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Convenios celebrados por la FAFI

La Facultad de Filosofía (FAFI) de la Universidad 
Nacional del Este (UNE) en lo que respecta al 
periodo 2019-2020 ha concretado varios 
convenios, se trata de compromisos que 
promueven 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, los cuales se realizaron tras una 
planificación y comunicación.

DECANATO
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Entre los acuerdos firmados se encuentran:

 La Fundación Sobrevivientes Paraguay que se centra en la psicoeducación 
social, investigación y prevención del suicidio. 

 El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este a fin de desarrollar 
programas de capacitaciones, cursos, proyectos académicos y actividades 
culturales en forma conjunta.

 La Municipalidad de Ciudad del Este,  el acuerdo tiene una duración de 5 
años, el objeto consiste en la cooperación entre ambas instituciones para 
facilitar el acceso a los servicios de enseñanza superior, prestados en la 
Facultad a los beneficiarios de las becas por la Municipalidad, así como la 
promoción de los servicios de la Facultad y de la asistencia que presta la 
municipalidad a la ciudadanía en general.

 Convenio con el Centro de Capacitación Virtual a fin de desarrollar cursos de 
diplomados en diferentes áreas como: Inteligencia Emocional, 
Bioseguridad, Liderazgo en Coaching Ejecutivo, Introducción a Normas 
ISSO 2015, Guía de Turismo, Comunicación Estratégica, Gestión 
Ambiental, Gestión de micro, pequeñas y medianas empresas, Mediación y 
Resolución de Conflictos, Control Interno Institucional, Diseño Gráfico y 
Gestión del Talento Humano.

 La Municipalidad de Tavapy del departamento de Alto Paraná, el acuerdo 
consistió en  otorgar becas a estudiantes para cursar una carrera de grado en la 
Facultad de Filosofía, filial Santa Rita. En tanto, nuestra unidad académica 

exoneró los aranceles correspondientes a la expedición de Certificados de 
Estudios completos y constancias por una única vez a los alumnos 
beneficiados por las becas. Igualmente, establecer aranceles y formas de 
pago especiales a ser implementados en el marco del acuerdo; entre otros.

 El Centro Regional de Educación de Ciudad del Este (CRECE) también 
concretó un convenio con la institución, para llevar a cabo prácticas 
profesionales e investigaciones de parte de los estudiantes de todas las 
carreras de esta facultad; entre muchas otras actividades.

 La Circunscripción Judicial, con este acuerdo los estudiantes de esta unidad 
académica llevaron a cabo sus pasantías en dicha institución. El convenio 
prevé el apoyo y fortalecimiento de las acciones relacionadas a la 
Planificación Estratégica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para la 
atención a víctimas de violencia intrafamiliar.

 La empresa SERMED S.A, con el fin de ofrecer un seguro médico 
diferenciado y exclusivo para los estudiantes, funcionarios administrativos, 
docentes y egresados de la unidad académica

 Escuela de fútbol - Centro de Formación “Pequeños Talentos” para una 
cooperación y extensión donde se concretaron actividades en forma 
conjunta. En este proyecto tuvo como objetivo fortalecer el vínculo y superar 
dificultades propias de una preparación profesional entre los involucrados. 
Se incorporó a los niños interesados del área de influencia del campus 
universitario, la FAFI apoyó a través de los alumnos, pasantes y docentes de 
las diferentes carreras. 

DECANATO
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FAFI representó a la UNE ante
el Congreso Educativo Nacional

La Facultad de Filosofía (FAFI) representó a la Universidad Nacional del Este 
(UNE) en el Congreso Educativo Nacional “Contribuciones de las 
Universidades Públicas del Paraguay para la transformación educativa”, 
Educación para la vida - Tekombo'e Tekorâ; organizado por la Asociación 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 en noviembre de 2019, 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.

DECANATO
3



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 volver a 
realizar 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, de fecha 10 de junio del 
2019, emitida 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.

Estudiantes de la FAFI  ya egresan
con Habilitación Pedagógica 
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Miembros del Consejo Directivo 
mantenían reuniones virtuales

Durante la cuarentena por la pandemia Covid-
2019, los miembros del Consejo Directivo (CD) 
de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este realizaban reuniones 
ordinarias y extraordinarias de forma virtual. 

El CD está compuesto por una presidenta, un 
vicepresidente, cinco representantes docentes, 
un egresado no docente y dos estudiantes.

La Presidenta es la Decana Dra. Paola Raquel 
Sánchez, el Vicedecano es el Mag. Carlos 
Mercado.

Los representantes por el estamento docente 
son: Mag. Carlos Duarte, Lic. Waldomiro 
Florentín, Mag. Pablino Jara, Abog. Nélida 
Alvarenga y Lic. Manuel Ortega, quienes 
ocupan el cargo por el periodo 2020 – 2022.

Los universitarios Hugo Duarte y Aldo 
Melgarejo, representantes por el estamento 
estudiantil, están en el cargo por el periodo 2020 
– 2021. Mientras que el representante del 
estamento egresado no docente es el Lic. 
Gustavo Núñez.

