
representante de Paraguay, está integrada, 
además de Katerine, por: Edgar Daniel 
Miranda de la Facultad de Ciencias 
Económicas; Alan Domínguez y Jazmín 
Samudio, de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Estudiante de laEstudiante de laEstudiante de la
 FAFI participa en  FAFI participa en  FAFI participa en 
CampeonatoCampeonatoCampeonato

 Mundial Mundial Mundial
 de Debate  de Debate  de Debate 
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Ofrecen talleres de refuerzo dirigidos
 a estudiantes del Curso de Admisión 

E l  C e n t r o  d e  E s t u d i a n t e s 
(CEFUNE), Consejo de Delegados 
y Representantes Estudiantiles ante 
el Consejo Directivo, en conjunto 
con docentes y estudiantes de la 
Facultad de Filosofía, realizaron 
talleres de refuerzo dirigidos a los 
estudiantes del Curso de Admisión.

Las clases fueron gratuitas y se 

desarrollaron los viernes, entre 

febrero y marzo. Los organizadores 

e x p l i c a r o n  q u e  s e  d i c t a r o n 

contenidos referentes a Matemática 

y Comunicación.



La Coordinación de la Sede Dr. Juan 
León Mallorquín de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional 
del Este (UNE) informó que en el 
lapso de este periodo lectivo, los 
estudiantes de la institución donaron 
TV, un portal rústico para bienvenida 
y arreglaron el patio del local.

Detalló que el Consejo de Delegados 
invirtió por la entrada y patio del local 
con la colocación de triturada por 
todo el espacio usado por vehículos y 
alumnos, igualmente entregaron a la 
institución cuatro equipos de Smart 
TV, speaker y otros accesorios, que 
fueron instalados en las aulas para 
acompañar el desarrollo de las clases 
sin necesidad de usar proyectores.

También se colocó la identificación 
de la unidad académica con un portal 
rústico elaborado por un artesano 
local. Tiene la descripción de 
“Tapeguahẽ porãite, Bienvenidos a la 
FAFI, 4to. año Ciencias de la 
Educación 2019”.

Estudiantes donan TV, portal rústico 
para bienvenida y triturada par el patio

ESTUDIANTES
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SANTA RITA

 Estudiantes de la carrera de Psicología de la sede Santa 
Rita, de la Facultad de Filosofía, se lucieron con la 
presentación del Informe Oral de sus respectivos 
proyectos ejecutados durante el periodo lectivo 2019, los 
cuales se desarrollaron bajo la coordinación de varios 
docentes.

Los trabajos redituaron importantes aportes sociales a los 
beneficiarios directos e indirectos de la mencionada 
comunidad, por su parte los universitarios involucrados 
afianzaron sus conocimientos aprendidos en aula. 

Los servicios fueron concretados dentro de las cátedras 
cursadas y contaron con el acompañamiento de sus 
respectivos titulares; tanto en el ámbito de Extensión 
Universitaria y así también en los proyectos 
institucionales.

El acto fue presenciado por los directivos de la casa de 
estudios, la Decana Dra. Paola Sánchez de Vergara, el 
Vicedecano Mag. Carlos Mercado, el Director 
Académico Mag. Sandro González, la Secretaria Gral. 
Dra. Rosanna Dávalos, la Directora Administrativa Lic. 
Ada Olmedo, el Director de Bienestar Institucional Lic. 
Pablo Colmán Morilla, y el Lic. Pablo Fidabel, 
coordinador de la sede Santa Rita.

Estudiantes y docentes de Santa Rita dieron a conocer los resultados de sus proyectos



SEDE SANTA RITA

En una  emot iva  ceremonia ,  se 
graduaron un total de 17 estudiantes de 
la Carrera de Psicología de la sede Santa 
Rita de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), 
promoción 2018 “Prof. Ing. Agr. 
Serafina Irala Benjamín”.

El acto se desarrolló el pasado viernes 
15 de noviembre, en el tinglado del 
Centro Cultural de la municipalidad 
santarriteña. En la ocasión, también se 
graduaron los nuevos profesionales de 
la Facultad de Ciencias Económicas.

Estuvieron presentes el Rector de la 
U N E ,  I n g .  G e r ó n i m o  L a v i o s a 
González, el Decano en ejercicio de esta 
unidad académica, Mag. Carlos 
Mercado; el Decano de Economía, Dr. 
Carlos Escurra Benítez; el Secretario 
General de la UNE, Dr. Julio César 
Meaurio Leiva; padrinos de honor, 
invitados especiales y familiares.

Egresan 17 nuevos psicólogos  en la sede de Santa RitaEgresan 17 nuevos psicólogos  en la sede de Santa RitaEgresan 17 nuevos psicólogos  en la sede de Santa Rita

48



7

Decenas de atención psicológica gratuita

La Coordinación de la Sede Santa Rita de la Facultad de Filosofía, a cargo del Lic. Pablo 
Ramón Fidabel Romero, informó que durante este año, la institución ofreció atención 
psicológica a cerca de 70 personas aledañas a la filial, como así también a los mismos 
alumnos.

El consultorio, es utilizado por los pasantes, alumnos del cuarto año de la carrera de Psicología y 
profesionales del área.

