
 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA MISIÓN 
Institución formadora de líderes, comprometidos con el 
desarrollo socioeconómico sostenido y sustentable, 
basado en la investigación, extensión, innovación y el 
desarrollo de sus competencias profesionales. 
 

NUESTRA VISIÓN 
Facultad de Ciencias Económicas constituida en una 
entidad de enseñanza de calidad, que desarrolla los 
conocimientos a través de la investigación, extensión e 
innovación, con responsabilidad social y excelencia. 
 

CONVENIOS VIGENTES PARA REGÍMENES DE PASANTÍA 

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Este (UNE), cuenta 

con varios convenios con instituciones y/o empresas para ofrecer a sus docentes, funcionarios y 

alumnos, capacitaciones, asesoramientos y régimen de pasantía, éste último de carácter 

obligatorio para la culminación de las carreras de grado de Administración, Contabilidad y 

Economía. 

N° INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA DESCRIPCIÓN 

01 ITAIPÚ BINACIONAL (Hernandarias) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

02 PRIMA PRINT – GRÁFICA DIGITAL 

(CDE). 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

03 MINIMERCADO CANDY (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

04 VEGAS BAR (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

05 BENTO Y ASOCIADOS (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

06 SUPERMERCADO SAN FRANCISCO 

(JLM) 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

07 EL AGRICULTOR S.R.L. (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

08 SUPERMERCADO SAN JORCE (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

09 CRYSTHIAN DAVID GROUP (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

10 ESTUDIO CONTABLE AB (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

11 MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN 

MALLORQUÍN. (JLM) 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

12 CÁMARA DE EMPRESARIOS DE 

CIUDAD DEL ESTE. (CDE) 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

13 AYCA AUDITORES CONSULTORES. 

(Asunción) 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

14 RESPUESTO KA`ARENDY S.R.L. (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

15 COMERCIAL SAN BLÁS (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

16 H. PETERSEN. (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

17 BONANZA CAMBIOS S.A. (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

18 CAMPOSANTO SAN MARCOS (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

19 FUJIKURA (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

20 LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS 

(CDE) 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

21 LIC. JUAN ÁNGEL JARA. (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 
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22 COLEGIO FRANCÉS JULIE VERNE 

(CDE) 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

23 ALLTECH PARAGUAY S.R.L. (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

24 MÓVILL S.A. (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

25 SANATORIO MANUEL RIVEROS (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

26 BDO Consultores & Auditores (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

27 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

(BNF) (CDE) 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

28 IMPAR PARAGUAY S.A. (CDE) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

29 JUNTA DE SANEAMIENTO (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

30 ESTUDIO CONTABLE C&S (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

31 COOPERATIVA CANINDE LTDA. (SG) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

32 ESTUDIO CONTABLE M&C (JLM) Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

33 COOPERATIVA COOPEDUC LTDA. 

(JLM) 

Convenio para recibir a alumnos de la FCE-UNE en 

calidad de pasante. 

 