CONSEJO DIRECTIVO
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Actividades y
logros de la
Secretaría General
durante el periodo
 2019 - 2020

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 la lista figuran la cantidad de expediciones de documentos a los 
interesados, concursos docentes para las diferentes categorías, resoluciones, 
organización de las elecciones para representante estudiantil y egresado no docente 
ante el Consejo Directivo; entre varias otras. Además, de dar fe de lo tratado en el 
Consejo Directivo, reuniones, comisiones y juntas.
De acuerdo al informe, durante el periodo 2019 - 2020 expidieron cerca de 1.627 
Certificados de Estudios Completos de grado y postgrado y unas 556 Constancias 
de Legajos.
Realizaron asistencia quincenal a unas 52 sesiones del Consejo Directivo. 
Igualmente elaboraron aproximadamente 473 resoluciones emanadas del Consejo 
y unas 390, del Decanato.
El informe detalla que durante el periodo se realizaron firmas de constancias y 
certificados de participación a congresos, simposios, talleres, cursos de 
capacitación a funcionarios y autenticación de documentos de docentes, alumnos y 
autoridades.
Por otro lado, 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.

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 cientos de puestos en las tres sedes de la 
Facultad de Filosofía, Ciudad del Este, Santa Rita y Juan León Mallorquín. 

Se elaboraron aproximadamente 1.500 constancias de Antigüedad, 
Experiencia y Evaluación para su presentación a los concursos.

MESA DE ENTRADA
Se proporciona permanentemente información a la comunidad educativa y 
al público en general.
Se registraron un total de 1.853 entradas de todo tipo de solicitudes y notas. 
En cuanto a las documentaciones, se solicitaron más de 2.300, mientras que 
las entregas llegaron a 1.746.
Se recepcionaron llamadas; carpetas para Concursos de títulos, méritos y 
actitudes para Funcionarios Docente; formularios de habilitación para los 
exámenes y su conformidad, previa verificación del sistema; inscripción de 
alumnos para cursos de grado y postgrados.
Como también el mantenimiento constante y actualizado del archivo de 
solicitudes y formularios a ser utilizados por los recurrentes.

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.
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La Dirección de Bienestar Institucional de la Facultad de Filosofía cuenta 
con varias dependencias como: Secretaría Estudiantil, Enfermería, 
Secretaría de Eventos, Prensa, Tics y Bienestar de Funcionarios.

En el 2019 se realizaron las actividades programadas: el Secretario de 
Bienestar Estudiantil, Lic. Gustavo Cardozo se encargó de recibir y 
despedir a los estudiantes, beneficiados por el régimen de intercambio de 
universidad, además de atender las necesidades de los universitarios en 
general; la encargada de Enfermería, Lic. Lucía Ramírez, realizó 
vacunaciones y primeros auxilios; la encargada de Eventos coordinó en la 
organización de las actividades desarrolladas como homenaje a jubilados, 
aniversario de la institución, agasajo a maestros; entre otros.

La lista sigue con la encargada de Prensa, Lic. Eva Angelina Duarte 
Espínola, quien se encargó de realizar coberturas y publicaciones de las 
actividades, como así también la promoción de las carreras de grado y 
cursos de posgrado; ese mismo año realizó la traducción del sitio web al 

idioma guaraní. Mientras que el encargado de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs), Lic. Jesús González, realizó la 
actualización del sitio web oficial, creó un nuevo sistema para Evaluación 
Docente, etc.

En tanto que el encargado de Bienestar de Funcionarios realizó varias 
capacitaciones dirigidas al plantel de funcionarios, generación de base de 
datos, registro de documentaciones emitidas y recepcionadas; entre varios 
otros.

Este año, desde que la Presidencia de la República decretó la cuarentena 
desde marzo de 2020, la Facultad de Filosofía se abocó a la elaboración del 
Plan de Contingencia para todos los sectores académicos, tanto para las 
carreras de grado, cursos de postgrados, pasantía y Trabajo Final de Grado.  
Para el efecto, un gran porcentaje de los funcionarios de esta dependencia 
se centró como apoyo a la Dirección Académica para cumplir con los 
objetivos propuestos.

Actividades y logros de Bienestar Institucional
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La Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este introduce el idioma 
guaraní en su página web, mediante un 
proyecto institucional presentado por la 
Dirección de Bienestar Institucional, en 
cumplimento de la Ley Nº 4.251 de 
Lenguas, que en su artículo 14 establece 
que las instituciones del Estado deberán 
contar con textos en las dos lenguas 
oficiales, es decir, en castellano y guaraní.  
Con esto se busca fomentar el idioma 
nativo en esta unidad académica.
 
La traducción estuvo a cargo de la 
encargada de Prensa, Lic. Eva Duarte; con 
el apoyo del equipo de la Dirección, 
principalmente del Lic. Jesús González, 

encargado de TICs, quien se abocó a 
plasmar los textos en el sitio web. Las 
correcciones estuvieron a cargo de la Dra. 
Rosanna Dávalos, Secretaria General y el 
Lic. Gustavo Cardozo, ambos, docentes 
de la cátedra Guaraní.
 
La presentación oficial se realizó en 
agosto del 2019, en el salón de actos, 
durante el desarrollo del Concurso de 
Guaraní “Arandu Rekávo II”, que también 
fue organizado por dicha Dirección.
 
Los interesados en observar y leer en el 
ava ñe´ë, pueden seleccionar el idioma en: 
www.filosofiaune.edu.py

La Facultad de Filosofía traduce
su página web al idioma guaraní

BIENESTAR INSTITUCIONAL
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La Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este (UNE) utiliza un nuevo 
sistema para la Evaluación Docente. El 
mismo fue aprobado  por el Consejo 
Directivo, durante una sesión extraordinaria, 
en octubre de 2019.
 
La plataforma fue desarrollada y presentada 
por el Lic. Jesús González, coordinador del 
departamento Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs), dependiente de la 
Dirección de Bienestar Institucional.
 