Utilizado por: Cantidad 

Pasantes  21 

Lic. María Helena Britos 2 

Lic. Gladys Cañiza 2 

Lic. Mirian Cristaldo 7 

Lic. Edgar Zorilla 2 

Alumnos de Cuarto curso 32 

 

Por otro lado, la sede también cuenta con una Ludoteca “El Búho”, la cual funciona 
como un consultorio pedagógico de temática infantil, donde se realizan entrevistas, 
aplicación de test y juegos. Este año, dos pasantes se encargaron de la misma, 
quienes atendieron a un total de 20 niños.
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ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DESARROLLADAS
POR ALUMNOS Y DOCENTES

Docente  y alumnos Actividad realizada 

Alumnos extensionistas en conjunto 

con la docente Marlene Elizabeth 

Charlas a 16 instituciones, con 48 charlas realizadas 

Estudiantes del segundo y tercer año 

con los docentes Lic. Atanasio 

Cáceres, Héctor D. Méndez y 

Nathalia Leiva 

Charlas en el Colegio Nacional Santa Rita a más de 

110 alumnos del nivel medio 

Universitarios del tercer curso con la 

Lic. Mirian Cristaldo y Elizabeth 

Goiris 

Viaje pedagógico a Asunción al Hospital Nacional 

Psiquiátrico  

Alumnos de Cuarto curso con la Lic. 

Lilian Villalba y el Lic. Jorge Meza 

Viaje pedagógico a Asunción al Hospital Nacional 

Psiquiátrico, Hospital del Cáncer y Leprocomio de 

Sapucai 

Estudiantes del tercer curso con el 

Lic. Fernando Paredes 

Visita a km 20 Fulgencio R. Moreno a una escuela 

para la realización por el día de los niños 

Alumnos del cuarto curso con la Lic. 

Mirta E. Gómez 

Realización de test vocacional en varios colegios de 

las regiones de Santa Rita, Naranjal, Iruña y Tavapy, 

abarcando a más de 200 alumnos 

Alumnos del tercer curso con la Lic. 

Mirta E. Gómez 

La instalación y equipamiento (estante) para el local de 

la biblioteca 

Universitarios del tercer curso con la 

Lic. Mirta E. Gómez 

Pintura, cortinado y limpieza de la sala de clase 

Alumnos del segundo curso con la 

Lic. Elsa Oviedo y Lic. Alcides 

Benítez 

Visita al hogar de ancianos en CDE 

Alumnos del tercer curso con la Lic. 

Rosana Ferreira 

Visita a la cámara Gesell de CDE, facultad de 

Filosofía 

Alumnos del cuarto curso con la Lic. 

Jorge Meza 

Charla a alumnos del primer curso de Derecho, con 

entrevistas individuales con aplicación test y 

devolución de resultados. 

 

Actividades realizadas

l Niño.

SEDE SANTA RITA



La Dirección de Planificación y Desarrollo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional 
del Este (UNE) informó sobre el avance de trabajos realizados en la implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) y el  seguimiento a los distintos planes, 
programas y proyectos institucionales. Igualmente refirió que se elaboraron informes con las 
propuestas de Resoluciones que forman parte de la gestión de esta unidad académica, en 
cumplimiento de los objetivos establecidos.

Explicó que realiza un seguimiento continuo del Plan Operativo Institucional en el Sistema de 
Gestión por Resultados, y el trabajo en conjunto por el fortalecimiento en la madurez de la 
implementación del MECIP para proporcionar las herramientas necesarias para la consecución de 
los Objetivos Institucionales.

Refirió que a través de la generación de una Cultura Institucional del Autocontrol, realizó el 
comparativo en cuanto a los resultados obtenidos en el Sistema de la Auditoría General del Poder 
Ejecutivo, desde el primer semestre del año 2019, con la asistencia incesante a las distintas 
dependencias de la institución.

Explicó que eso se logró formando, de manera oportuna, acciones, mecanismos de prevención y de 
control en tiempo real de las operaciones; de corrección, evaluación y mejora continua de la 
Institución, brindando la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa 
íntegra, eficaz y transparente, con una alta contribución al cumplimiento de la finalidad social del 
Estado. 
          
“Se verificaron los soportes que evidenciaron el cumplimiento de las acciones implementadas, a 
partir de lo cual se estableció el acompañamiento continuo, a la ejecución del Plan Estratégico 
Institucional 2018-2022”, señaló.

La Dirección de Planificación está a cargo del Dr. Roque Alcides Giménez y la Ing. Sandra Esquivel.

Logros y Avances en la implementación

 del MECIP durante el periodo 2019

El resultado obtenido hasta la fecha, información del Sistema de la Auditoría 
General del Poder Ejecutivo es de 5 (cinco), correspondiente al rango 
Adecuado, por medio del trabajo en conjunto con todas las dependencias de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

Formando, de manera oportuna, acciones y mecanismos de prevención y de 
control en tiempo real de las operaciones; de corrección, evaluación y mejora 
continua de la Institución de forma permanente, y brindando la 
autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa íntegra, 
eficaz y transparente, con una alta contribución al cumplimiento de la 
finalidad social del Estado. 

Siguiendo con las reuniones de capacitación y elaboración de formatos y 
planes con directivos y funcionarios de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este, conforme a lo establecido en el Manual de 
implementación del MECIP, a objeto de dinamizar el proceso de Madurez 
en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las 
Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).

Calificación cinco ante el Sistema de la 

Auditoría General del Poder Ejecutivo

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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En este segundo semestre del año en curso el Avance en la Madurez en la Implementación 
del MECIP, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, ha mantenido 
la calificación 5 (cinco) Adecuada, producto de un trabajo en equipo y con la confirmación 
del Sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

La Implementación del MECIP, en curso al Avance en la Madurez se mantiene en la 
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. 
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 del Autocontrol.

Generando, de manera oportuna, acciones y mecanismos de prevención y de control en 
tiempo real de las operaciones; de corrección, evaluación y mejora continua de la 
Institución de forma permanente, y brindando la autoprotección necesaria para garantizar 
una función administrativa íntegra, eficaz y transparente, con una alta contribución al 
cumplimiento de la finalidad social del Estado. 