El profesional explicó que el sistema cuenta 
con una base de datos de estudiantes y 
docentes vinculados a las carreras, cursos, 
secciones, asignaturas, entre otros. “Esto 
permitirá el rápido acceso, lo cual posibilitará 
que los datos aparezcan de manera 
automática al momento del ingreso con el 
código preestablecido”, expresó.
 
Posterior a las evaluaciones desarrolladas 
por los universitarios, se obtiene un informe 
detallado de los resultados obtenidos para 
cada profesor.

FAFI utiliza nuevo sistema  para Evaluación Docente

BIENESTAR INSTITUCIONAL
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La Dirección de Investigación informó que durante el 
periodo 2019 – 2020 más de 216 estudiantes 
defendieron sus investigaciones de Trabajo Final de 
Grado (TFG), requisito que los habilita para ser 
licenciados en Ciencias de la Educación, Matemática, 
Ciencias de la Comunicación, Psicología, Letras, 
Historia y Filosofía.

En la sede Central culminaron sus estudios unos 174 
alumnos, 28 en Santa Rita y 14 Juan León Mallorquín.

En total se presentaron 108 trabajos, que se realizaron 
en forma individual, o con dos o tres integrantes. Cada 
investigación contó con un orientador para 
acompañarlos, tanto en el ámbito de contenido y/o 
metodología.

Actualmente son 17 profesores orientadores de TFG, 
quienes están acompañando más de 287 trabajos de 
investigación de diferentes áreas. La distribución de 
docentes se realiza de acuerdo a la cantidad de 
estudiantes por carrera.

ANTEPROYECTO
En cuanto al Anteproyecto Final de Grado, un total de 
245 estudiantes defendieron 143 trabajos, de los cuales, 
87 le corresponde a la carrera de Psicología, 31 a 
Ciencias de la Educación, 10 Ciencias de la 
Comunicación, 6 a Letras, de la sede Central y las 
filiales de Santa Rita y Juan León Mallorquín.

Más de 216 universitarios defendieron sus 
Trabajos Finales de Grado, en 2019 - 2020

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
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Universitario gana primer puesto en JJI

El universitario Eumelio Javier Caballero, con su investigación 
denominada “Huellas de la literatura paraguaya”, conquistó un premio 
con su presentación oral en la Jornada de Jóvenes Investigadores (JJI) 
de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que se 
desarrolló en el 2019, en la Universidad Federal de San Carlos, Estado 
de San Pablo, Brasil.
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.
La Facultad de Filosofía realizó un acto de reconocimiento a los jóvenes 
que representaron a la unidad académica, ellos son: aparte de Eumelio, 
Nancy Rosanna Méndez Morel, Néstor Rafael Díaz Martínez, Alexis 
Fabián Fernández Ramírez, Larissa Noemí Martínez Paiva y Eva 
Angelina Duarte Espínola. La entrega de certificados estuvo a cargo de 
la Decana Dra. Paola Sánchez de Vergara.

Universitario gana primer puesto en JJI

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

La Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía ofreció una 
capac i tac ión  p resenc ia l  sob re  Recu rsos  C ICCO y  Sc ience 
Direct/Scopus/Mendeley, que estuvo a cargo de reconocidos profesionales 
del Centro de Información Científica del Conacyt (CICCO).

La actividad se realizó en el 2019 y estuvo dirigida a docentes de Metodología, 
investigadores, orientadores de Trabajo Final de Grado y estudiantes del 
cuarto año de todas las carreras.

Capacitación sobre Recursos CICCO
y Science Direct/Scopus/Mendeley

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

12



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Café Científico: "Plan de mejora
en la praxis investigativa"

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 
2019.

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 en 
Investigación; y la Lic. Nilsa Villalba, secretaria.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Con mucho éxito y buenos resultados culminaron nueve proyectos de 
Extensión Universitaria ejecutados por más de 300 estudiantes del 
tercer año de todas las carreras de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), durante el periodo lectivo 2019. 
Se registraron más de 3.260 personas beneficiadas, según datos 
proporcionados por la Dirección de Extensión, a cargo del Dr. Roque 
Alcides Giménez.
Los universitarios expusieron sus experiencias en el Primer Foro de 
Extensión, realizado el 08 de octubre del año pasado, 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 vínculos entre la universidad y la 
comunidad, para que los alumnos pongan en práctica lo aprendido en 
clases. 
Durante el periodo lectivo 2020, debido a la cuarentena declarada por la 
Presidencia de la República, se desarrollaron atención psicológica 
virtual gratuita, además se realizó un video de contención psicológica 
que fue difundido en diferentes medios digitales.
Igualmente se realizó un taller de redacción abierto al público mediante 
transmisiones en vivo a través de Facebook, cuenta oficial de la Red de 
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Este (Rexune 
UNE), sobre “Periodismo en la Universidad y en la Escuela”.

Proyectos de Extensión Universitaria
beneció a más de 3.260 personas
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Asistencia psicológica virtual gratuita

La Facultad de Filosofía, a través de la Dirección de 
Extensión Universitaria, realizó asistencia psicológica 
virtual gratuita, debido a la situación sanitaria que 
atraviesa nuestro país a causa de la pandemia Covid – 
2019. Se registraron más de 122 beneficiarios, alumnos 
de todas las carreras de esta unidad académica. De los 
cuales 70 son jóvenes y 52 adultos, con los últimos se 
realizó contención, evaluación y posterior derivación.

La encargada del área, Lic. María Elena Britos de 
Ojeda, informó que en los últimos meses de este 2020 
se reanudó la atención presencial en el consultorio de la 
Facultad de Filosofía, previendo todas las medidas 
sanitarias.
Por otro lado, la profesional elaboró un video de 
contención psicológica a toda la ciudadanía, que fue 
divulgado por todos los medios y redes sociales de la 
Universidad Nacional del Este.

Cabe mencionar que el 2020 inició con la asistencia de 
atención a niños y adolescentes escolarizados del 
barrio San Juan y zonas de influencia, sin embargo, solo 
se atendió hasta marzo debido a la cuarentena. En ese 
lapso se logró asistir a 120 personas.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Más de 100 estudiantes del nivel
medio lanzan periódico estudiantil

Con la ayuda de universitarios de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación 
de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional del Este (UNE), 
un total de 111 alumnos del primero, 
segundo y tercer cursos del Nivel Medio 
del colegio Nacional Forjadores de la 
Patria, del barrio Carolina de Ciudad del 
Este, lanzaron la segunda edición del 
per iód ico  es tud ian t i l  “For jando 
Noticias”. La presentación se desarrolló 
en noviembre de 2019, en el salón de 
actos de esta institución.

La producción escrita estuvo a cargo de los alumnos, en tanto que las correcciones, revisiones, 
sugerencias, entre otros, requirieron de mucha dedicación de parte de los universitarios Elizabeth 
Santacruz, Cesia Vásquez, Sunilda González, Pedro Martínez, Isabel Wendling, Katerine Miranda, 
del tercer año de la Licenciatura en Comunicación. Y Alejandra Correa, Sady Marlene Servín, Cynthia 
Villamayor Domínguez, pasantes de dicha carrera.

El periódico se realizó en el marco del proyecto de extensión universitaria “Periodismo en la 
Universidad y en la Escuela" que inició en 2016, cuya coordinadora es la Lic. Liliana Mariel Martínez y 
colaboradores, la Lic. Mirian Martínez y el Lic. Ricardo Molinas.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN POSGRADO

La Dirección de Posgrado de la Facultad de 
Filosofía informó que durante el periodo 
2019 - 2020 se registraron un total 1.260 
estudiantes en los diferentes cursos de 
especializaciones y maestrías, de los cuales 
se matricularon 763 y egresaron 495. Este 
año, debido a la cuarentena establecida por 
la Presidencia de la Repúbl ica, las 
actividades académicas se desarrollaron de 
forma virtual, a través de varias plataformas.

Los matriculados se registraron en la 
Especialización en Didáctica Universitaria; 
Especialización en Psicología Clínica, 
Especialización en Psicología Laboral, 
Especialización en Evaluación Educacional, 
E s p e c i a l i z a c i ó n  e n  E s t a d í s t i c a , 
Especialización en Mediación y Resolución 
de Conflictos, Maestría en Psicología Clínica 
y Maestría en Educación con Énfasis en 
Investigación Educacional.
Los egresados pertenecen a las áreas: 
Especialización en Didáctica Universitaria, 
Mediación y Resolución de Conflictos, 
Psicología Clínica, Psicología Laboral, 
Maestría en Educación Superior, Maestría 
en  Ps ico log ía  Labora l ,  Eva luac ión 
Educac iona l  y  Espec ia l i zac ión  en 
Estadística.

Más de 1.260 profesionales se especializan en
 distintas áreas entre el periodo 2019 - 2020

17



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

En 2020, se desarrollaron algunas defensas de 
trabajos finales vía online, a través de 
videoconferencia, debido a la cuarentena 
decretada por la Presidencia de la República. 
En otros casos se desarrollaron en forma 
presencial, pero con todos los protocolos 
sanitarios como el lavado de manos, uso de 
tapabocas, distanciamiento; no se permitieron 
la asistencia del público para evitar la 
aglomeración.

Cabe destacar que en cada periodo lectivo se 
desarrollaron seminarios con variados temas: 
Educación de calidad, La motivación docente en 
el proceso enseñanza aprendizaje, Taller de 
elaboración de videos didácticos, que 
estuvieron a cargo de profesionales de larga 
trayectoria, entre ellos la Doctora Perla Sosa de 
Wood, Mag. Marcelo Pedraza, el Lic. Pablo 
Kovacs, entre otros.
Actualmente se viene trabajando con el proceso 
de admisión de postulantes para el programa de 
Doctorado en Psicología, cuyo curso iniciará en 
marzo del 2021.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNDIRECCIÓN ACADÉMICA

Se realizaron varias capacitaciones por diversas plataformas virtuales 
para encarar las distintas tareas que requería el Plan de Contingencia, 
para los exámenes del Curso de Admisión, clases virtuales de las 
carreras de grado y postgrado, formularios para pruebas, exámenes 
para habilitados 2019 y 2020, entre otros, que se desarrollaron a través 
de la Plataforma Moodle.
 
Las capacitaciones estuvieron a cargo del Lic. Jesús González, 
encargado del departamento de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs), dependiente de la Dirección de Bienestar 
Institucional; quien realizó videoconferencias, videos tutoriales, archivos 
tutoriales y acompañamiento vía WhatsApp y por llamadas, a los 
funcionarios de distintas dependencias que fueron comisionados como 
gestores de los 490 cursos creados en la plataforma, para lograr los 
objetivos propuestos. 

Se realizó una serie de capacitaciones para llegar a la meta
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Desde la declaración de la cuarentena como medida 
sanitaria por la pandemia Covid-19, por parte de la 
Presidencia de la República, en marzo del 2020, la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del 
Es te  (UNE)  se  abocó  a  la  e laborac ión  e 
implementación del Plan Académico de Contingencia 
para el desarrollo de las clases virtuales de las 
carreras de grado, que resultó todo un éxito mediante 
el trabajo coordinado entre directivos y funcionarios de 
distintas dependencias.