En continuación con las reuniones de acompañamiento a los directivos y funcionarios 
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, conforme a lo 
establecido en el Manual de implementación del MECIP, a objeto de dinamizar el 
proceso de Madurez en la Implementación del MECIP.

Madurez del Modelo Estándar de Control Interno 
a- Formato 79 Valoración de Riesgos de las distintas dependencias de la 

Facultad de Filosofía de la UNE.
b- Formato 87 Mapa de Riesgos – Macroprocesos de las distintas 

dependencias de la Facultad de Filosofía de la UNE.
c- Formato 88 Mapa de Riesgos – Procesos de las distintas dependencias de la 

Facultad de Filosofía de la UNE.
d- Formato 89 Mapa de Riesgos – Subprocesos de las distintas dependencias 

de la Facultad de Filosofía de la UNE.
e- Formato 90 Mapa de Riesgos – Actividades de las distintas dependencias 

de la Facultad de Filosofía de la UNE.
f- Formato 150, Informe Autoevaluación de Gestión por Macroproceso, 

Proceso, Subproceso y Actividad, de la Facultad de Filosofía de la UNE.
g- Formato 151, Cuestionario de Evaluación Independiente – Estándar 

Acuerdos y Compromisos Éticos,
h- Formato 152, Cuestionario de Evaluación Independiente – Desarrollo del 

Talento Humano,
i- Formato 153, Cuestionario de Evaluación Independiente – Protocolos de 

Buen Gobierno,
j- Formato 154, Planes y Programas,
k- Formato 155, Estructura Organizacional,
l- Formato 156, Riesgos, identificación.

Actualización de formatos del MECIP
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Formatos 212: Plan de Mejoramiento Institucional 2019. 

Formato 213: Plan de Mejoramiento Funcional de la Dirección de Planificación y Desarrollo 
2019.

Formato 214: Plan de Mejoramiento Individual de la Dirección de Planificación y Desarrollo 
2019.

Seguimiento de los Planes de Mejoras Institucional, Funcional e Individual.

Seguimiento al Plan Operativo Institucional STP. 

Seguimiento al Plan Operativo Anual de la Facultad de Filosofía UNE.

Seguimiento del Plan Operativo Institucional, en el Sistema de Gestión por Resultados del 
Gobierno Nacional.

Plan de Mejoramiento Institucional (Concluidos y Aprobados)

Nº Descripción  Cantidad 

1. Reunión Comité de Buen Gobierno de la UNE 4 

2. Reunión con el Comité de Control Interno (CCI) 7 

3. Reunión con el Comité de Ética (CE) 4 

4. Reunión con el Equipo de Alto Desempeño (EAD)  4 

5. Reunión con el Equipo Técnico MECIP (ETM) 13 

 

Detalle de las reuniones realizadas con los distintos grupos de trabajo

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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La Decana Dra. Paola Sánchez de Vergara y el Director de 
Planificación y Desarrollo, Dr. Roque Alcides Giménez, de 
la Facultad de Filosofía, realizaron un taller para dar a 
conocer el proceso de evaluación para el Modelo Estándar 
de Control Interno del Paraguay (MECIP) del 2015.

Sobre todo la comunicación y conocimiento de las 
normativas vigentes institucionales para los funcionarios y 
directivos de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este (UNE), en base a las nuevas exigencias 
para la aplicación de la matriz de evaluación por niveles de 
madurez, en el marco del sistema del control interno, las 
cuales se detallan a continuación:

“a) Seguimiento al Plan Estratégico Institucional de la 
Facultad de Filosofía de la UNE, 2018-2022, segundo 
semestre 2019. 
b) Comunicación, entendimiento y aplicación de la 
Resolución CGR 147/2019 “Por la cual se aprueba la 
matriz de evaluación por niveles de grado de madurez, a ser 
utilizada en el marco del sistema de control interno del 
modelo de control interno para instituciones públicas del 
Paraguay – MECIP: 2015”. 
c) Comunicación, entendimiento y aplicación de la 
Políticas de Gestión de la Facultad de Filosofía de la 
UNE”.

Taller dirigido a funcionarios y 
directivos acerca del MECIP 2015

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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Directivos de la Facultad de Filosofía (FAFI) de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), que integran el 
Comité de Control Interno y Equipo Técnico Modelo 
Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), 
realizan revisión y sugerencia de diferentes resoluciones, 
las cuales se detallan a continuación:

a- Resolución Consejo Superior Universitario (CSU) Nº 
375/2010 “Por la cual se aprueba el Código de Buen 
Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE”.

b- Resolución CSU Nº 376/2010 “Por la cual se aprueba el 
Código de Ética de la
UNE”.

c- Resolución de Decanato N° 144/2016 “Por la cual se 
aprueba los Acuerdos y
Compromisos Éticos de la Facultad de Filosofía.

d- Mecanismos de visualización de la gestión realizada en 
la FAFI UNE.
Teniendo en cuenta la Resolución CGR 147/2019.

Directivos de la FAFI realizan revisión

y sugerencia de diferentes resoluciones

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
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Más de 180 aplicaciones
 de vacuna antigripal

La encargada de la Sala de Enfermería de la 
Facultad de Filosofía, Lic. Lucia Ramírez, 
informó que se registró más de 180 aplicaciones 
de la Vacuna Antigripal tanto en esta unidad 
académica como en el  Rectorado de la 
Universidad Nacional del Este.
La jornada de vacunación se llevó a cabo entre el 
miércoles 24 y jueves 25 de abril y estuvo dirigida 
a funcionarios, docentes y estudiantes.
Igualmente se aplicaron las vacunas contra la 
Rubeola y Sarampión, que estuvieron dirigidas al 
público en general.
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La Facultad de Filosofía recibió a cuatro intercambistas de nacionalidad argentina, se trata de Erick 
Marcos Heirfeld Del Valle, de la Universidad Nacional del Nordeste; Nicol Karolain Salas Aniñir, de 
la Universidad Nacional de San Luis; Daiana Micaela Guardia y Lourdes Agustina Macchias, de la 
Universidad Nacional de Salta.