Para llevar a cabo el plan, la institución se rigió por las 
resoluciones emanadas del Consejo Superior 
Universitario de la UNE y por el Consejo Directivo de 
esta unidad académica. Se realizaron diversas 
capacitaciones, tanto a  funcionarios y docentes.

El plan inició con los exámenes virtuales del Curso de 
Admisión, siguió con las clases de los cursos de grado 
para cumplir con la implementación del proyecto 
académico; para los cursos de postgrado, se aplicó el 
sistema digital de enseñanza-aprendizaje, mediante 
la Plataforma Moodle en su versión más reciente.

Algunas resoluciones que permitieron llevar adelante 
las clases a distancia fueron:
Resolución institucional que aprueba o dispone la 
aplicación e implementación de las herramientas 
digitales para procesos de enseñanza-aprendizaje en 
la Institución de Educación Superior: Resolución del 

Rectorado N°341/2020 y Resolución N° 59/2020 de la 
Facultad de Filosofía.

Resolución de evaluación a t ravés de las 
herramientas digitales: Resolución N° 57/2020, para 
el Curso de Admisión; Resolución N° 61/2020, para los 
cursos de Posgrado; Resolución N° 102/2020 del 
Consejo Directivo, “Por la cual se aprueba el Plan de 
Contingencia Institucional de la Facultad de 
Filosofía...”; Resolución N° 103/2020 del Consejo 
Directivo, para el sistema de evaluación durante el 
Plan de Contingencia Institucional de las carreras de 
grado.

Reglamentación o Resolución que establece un 
equipo interdisciplinario de docentes y profesionales 
para cumplir con los servicios pedagógicos que 
demanda la implementación del proyecto académico, 
aplicando el sistema digital de enseñanza-
aprendizaje: Resolución N° 66/2020, Resolución del 
CSU N° 47/2020, por la cual se aprueba la ampliación 
de la  Res. 41/2006 del Reglamento de elaboración de 
actas de calificaciones correspondientes a los 
exámenes finales, llevados adelante por las Unidades 
Académicas.

Resolución que establece las pautas y orientaciones 
académicas a ser aplicadas para las asignaturas que 
requieran prácticas: Resolución N° 71/2020.

Exitoso cierre
del año
académico
mediante 
plan de 
contingencia
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Para el funcionamiento de las clases virtuales se tuvo la 
colaboración de profesionales que dieron soporte técnico para 
garantizar el normal funcionamiento de la Plataforma Moodle y la 
página web institucional, que estuvieron a cargo del Lic. Jesús 
González, encargado del departamento de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs), dependiente de la Dirección 
de Bienestar Institucional; y la gestión de los cursos de todas las 
asignaturas estuvo a cargo de los funcionarios comisionados para 
cada carrera. 

En total se crearon 490 cursos/materias de todas las carreras de la 
sede central y de las filiales de Santa Rita y Juan León Mallorquín, 
desde el 23 de marzo del 2020.
 
La organización se proyectó como sigue: carrera / curso / sección, 
estructurados de la siguiente manera: presentación del docente, 
una sección de trabajo práctico inicial y luego, una secuencia de 
ocho clases a distancia, con la estructura básica de un vídeo del 
docente, materiales de lectura y tarea. Se empleó la plataforma 
YouTube para alojar videos elaborados por los docentes, 
posteriormente vinculados a la plataforma institucional mediante el 
recursos de enlaces. 
Tras el término de las clases, se implementaron las 
videoconferencias para que los profesores realicen una 
retroalimentación o un repaso general de todo lo que se desarrolló, 
posteriormente, se realizaron pruebas mediante Formulario 1 y 
Formulario 2 a través de cuestionarios online por medio de Moodle, 
ya de cara a los exámenes finales.

Se crearon 490 cursos de todas las
asignaturas en la Plataforma Moodle
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La Facultad de Filosofía de la UNE utiliza la Plataforma Moodle en su 
versión más reciente con múltiples adelantos y facilidades para el 
manejo de la interfaz por el usuario, tanto docentes como estudiantes.

Está diseñada para ser responsiva y accesible, es sencilla de fácil 
navegación, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos 
móviles. Permite a los educadores y a los educandos monitorear el 
progreso y el grado de finalización con un conjunto de opciones, para el 
control de actividades individuales o recursos y a nivel del curso. Facilita 
la exportación de resultados de procesos evaluativos, entre otras 
funciones.

Se accede a la herramienta digital mediante la Página Web Institucional 
bajo el dominio www.filosofiaune.edu.py. La Plataforma Moodle LMS 
cuenta con el siguiente subdominio para un acceso en forma directa: 
moodle.filosofiaune.edu.py

Desde la puesta en línea no se ha interrumpido gracias a que el servidor 
está en la nube y el proveedor es una multinacional que lidera este 
servicio.
Tanto la página web como la plataforma y demás aplicativos digitales 
están alojados en servidores virtuales que permiten a la institución 
ampliar espacios de alojamientos y ancho de procesamiento, conforme 
a las necesidades y a la disponibilidad presupuestaria.

Se utiliza la Plataforma Moodle
en su versión más reciente

22



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNDIRECCIÓN ACADÉMICA

La Facultad de Filosofía, a 
través de profesionales 
especializados, desarrolló más 
de 25 videotutoriales para la 
capacitación intensiva de todos 
los docentes en materia de 
herramientas digitales para 
desarrollar las clases online.
 
Los mismos se pueden 
encontrar compilados en el 
siguiente link: 
https://www.youtube.com/playlis
t?list=PL4mKQVKaur-
y5wXD5iTCWmlJagUJF4Huu
 
Igualmente realizó 
videoconferencias y otros 
videotutoriales para instruir de 
cómo se elaboran los 
cuestionarios para las pruebas y 
exámenes.
 
Además, publicó varios 
materiales audiovisuales acerca 
del uso de la plataforma, 
dirigidos a los universitarios.

Se realizaron 25 videos tutoriales
para capacitación de los docentes
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La Dirección Académica informó que en 2020 ingresaron más de 580 
postulantes a las diferentes carreras que ofrece la Facultad de 
Filosofía, como Psicología, Ciencias de la Educación, Ciencias de la 
Comunicación, Letras, Historia, Filosofía y Matemática. Explicó que 
un total de 618 rindieron las tres últimas materias en forma virtual, y 
que solo el examen de la asignatura de Matemática se pudo 
administrar de manera presencial.

“Debido a la suspensión de las actividades presenciales en el sector 
educativo a nivel nacional como medida de prevención ante Covid-
19, se desarrolló un plan de contingencia para administrar los 3 
exámenes faltantes, implementando para tal efecto la modalidad de 
examen virtual a través de la plataforma Moodle, tanto en la sede 
central como en las filiales, para los exámenes de Legislación 
Universitaria, Filosofía y Comunicación”, explicó en su informe.

Se postularon 578 personas en la sede central, de las cuales 495 
ingresaron. En la filial Santa Rita se inscribieron 34 personas e 
ingresaron 26; en la filial Juan León Mallorquín se postularon 92, de 
los cuales ingresaron 66. Por otro lado, la Dirección manifiesta que el 
reglamento del Curso de Admisión contempla el ingreso directo de 5 
egresados universitarios por carrera.

El curso de Admisión se desarrolló desde el 20 de enero hasta el 5 de 
marzo del 2020, las materias desarrolladas fueron Matemática, 
Comunicación, Legislación Universitaria y Filosofía.

En 2020 ingresaron más de 580
postulantes a las siete carreras
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En el 2019, un total de 166 estudiantes de las distintas 
carreras beneficiaron a 59 instituciones de diferentes 
áreas con 98 proyectos de pasantía laboral, de acuerdo a 
los datos proporcionados por la coordinación de dicha 
área. Mientras que en 2020, se inscribieron 175 alumnos 
con 80 proyectos, afirmó la Dirección Académica, cuyo 
director Mag. Sandro González explicó que con el 
advenimiento de la pandemia, se ha reorientado a 
actividades académicas para que sean computadas 
algunas horas.
 
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 10 municipios 
del departamento de Alto Paraná: 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.
 
Durante el periodo 2019-2020, fueron beneficiadas 
decenas de instituciones, entre escuelas, colegios y 
hospitales, fundaciones, entidades gubernamentales, 
consultoras, hogares, facultades, entre otras.

Unos 341 universitarios ejecutaron 178 proyectos de pasantía
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este realizó un concurso de Cuentos Cortos en este 2020, 
para fomentar la literatura en los universitarios de esta 
casa de estudios. La nómina de ganadores, con sus 
respectivas obras, quedó de la siguiente manera: primer 
puesto “Coda” de Eumelio Javier Caballero Quintana; 
segundo puesto: “El advenimiento de Apolión” de Enrique 
Gabriel Machuca Machuca, e “Ida y Vuelta” de Iván 
Marcelo Paniagua Sosa; tercer puesto “Susurros”, de 
Deisy Mujica Villansanti.

El primer premio fue de G. 500 mil. En tanto que en el 
segundo puesto, dos concursantes obtuvieron el mismo 
puntaje, por lo que se ha determinado otorgar a ambos el 
premio de 300 mil guaraníes a cada uno. Igualmente se 
entregaron certificados de reconocimientos para cada 
ganador.

El jurado estuvo integrado por el Dr. Roque Alcides 
Giménez, la Mag. Dulce María Monges, la Lic. Selva 
Antúnez y la Mag. María del Carmen Colman.

Cabe mencionar que un total de 23 universitarios de las 
carreras de Psicología, Letras, Ciencias de la Educación, 
Historia y Ciencias de la Comunicación presentaron sus 
narrativas.

Las responsables del proyecto fueron la docente Lic. 
Vilma Ester Mereles Argüello y la Coordinación de la 
Carrera de Letras, a cargo de la Mag. Nilsa Chaparro.

 Concurso de cuentos cortos
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M e d i a n t e  u n  c o n v e n i o  d e 
cooperación entre la Fundación 
Sobreviv ientes Paraguay y la 
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) 
s e  d e s a r r o l l a r o n  W o r k s h o p 
Internacional sobre “Tal ler de 
habil idades DBT en Contextos 
E s c o l a r e s ”  y  " A b o r d a j e  d e l 
consultante suicida- DBT", a través 
de la plataforma Zoom.

El primer encuentro estuvo a cargo 
del Lic. Víctor H. Fabris, con una 
amplia trayectoria en el modelo DBT, 
y el segundo, a cargo del Dr. Adrián 
F a n t i n i ,  m é d i c o  p s i q u i a t r a , 
coordinador de la Formación DBT en 
Córdoba Argentina,, con más de 10 
años de experiencia.

Las actividades se realizaron en 
di ferentes fechas, en el  2020 
estuvieron dirigidas a médicos, 
profesionales del área de Psicología y 
Ciencias de la Educación, como así 
también a estudiantes del último año 
de las mencionadas carreras.