Los universitarios Erick y Daiana cursaron la carrera de Ciencias de la Educación y permanecieron en 
el país hasta noviembre. Mientras que las estudiantes Nicol y Lourdes cursaron la carrera de Letras y 
estuvieron en nuestra institución el primer semestre de este año.

La movilidad estudiantil se hizo posible mediante los programas de la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (AUGM), el Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oestre 
de Sudamérica (Criscos) y ZICOSUR.

Se recibieron a cuatro 
intercambistas argentinos
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional 
del Este realizó el primer encuentro de egresados de 
todas las promociones, denominado EXAFAFI 2019. 
El gran evento se desarrolló el 27 de octubre en el 
predio de la institución. 

En la ocasión, los presentes recordaron sus 
anécdotas, cada promoción trajo lo necesario para 
compartir almuerzos. También se realizaron 
competencia de vóley, fútbol, atletismo, zumba, 
karaoke, entre otros. 

La organización estuvo a cargo de la Coordinación de 
Aseguramiento de la Calidad en conjunto con la 
Dirección de Bienestar Institucional.

Con mucho éxito
    se desarrolló  el primer
       encuentro de egresados
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Dos egresadas de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este ganan becas para estudiar una especialización 
cada una en esta casa de altos estudios. Ellas salieron sorteadas 
durante el primer encuentro de egresados EXAFAFI 2019, 
desarrollado el 27 de octubre en el predio de la institución.

Se trata de las Lic. Daihana Rojas, de la Carrera de Ciencias de la 
Educación – promo 2015 y la Lic. María Liduvina Benítez, de la 
Carrera de Letras – promo 2004.

En las imágenes se pueden observar a las ganadoras con las 
autoridades de esta unidad académica, Decana Dra. Paola 
Sánchez de Vergara y el Vicedecano Mag. Carlos Mercado.

Egresadas ganan becas
durante EXAFAFI 2019
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La Coordinación de Aseguramiento de la Calidad, a cargo del Mag. Mario Derliz Vera Duarte, 
informó que la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este (UNE) se encuentra en el 
proceso de Autoevaluación Institucional convocado por la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). En ese sentido, se conformaron los equipos de 
trabajo de todas las dimensiones con los directores de cada área. Cabe mencionar que el Comité 
Central del Rectorado está integrado por el Mag. Mario Derliz.

En cuanto al diagnóstico académico, explicó que mediante la Resolución N° 77/2019 del Decanato, se 
conformó el equipo Técnico para el diagnóstico de las carreras de Ciencias de la Comunicación, 
Historia, Psicología, Matemática, Ciencias de la Educación y Letras, de la sede Central; a través de la 
Resolución N° 107 para la Filial de Juan León Mallorquín; y mediante la Resolución N° 108 para la 
Filial de Santa Rita.

Dichos documentos nombran como Coordinador al Mag. Mario Derliz Vera Duarte, como Asesor 
Académico, al Ing. Hugo Cesar Duarte Armoa y como Evaluadora, a la Lic. Mirna María Torales. En 
tanto que las comisiones están conformadas por los coordinadores de carreras, docentes, alumnos, 
estudiantes, egresados y funcionarios académicos.

SEGUIMIENTO 
A EGRESADOS

Con respecto al área de Seguimiento a Egresados, señaló que se ha diseñado y desarrollado un 
software para estar en contacto con los profesionales graduados de esta unidad académica. Explicó 
que la ejecución permite contar con información actualizada, fiable, sobre la situación de los 
egresados, al mismo tiempo contar con un canal de comunicación reciproca, permanente y de 
vinculación entre la institución y los egresados a fin de tomar decisiones para mejorar la oferta 
educativa y contar con las sugerencias y aportes de los mismos.
La plataforma fue elaborada por el equipo Técnico de la Facultad de Filosofía, a cargo del Lic. Jesús 
González.
Por otro lado, destacó que se realizó con éxito el Primer EXAFAFI 2019, cuya organización estuvo 
coordinada entre Bienestar Institucional y Aseguramiento de la Calidad el día domingo 27 de octubre, 
con una masiva participación de egresados de todas las promociones.

Actividades y logros de la Coordinación de 
Aseguramiento de la Calidad 
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El Comité de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional del Este (UNE) 
recibió este 21 de agosto a la Asesora Técnica de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), Mag. Zulma Mariucci, en el marco del 
proceso de autoevaluación institucional.

La comisión de la UNE, integrada por representantes de las diferentes unidades 
académicas, escuelas y el Rectorado, continúa trabajando arduamente para alcanzar el 
sello de calidad institucional, mediante reuniones formativas y actividades específicas.

En la ocasión, desde la Facultad de Filosofía participaron la Dra. Rosanna Dávalos, 
Secretaria General; el Mag. Mario Derliz Vera, Coordinador de Aseguramiento de Calidad 
y el Mag. Sandro González, Director Académico. 
 
El objetivo es elaborar informes ajustados al Modelo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Institucional de la Educación Superior promovido por la ANEAES que 
convoca a todas las universidades e institutos superiores de gestión pública de nuestro 
país. Fotos: Gentilezas. 