Se realizaron Workshop Internacional 
sobre Terapia Dialéctica Conductual
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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 e l 
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 Morlla, 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
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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. 

 

29



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNSANTA RITA

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 los mismos 
alumnos.

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

A continuación se detallan la cantidad de atenciones:

Lic. María Helena Britos

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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SANTA RITA

En una emotiva 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 UNE, Ing. Gerónimo Laviosa 
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 Rita
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Un total de 46 universitarios de las carreras de Ciencias de 
la Educación, Psicología y Matemá�ca, de la Facultad de 
Filoso�a, Filial Juan León Mallorquín, ejecutaron 10 
proyectos de Pasan�a durante el periodo 2019 – 2020, con 
los que fueron beneficiados más de 630 alumnos de nueve 
ins�tuciones educa�vas y universitarios del primer y 
segundo año de la filial.

Las ins�tuciones beneficiadas fueron: Centro de 
Educación de Jóvenes y Adultos 10.121, Colegio Nacional 
Agus�na de Ayala, Colegio Nacional Ka'arendy y Colegio 
Nacional San Francisco de Asís, Facultad de Filoso�a de la 
Universidad Nacional del Este, Colegio Nacional las 
Mercedes, Colegio Nacional Ko'ê Rory, Escuela Básica Nº 
1634 Gral. Bernardino Caballero, Colegio Nacional San 
Agus�n y Escuela Básica Ana de Jesús Bolaños de Aquino.

Los nombres de los proyectos se desglosan a con�nuación: 
Centro de apoyo al estudiante,  Descubriendo mis propias 
capacidades, Orienta tu vida hacia tu vocación, 
Fortaleciendo los procesos de maduración personal y 
vocacional, Soporte a la biblioteca de la filial Juan León 
Mallorquín de la Facultad de Filoso�a de la Universidad 
Nacional del Este, El uso de la tecnología, Fomentar 
orientación, Apoyo a dificultades de aprendizajes de la 
lecto escritura en el primer ciclo, Aprendiendo 
matemá�cas, y Reforzando el aprendizaje en la lecto 
escritura del primer y segundo ciclo.

Pasantes de Mallorquín beneciaron a 
más de 630 personas con 10 proyectos



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Nacional del Este, a cargo de la Mag. Ada Luz 
Olmedo, durante el periodo de 2019 y 2020 ha ejecutado constantes 
mejoras de las infraestructuras usufructuadas por la comunidad 
educativa de la institución.

Se realizaron hermoseamiento y mantenimiento general de las 
instalaciones edilicias consistentes en: pintura, colocación de pisos, 
modificación de accesos con puertas y ventanales de blindex, 
sustitución total de juegos de baño, la construcción de rampas en los 
bloques II y III, optimizando así el acceso de personas con 
discapacidad. Por otra parte, la construcción de estacionamiento para 
motos, con mayor lumínica para que los biciclos cuenten con un lugar 
seguro.

También, se licitó la adquisición de varios bienes: compras de sillas y 
mesas pedagógicas con el objetivo de brindar mayor comodidad a los 
estudiantes, equipos informáticos para la Sala de Redacción y uso en 
las oficinas, escritorios estándares, bebederos eléctricos para los 
alumnos, adquisición de acondicionadores de aire, desmalezadora 

para limpieza del predio. Con todo el avance en las compras 
realizadas, varias aún se hallan en proceso de licitación, como la 
adquisición de muebles y enseres para oficinas y salas de clase.

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

En uno de los cuadros se puede observar el resumen de los 
porcentajes de ejecución presupuestaria en guaraníes, ingresos, 
inversiones y otros del 2019 - 2020; y en el otro, la ejecución de 
ingresos en guaraníes de los recursos propios, ya sea en concepto de 
aranceles educativos en las diferentes sedes, según la cantidad de 
alumnos de grado y posgrado, matriculados para el periodo lectivo 
2019-2020.

Se realizaron varias mejoras y adquisición de bienes 
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Ejecución presupuestaria 2019 - 2020

Ejecución de ingresos de los
recursos propios 2019 - 2020.

34



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Se adquirieron 300 mesas con 300 sillas interlocutoras, 33 escritorios
 estándar, entre otros muebles de oficina.

Nueva Sala de Redacción: cuenta con 12 equipos
 informáticos  exclusivos para ediciones de videos,
 audios y fotografías; 12 escritorios y 24 sillas y un
 Smart TV de 55 pulgadas.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Se construyeron dos rampas
para la optimización  del acceso
a las personas con discapacidad
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Se realizó un remozamiento completo de
la infraestructura de la institución.
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Se realizaron remodelaciones de ocinas con la instalación
de ventanales y puertas de blindex
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Se adquirió ocho nuevos bebederos, 
los mismos fueron instalados en los
bloques I y III, en planta baja y alta.
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La Facultad de Filosofía (FAFI) de la Universidad Nacional del 
Este (UNE) cumple el 100% la Ley 5189/2014, de 
Transparencia. El informe se realizó en base a la publicación de 
datos correspondientes a mes a mes durante el periodo 2019 - 
2020.

El resultado del monitoreo de cumplimiento es presentado por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP).

La normativa establece que todos los Organismos y Entidades 
del Estado (OEE) deberán actualizar mensualmente, en tiempo 
y forma, la provisión de información en el uso de los recursos 

FAFI cumple el 100%
la ley de transparencia
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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 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 para el diagnóstico de las licenciaturas. Por otro lado, señaló que este año ya se realizó 
la inscripción para el proceso de Evaluación de calidad de las carreras de Matemática, Letras y Psicología.
 