Comité de Autoevaluación de la UNE
 recibe a asesora técnica de ANEAES
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Dos docentes de la Facultad de Filosofía (FAFI) de la Universidad 
Nacional del Este (UNE) fueron nombrados como Consultores de los 
Criterios de Calidad a nivel nacional de las Carreras de Psicología y 
Matemática, en el marco del Mecanismo de Evaluación y Acreditación 
de Carreras de Grado del Modelo Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior. 

Se trata del Mag. Mario Derliz Vera Duarte y el Mag. Sandro Cristóbal 
González Benítez, respectivamente; quienes ganaron en el concurso de 
méritos académicos convocado por la Agencia Nacional de Evaluación 
y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). 

A cargo de los mismos quedó la consultoría con un comité conformado 
por referentes de las universidades públicas, privadas, institutos de 
Educación Superior y asociaciones.

El Mag. Mario Derliz explicó que en conjunto con los técnicos de la 
ANEAES elaboraron los criterios mínimos de las mencionadas 
carreras, para el proceso de evaluación y acreditación.

Este martes, la ANEAES realizó un acto solemne para ofrecer un 
reconocimiento a los mencionados docentes por el aporte y el liderazgo 
en la elaboración del documento.  

Cabe mencionar que también fue designado para integrar el Comité en  
la carrera de Psicología por las Universidades Públicas del Paraguay, el 
Mag. Pablino Jara Pérez, destacado funcionario de esta unidad 
académica.

Docentes de la FAFI son consultores de 
los Criterios de Calidad de ANEAES
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La Dirección de Investigación informó que este año 
lectivo, aproximadamente 121 estudiantes defendieron sus 
investigaciones del Trabajo Final de Grado (TFG), lo que 
les habilita para ser licenciados en las diferentes carreras de 
la Facultad de Filosofía: Ciencias de la Educación, 
Matemática, Ciencias de la Comunicación, Psicología, 
Letras, Historia y Filosofía. 

En la sede Central culminaron sus estudios unos 102 
alumnos, 17 en la sede Santa Rita y 02 en la Sede Juan 
León Mallorquín.

En total se presentaron 55 trabajos, que realizaron entre 
uno, dos o tres integrantes. Cada investigación contó con 
un orientador para acompañarles, tanto en el ámbito de 
contenido y/o metodología.

ORIENTADORES

La Dirección cuenta con un total de 37 docentes 
orientadores de Trabajo Final de Grado. La distribución se 
realiza de acuerdo a la cantidad de estudiantes por carrera, 
por lo que  Piscología cuenta con 10 tutores, Ciencias de la 
Educación 07, Ciencias de la Comunicación 04, 
Matemática 03, Letras 03, Historia y Filosofía 1. Mientras 
en la sede Santa Rita trabajan 04 orientadores y en la sede 
Juan León Mallorquín 05.

ANTEPROYECTO

En cuanto al Anteproyecto Final de Grado, se inscribieron 
cerca de 190 trabajos a ser defendidos en forma oral. De los 
cuales, 85 le corresponden a la carrera de Psicología, 23 a 
Ciencias de la Educación, 15 a Ciencias de la 
Comunicación, 18 a Letras, 03 a Historia y 04 a Filosofía, 
de la sede Central. Mientras que 12 anteproyectos son de la 
licenciatura de Psicología de la sede Santa Rita. En tanto 
que de la sede Juan León Mallorquín, 11 le pertenecen a 
Psicología y 08 a Ciencias de la Educación.

Más de 120 universitarios defendieron 
su Trabajo Final de Grado, en 2019
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Seminario de "Elaboración 
de anteproyecto para TFG”

La Dirección de Investigación de la Facultad de 
Filosofía realizó un seminario sobre la “Elaboración 
del anteproyecto para Trabajo Final de Grado (TFG)", 
dirigido a los estudiantes del cuarto año de todas las 
carreras. 

El tema estuvo a cargo del equipo técnico de la 
referida dirección: el Director Mag. Virginio Cano, la 
Coordinadora de TFG, Mag. Raquel Arguello, y la 
Docente de Apoyo de Investigación, Lic. Claudia 
Almeida.

El encuentro se desarrolló el 13 de junio, en el salón de 
actos. Estuvieron presentes el Vicedecano Mag. 
Carlos Mercado, docentes y alumnos.

El mismo tema fue abordado el 18 de junio, en la sede 
Juan León Mallorquín y el 10 del mismo mes, en la 
sede Santa Rita. La actividad se realizó a pedido de los 
representantes estudiantiles de esta institución.
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La Dirección de Investigación de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional del Este 
(UNE) realizó varios encuentros denominados 
Café Científico, con el lema "Plan de mejora en 
la praxis investigativa", dirigidos a docentes 
orientadores de Trabajo Final de Grado (TFG) y 
docentes de la materia Metodología de la 
Investigación. Las actividades se desarrollaron 
en varias fechas durante el año. 

El objetivo principal fue analizar las estrategias 
de la mejora en la praxis investigativa para la 
optimización de resultados en el marco del TFG 
e investigaciones impartidas en esta unidad 
académica; además de consensuar los criterios a 
ser aplicados en la elaboración. 

Igualmente buscó consensuar criterios utilizados 
en función a la elaboración de TFG e 
investigaciones promovidas en base a las 
experiencias.

El equipo de la Dirección está integrado por: el 
Director Msc. Virginio Cano Ovelar; Mag. 
Raquel Arguello, Coordinadora de TFG; la Lic. 
Claudia Almeida, Apoyo Investigación; y la Lic. 
Nilsa Villalba, secretaria.

Café Científico: "Plan de mejora 
en la praxis investigativa"
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Buscan concretar y programar una
capacitación dirigida a investigadores

El Director de Investigación de la 
Facultad de Filosofía, Mag. Virginio 
Cano se reunió con representantes del 
Centro  de Información Científica del 
CONACYT (CICCO), a fin de concretar 
y programar una capacitación dirigida a 
los docentes de Metodología de la 
Investigación, orientadores de Trabajo 
Final de Grado (TFG), docentes 
investigadores y estudiantes.

Igualmente participó la coordinadora de 
TFG, Mag. Raquel Arguello.

Posteriormente, los representantes de 
esta institución realizaron una visita 
técnica al Laboratorio de Desarrollo de 
Proyecto de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales 
(FACEN) de la Universidad Nacional de 
Asunc ión ,  a  fin  de  conoce r  su 
funcionamiento además del proceso que 
desarrollan.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

65



La Dirección de Investigación de la 
Facultad de Filosofía ofreció una 
capacitación presencial sobre Recursos 
C I C C O  y  S c i e n c e 
Direct/Scopus/Mendeley, que estuvieron 
a cargo de reconocidos profesionales del 
Centro de Información Científica del 
Conacyt (CICCO).

La actividad se realizó el 19 de junio, 
desde las 14:30 hasta las 19:00, en la Sala 
Modelo y en la Sala de Informática de 
esta institución. Estuvo dirigida a 
docentes de metodología, investigadores, 
orientadores del Trabajo Final de Grado y 
estudiantes del cuarto año de todas las 
carreras.

Capacitación sobre Recursos CICCO 

y Science Direct/Scopus/Mendeley
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La Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este (UNE) realizó un acto de 
reconocimiento a los jóvenes investigadores, 
representantes de esta institución ante la Jornada 
de Jóvenes Investigadores (JJI) de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que 
se desarrolló en octubre, en la Universidad Federal 
de San Carlos, Estado de San Pablo, Brasil.

Cabe destacar que durante el certamen, Eumelio 
Caballero, con su investigación denominada 
“Huellas de la literatura paraguaya”, conquistó un 
premio con su presentación oral. Es uno de los 09 
premios que obtuvo la Universidad Nacional del 
Este durante la jornada en el vecino país, donde se 
presentaron casi 600 trabajos de distintos países.

El homenaje se desarrolló el 01 de noviembre, en la 
sala modelo. Estuvieron presentes la Decana Dra. 
Paola Sánchez de Vergara; el Director Académico, 
Mag.  Sandro  González ;  e l  Di rec tor  de 
Investigación, Mag. Virginio Cano; el Director de 
Bienestar Institucional, Lic. Pablo Colman; la 
Secretaria General, Dra. Rosanna Dávalos, los 
homenajeados, familiares y estudiantes.

En la ocasión, entregaron certificados de 
reconocimiento a los jóvenes investigadores, a los 
orientadores y al Director de Investigación.

Realizan acto de reconocimiento a 
jóvenes investigadores de JJI
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N° Títulos Autores Orientadores 

.  
Nancy Rosanna Méndez Morel 

Mag. Mario Derliz Vera 

Duarte 

estudiantes de la FAFI – UNE en 
. 

Néstor  Rafael Díaz Martínez 
Mag. Stella Mary 

Morínigo Abbate 

. Eumelio Javier Caballero 
Lic. Vilma Ester  Mereles 

Arguello 

. 
Eva Angelina Duarte Espínola  

Lic. Claudia Fabiana 
Almeida González 

. 

Alexis Fabián Fernández Ramírez 
Mag. Eusebia Raquel 
Arguello Fernández 

´a Guaraní de la 

y Puerto Flores. 

Larissa Noemí Martínez Paiva 
Lic. Miguel Ángel 

Mongelos Colmán 

 

N° Títulos Autores Orientadores 

1 
Responsabilidad sociofamiliar y estrés en las 
amas de casa. 

Nancy Rosanna Méndez Morel 
Mag. Mario Derliz Vera 

Duarte 

2 
Aportes de la Extensión Universitaria, a la 
comunidad y estudiantes de la FAFI – UNE en 
el año lectivo 2018. 

Néstor  Rafael Díaz Martínez 
Mag. Stella Mary 
Morínigo Abbate 

3 Huellas de la Literatura Paraguaya. Eumelio Javier Caballero 
Lic. Vilma Ester  Mereles 

Arguello 

4 
La expansión del idioma guaraní en las 
instituciones del MERCOSUR. 

Eva Angelina Duarte Espínola 
Lic. Claudia Fabiana 
Almeida González 

5 
Análisis del Plan Curricular de la Educación 
Formal de personas jóvenes y adultas en 
Ciudad del Este, período 2019. 

Alexis Fabián Fernández Ramírez 
Mag. Eusebia Raquel 
Arguello Fernández 

6 
La universidad y sus lazos con las 
comunidades indígenas Mby ´a Guaraní de la 
Blanca y Puerto Flores. 

Larissa Noemí Martínez Paiva 
Lic. Miguel Ángel 
Mongelos Colmán 

 

LISTA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
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La docente Mag. Eusebia Raquel Arguello Fernández, defendió la 
investigación titulada “Realidad Sociolingüística de los alumnos de la 
Universidad Nacional del Este, Sede de la Ciudad Santa Rita, Año 2018”, en 
el V Seminario Geofronteras, desarrollado en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), el pasado 
24 y 25 de octubre.

La profesional explicó que la experiencia fue muy interesante en la mesa de 
diálogo y trabajo con estudiantes y profesionales de distintas casas de 
estudios y nacionalidades.

“La educación en frontera es una realidad que nos lleva a repensar el actuar 
cotidiano educativo como un escenario único, ya que la población es variada 
y se identifica con diversas culturas, más allá de cualquier fanatismo por 
construir identidades, lengua e incluso territorio”, expresó.