En cuanto al diagnóstico académico, explicó que mediante la Resolución N° 77/2019 de Decanato, se 
conformó el equipo técnico para analizar 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.
 
Actualización del
proyecto educativo

El profesional, en su informe manifestó que se realizaron actualizaciones a tres proyectos educativos: de las 
carreras de Matemática, Letras y Psicología.
 
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 y fiable sobre la situación de los egresados, al mismo tiempo 
contar con un canal de comunicación recíproca, 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.

Actividades y logros de la Coordinación de
Aseguramiento de la Calidad, 2019 - 2020
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Plan de contingencia 2020

En cuanto al plan de contingencia establecido por la Facultad de 
Filosofía, el Mag. Mario Derliz Vera Duarte explicó que desde su 
dependencia se elaboraron proyectos institucionales como atención 
psicológica, programa de capacitación docente, examen virtual por 
Google Meet; y programa de capacitación de funcionarios gestores.

Además, se realizaron encuestas de satisfacción a docentes y 
estudiantes de todas las carreras de la sede central y de las filiales de 
Juan León Mallorquín y Santa Rita.
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La Facultad de Filosofía de la Universidad 
Nacional del Este realizó el primer encuentro de 
egresados, denominado EXAFAFI 2019. La 
actividad se desarrolló con mucho éxito en 
octubre del año pasado, en el predio de la 
institución. 

En la ocasión, dos participantes salieron 
sorteadas para estudiar un curso de posgrado, 
en el nivel de especialización, totalmente 
gratuito en esta casa de estudios, se trata de la 
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.

Durante el gran encuentro, los presentes 
recordaron sus anécdotas, cada promoción 
trajo lo necesario para compartir un ameno 
almuerzo. También se realizaron competencias 
de vóley, fútbol, atletismo, zumba, karaoke; 
entre otros.
Ganadores de Atletismo

Modalidad masculina: Gustavo Hernán Benítez 
de la carrera de Ciencias de la Comunicación – 
promo 2001, primer puesto; Gustavo Amarilla 
Samudio de la carrera de Letras – promo 2001, 
segundo puesto.

Con mucho éxito se desarrolló
el primer encuentro de egresados
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Modalidad femenina: Elva Pintos, de la carrera 
de Letras - promo 2004, primer puesto;  Laura 
Soledad Acosta de la carrera de Historia – promo 
2016, segundo puesto.

Competencia de fútbol

Durante las competencias en la modalidad de 
fútbol masculino, resultaron ganadores el equipo 
de la carrera de Ciencias de la Educación – 
promo 1997. En tanto que en el segundo puesto 
quedó el equipo de la carrera de Matemática.
Vóley

En la modalidad de vóley femenino resultaron 
ganadores el equipo de la carrera de Psicología; 
mientras que en el segundo puesto quedó el 
equipo de la carrera de Ciencias de la 
Educación.

Cabe mencionar que la entrega de trofeos 
estuvo a cargo de la Decana Dra. Paola Sánchez 
y el Vicedecano Mag. Carlos Mercado.
La organización estuvo a cargo de la 
Coordinación de Aseguramiento de la Calidad, 
en conjunto con la Dirección de Bienestar 
Institucional.
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Realizan varias actividades
por Setiembre Amarillo

La comisión directiva del Centro de Estudiantes, 
Representantes Estudiantiles ante el Consejo 
Directivo, el  Consejo de Delegados y pasantes 
de diferentes carreras de la Facultad de Filosofía 
UNE se adhirieron a la campaña de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
denominada Setiembre Amarillo, la misma 
consiste en la lucha por la prevención del 
suicidio.

Los involucrados a la mencionada actividad 
estuvieron repartiendo mensajes motivacionales 
y listones amarillos en la sede central de la 
institución educativa. 

Tavarandu ára rehegua mitäkuña
ha mitärusu ohechauka ikatupyry
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Estudiantes de distintas carreras, cursos y filiales de la Facultad de Filosofía UNE mostraron sus 
talentos artísticos a la primera edición de Katupyry ha Tavarandu “Tetã Arete Guasu”, en 
conmemoración del Día del Folklore, que se desarrolló en el 2019, en el estacionamiento de la 
institución.

Las modalidades presentadas fueron: canto, danza, teatro y poesía, que fueron evaluadas por un 
jurado. Al final del evento, los ganadores se llevaron premios.

Tavarandu ára rehegua mitäkuña
ha mitärusu ohechauka ikatupyry
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        se consagra tricampeón
en el torneo Interfuncionarios
FAFI
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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 30 de noviembre y 01 de 
diciembre del año pasado, en la Facultad de Ingeniería Agronómica, en la ciudad 
de Minga Guazú.
 
La FAFI ya fue campeón general en 2017 y 2018. En 2019 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.
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La Dirección de Planificación y Desarrollo de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del 
Este (UNE) informó sobre el avance de los 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, en la consecución de los Objetivos 
Institucionales.

Logros y avances en la implementación del 
MECIP durante el periodo 2019 - 2020

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 de 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 evidencian 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.
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este obtuvo 
calificación 5 (cinco), correspondiente al rango Adecuado, ante el 
Sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, mediante un 
trabajo en conjunto con todas las dependencias de la unidad 
académica.

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).

Calicación cinco ante el Sistema de la
Auditoría General del Poder Ejecutivo

La Implementación del MECIP, en curso, respecto 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.

De manera oportuna, se generaron 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.

Madurez del Modelo Estándar de Control Interno
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Actualización de formatos del MECIP

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
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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 Mejora 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)
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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 
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FUNCIONARIOS
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