Adelantó que los propulsores de la organización “Geofronteras”, que aglutina 
representantes de la Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional 
de Misiones y la Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Universidade 
Federal da Grande Dourados, manifestaron su interés en que la organización 
del VI Seminario fuese organizado por la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este, hecho que se encuentra en proceso para la 
concretación.

Docente defiende una investigación en

 la Provincia de Misiones - Argentina
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Docentes investigadores de la Facultad de Filosofía defendieron sus 
trabajos ante el Consejo Directivo. Las defensas se desarrollaron el 
miércoles 04 de diciembre. Este año se realizaron siete 
investigaciones de diferentes ámbitos y son los siguientes: 

“La Generación del Conocimiento en la Universidad: Análisis del 
proceso de la Investigación Formativa”, del Mag. Virginio Cano 
Ovelar.

“Manifestaciones culturales del arraigo guaraní en estudiantes de la 
Facultad de Filosofía de la UNE”, de la Dra. Rosanna Dávalos de 
Krivorotoff.

“Tecnoestrés, su influencia en la salud física y satisfacción laboral de 
funcionarios del campus universitario de la Universidad Nacional 
del Este. Año 2019”, de la Mag. Eusebia Raquel Arguello 
Fernández.

“Impacto de la carrera de Matemática en la sociedad”, de la Mag. 
Mirtha Lucía Legal.

“Factores que indicen en la preferencia de los jóvenes bachilleres 
por la Carrera de Historia de la FAFI-UNE, período 2018-2019”, del 
Mag. Patrocinio Giménez Morel.

“Diagnóstico de la Internacionalización de la Educación Superior en 
la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, en base 
al cuadrante de la internacionalización universitaria iberoamericana 
en investigación e innovación”, de la Mag. Vilma Aidée González de 
Doldán.

Docentes investigadores
 defendieron sus trabajos
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La Dra. Rosanna Dávalos, Secretaria 
General de la facultad de Filosofía, dio a 
conocer las actividades más importantes de 
su dependencia, Mesa de Entrada y Archivo. 
En  l a  l i s t a  figuran  l a  can t idad  de 
expedic iones  de  documentos  a  los 
interesados, concursos docentes para las 
diferentes categorías,  resoluciones, 
organización de las elecciones para 
representantes estudiantiles y egresado no 
docente ante el Consejo Directivo; entre 
varias otras. Además, de dar fe de lo tratado 
en el Consejo Directivo, reuniones, 
comisiones y juntas.

Durante el periodo 2019 expidieron cerca de 
1.000 Certificados de Estudios Completos de 
grados y postgrados y unas 300 Constancias 
de Legajos.

En el año, realizaron asistencia quincenal a 
unas 28 sesiones del Consejo Directivo. 
Igualmente elaboraron aproximadamente 
211 resoluciones emanadas del Consejo y 
unas 247, del Decanato.

El informe detalla que durante el año realiza 
firmas de constancias y certificados de 
participación a congresos, simposios, 
tal leres,  cursos de  capacitación a 
funcionarios  y autenticación de documentos 
de docentes, alumnos y autoridades. 

CONCURSOS 

En cuanto al concurso docente, este 2019 se 
realizaron concursos de Títulos, Méritos y 
Actitudes para acceder a la categoría de 
profesor titular (17) y encargados de cátedras 
para cubrir cargos vacantes en 262 puestos 
en las tres sedes de la Facultad de Filosofía, 
Ciudad del Este, Santa Rita y Juan León 
Mallorquín.

S e  e l a b o r ó  a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 0 
constancias de Antigüedad, Experiencia y 
Evaluación  para su presentación al concurso 
periodo 2019.

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. 

PLANTEL DE FUNCIONARIOS

Los funcionarios que hacen posible estas 
realizaciones son: aparte de la Dra. Rosanna, 
el Lic. José Heriberto Franco, Abog. Dalila 
Campos, Abog. Ingrid E. Ojeda Britos, Lic. 
Fabiola Goiris,  Lic. Ramona Sosa, Lic. Juan 
Carlos Ramírez y Lic. Lidia Benítez.

Actividades y logros alcanzados en
 la Secretaría General, este 2019
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La Facultad de Filosofía (FAFI) se consagró 
tricampeón en la XIX Edición del Torneo 
Interfuncionarios de la Universidad Nacional 
del Este 2019. Obtuvo 500 puntos, con los 
que logró el primer  puesto de la 
clasificación general, seguida de la Facultad 
de Politécnica, que obtuvo 425 puntos. 

Las competencias deportivas se 
desarrollaron entre el sábado 30 de 
noviembre y 01 de diciembre, en la Facultad 
de Ingeniería Agronómica, en la ciudad de 
Minga Guazú.

La FAFI ya fue campeón general en 2017 y 
2018. Este año logró el primer puesto en las 
modalidades de fútbol suizo femenino y 
futsal masculino; y vicecampeón en vóley 
mixto y fútbol suizo masculino. 

Además, Mirian Espínola, obtuvo premio 
por mejor arquera en fútbol suizo femenino 
y Natalia Aranda, por goleadora en la misma 
modalidad. Waldomiro Florentín fue el 
mejor arquero en futsal masculino y 
Armando Acosta, el goleador.

Durante la inauguración, salió sorteada la 
Facultad de Derecho para la organización del 
próximo torneo y como suplente, la Facultad 
de Politécnica.

FAFI se consagra tricampeón FAFI se consagra tricampeón FAFI se consagra tricampeón 
en el torneo Interfuncionariosen el torneo Interfuncionariosen el torneo Interfuncionarios
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La Dirección de Posgrado de la Facultad de Filosofía informó que este año se registra 
un total de 536 estudiantes en los diferentes cursos de especializaciones y maestrías. 
Además señaló que este 2019 egresan un total de 226 profesionales.

Del total de matriculados, 289 le corresponde a la Especialización en Didáctica 
Universitaria; 59 a Especialización en Psicología Clínica, 19 a Especialización en 
Psicología Laboral, 28 Especialización en Evaluación Educacional, 47 
Especialización en Estadística, 33 Especialización en Mediación y resolución de 
Conflicto. En tanto que 31 cursan la Maestría en Psicología Clínica y 30 en Maestría 
en Educación con Énfasis en Investigación Educacional.

En cuanto a los egresados, se registró un total de 302 de diferentes áreas, 
Especialización en Didáctica Universitaria, Mediación y Resolución de Conflictos, 
Psicología Clínica, Psicología Laboral y Psicología Oncológica.

Por otro lado, la Dirección informa que durante el periodo lectivo se desarrollaron 
dos seminarios sobre “Políticas Educativas” y “Calidad en Educación”, que 
estuvieron a cargo de la Dra. Perla Sosa de Wood y Norys  Cubilla, respectivamente. 

Igualmente se realizaron tres clases magistrales, sobre “Transformación Educativa”, 
que estuvo a cargo del Dr. José Manuel Silvero; “Evaluación y Acreditación 
Institucional”,  a cargo del Ing. Hugo Duarte y “Fines de la Educación”, a cargo del 
Mag. Marcelo Pedraza.

Cursos de Posgrado 
Alumnos 

Matriculados 

Especialización Didáctica  289 

Especialización en Psicología Laboral 19 

Especialización en Psicología Clínica  
59 

Maestría en Psicología Clínica 
31 

Maestría en Educación con Énfasis en Investigación 
Educacional 

30 

Especialización en Evaluación Educacional 28 

Especialización en Estadística 
 

47 

Especialización en Mediación y resolución de Conflicto 33 

Total 536 
 

Un total de 536 profesionales se 
especializan en distintas áreas 
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AÑO

   

2019

 

NIVEL

 

PRESUPUESTADO

 

EJECUTADO

 

PORCENTAJE

 

100

 

15.049.905.691

 

11.483.303.570

 

76

 

200

 

642.701.988

 

462.018.861

 

72

 

300

 

387.770.260

 

321.843.894

 

83

 

500

 

509.216.772

 

89.300.000

 

18

 

800
 

0
 

0
 

0
 

900
 

4.000.000
 

3.562.889
 
89

 

TOTAL  16.593.594.711  12.360.029.214  74  

 

La Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, 
que está a cargo de la Mag. Ada Luz Olmedo, informó que durante el ejercicio fiscal 2019, se licitaron la 
adquisición de varios bienes y servicios como: compra de sillas y mesas pedagógicas para los cursos de 
Postgrado, bebederos eléctricos para los alumnos, desmalezadora para la limpieza del predio de la 
institución, mantenimiento general de las instalaciones edilicias para mejorar la infraestructura usufructuada 
por la comunidad educativa de la institución.

Dicha dirección cuenta con varias dependencias como: Coordinación de Recursos Humanos, Unidad 
Operativa de Contrataciones (UOC), Ejecución Presupuestaria, Almacén, Contabilidad, Patrimonio, 
Tesorería, Rendición de Cuentas y Perceptoría. Cada área está a cargo de un Encargado, a excepción de la 
Coordinación de Recursos Humanos, que tiene un Coordinador, un encargado de registro y control, una 
secretaria, siete auxiliares de servicios, dos auxiliares de limpieza de patio y un asistente de mantenimiento.

En los cuadros siguientes se resume los porcentajes de ejecución presupuestaria, ingresos, inversiones y 
otros al cierre del 31 de Octubre de 2019:

Administración licitó adquisición de
 varios bienes y construcción de obras

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN PORCENTAJE POR NIVELES

SEDES

 

2019

 

CIUDAD DEL ESTE

 

1.103.255.000.-

JUAN LEON MALLORQUIN

 
126.595.000.-

SANTA RITA 48.145.000.-

TOTAL POR AÑO

 
1.277.995.000.-

EJECUCIÓN DE INGRESOS – RECURSOS PROPIOS
Los ingresos institucionales en concepto de aranceles 
educativos en las diferentes sedes,  según la cantidad de 
alumnos de grado y posgrado matriculados para el periodo 
lectivo 2019.
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La Facultad de Filosofía (FAFI) 

adquirió ocho nuevos bebederos, 

los mismos fueron instalados en 

los bloques I y III, en planta baja y 

alta. 

Los nuevos equipos no requieren 

de vasitos plásticos para beber; de 

esta manera, la institución 

colabora con el ecosistema.

La FAFI adquirió ocho nuevos bebederos 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Remozan infraestructura de la institución

La Facultad de Filosofía remozó y realizó mantenimiento 
a su infraestructura, a fin de presentar una imagen 
renovada. Los trabajos consistieron en la pintura de los 
bloques I y III e instalación de metal al pabellón principal. 

Meses atrás, igualmente se realizaron pulido de pisos en 
los pasillos, colocación de escaleras de emergencias, 
renovación de baños, entre otros. 
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Para mejor acceso de personas con discapacidad, la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Nacional del Este adjudicó la 
construcción de rampas en los bloques II y III. La obra está a 
cargo de la empresa NSA Constructora S.A. La inversión es 
de más de 132 millones de guaraníes, que será financiada con 
el presupuesto 2019.

El jueves 31 de octubre, los directivos de esta unidad 
académica, encabezados por la Decana Dra. Paola Sánchez 
de Vergara, y los representantes de la firma realizaron la 
palada inicial para dar comienzo a los trabajos.

El llamado a licitación ID 368.555, fue publicado en el portal 
de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Construyen rampas
 en los bloques II y III
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FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, UNE
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