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Examen de Admisión
en la FP-UNA
Desde el día Lunes 11 de Febrero se dio inicio a los exámenes
de admisión correspondientes al año lectivo 2013.
Como cada año, una gran cantidad de aspirantes ha sido la
nota resaltante en cada una las evaluaciones, cientos de
jóvenes ilusionados, con nervios, con ansias y esperanzas han
acudido a la cita.
Es muy valorable la presencia de muchos padres de los
postulantes que acompañaban a sus hijos expectantes del
resultado final.

Fotografía y Nota: René Rodríguez Lugo - Departamento de
Comunicación Estratégica.

Prof. Lic. Perla Coronel, Directora del Departamento de Admisión
de la FP-UNA.

Instantánea a un grupo de estudiantes durante uno de los exámenes finales de admisión en la FP-UNA - Periodo 2013
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Culminación de Exámenes
de Admisión en la FP-UNA
El Lunes 18 de Febrero de 2013, un total de 186 jóvenes pasaron a formar parte de la Facultad de Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA), luego de obtener los mejores puntajes durante los exámenes de ingreso.
Con las materias Geometría Analítica y Castellano para algunas orientaciones como Gestión de la Hospitalidad y Ciencias
de la Información, culminaron los exámenes de ingreso en la FP-UNA.
La lista oficial de ingresantes se dió a conocer en horas de la noche de la misma fecha, donde muchas emociones se sintieron
entre los aspirantes y padres de familia que esperaban ansiosos los resultados finales que para muchos fue motivo de festejo
y algarabía.
Para todos ellos congratulaciones y éxitos en esta nueva etapa de sus vidas donde el esfuerzo, la perseverancia y la
responsablidad serán los ingredientes indispensables para el logro del tan ansiado título universitario de la UNA.

Jóvenes a la espera de los resultados de los exámenes de
admisión en compañía de familiares y amigos.

Momento en que los estudiantes se aproximan al sector del
Cursillo para observar el resultado de los exámenes.

Aglomeración de los ansiosos jóvenes durante la exposición de las planillas de ingresantes.

Nota: Prof. Lic. Liduvina Vega de Urizar.
Fotografía: René Rodríguez Lugo.
Departamento de Comunicación Estratégica
18/02/2013

Número 3 - Año 2013
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Reunión General de Profesores
en la FP-UNA
La Reunión General de Profesores, correspondiente al inicio del primer semestre 2013, tuvo lugar el 19 de Febrero del 2013
en el aula magna de la FP-UNA. Además de docentes, directores de carrera y de departamentos de esta sede, también
asistieron directores de las sedes de Coronel Oviedo y Villarrica.
Como es habitual, durante el encuentro se informó sobre temas administrativos y académicos que atañen a la FP-UNA y las
actividades ya realizadas en la Facultad, además de presentar las previstas para este semestre y sus proyecciones.
La reunión estuvo presidida por el Prof. Lic. Abel Bernal Castillo, Ms.; Decano de la FP-UNA y el Prof. Ing. Teodoro Salas,
Vice Decano.
Nota: María Elena Torres, División Prensa.
Fotografías: Sandra Cañete, Departamento de Comunicación Estratégica.

Instantánea de la llegada de profesores a la entrada del Aula Magna de la FP-UNA.

El cuerpo docente de la FP-UNA durante la reunión en el Aula
Magna.
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Profesores observando la nueva agenda 2013 de la FP-UNA.
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Minga Ambiental
en la FP-UNA
El 22 de Febrero de 2013, la comunidad educativa llevó a cabo tareas de limpieza en la FP-UNA para eliminar los posibles
focos de trasmisión del Dengue. De 08:00 h. a 09:00 h., se realizó la limpieza en las distintas oficinas, luego, de 09:00 h. a
10:00 h. la actividad se trasladó al patio de la Facultad.
El punto de encuentro para el inicio de la minga ambiental fue el estacionamiento de la Facultad, frente al Bloque B.
Con el lema “Todos juntos contra el Dengue. Ponete la camiseta de la FP-UNA en la lucha contra este mal”, alumnos,
docentes, directores y funcionarios han trabajado juntos para cumplir con el propósito.
No obstante las insuficientes actividades de limpieza que se realizan en distintos lugares y las lluvias constantes en estos
últimos días constituyen un factor preocupante ya que favorecen la proliferación de criaderos del mosquito transmisor de la
enfermedad.
Según reportes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social hasta el Jueves 21 de Febrero, se contaba con 1.362 casos
notificados de Dengue, de los cuales el 63% ha iniciado los síntomas. De estas notificaciones, 53 casos provienen de San
Lorenzo (Fuente: http://www.mspbs.gov.py/).
Nota: María Elena Torres, División Prensa - 22/02/2013

Equipo de funcionarios y de profesores unidos en la lucha contra el Dengue.
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Egresado Destacado
de la FP-UNA
Nuestro flamante Licenciado en Ciencias Atmsoféricas de la FP-UNA, Sergio Méndez, ha sido admitido como estudiante de
la Maestría en Meteorología de la Universidad de Sao Paulo (USP), después de haberse sometido a un examen de ingreso
compitiendo con otros 25 postulantes de Brasil y de otras partes del mundo. De entre los 15 seleccionados y admitidos, el
estudiante ocupó el Primer Lugar en la lista del puntaje total.
Lista de Candidatos en el Proceso de Selección
del Masterado del Programa de Postgrado en
Meteorología IAG-USP, por orden de puntaje
(de mayor a menor).
1- Sergio Daniel Méndez Gaona
2- Caio Jorge Ruman
3- Alexandre Tomo Tique
4- Marcos Leitão Chamis
5- Daiane de Vargas Brondani
6- Natália Machado Crespo
7- Ana Maria Pereira Nunes
8- Fernando Rossato
9- Mario Eduardo Gavidia Calderón
10- Bruno Lisboa Medina
11- Franciane Rodrigues
12- Bianca Buss Maske
13- Lincon Turcato Carabagialle
14- Carlos Estevão Alfândega
15- Elisa Glitzenhirn
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Iniciaron las Clases
en la FP-UNA
El Lunes 25 de Febrero del 2013, iniciaron las clases correspondientes al primer periodo académico de la Facultad.
A partir de ahora, a los estudiantes ya existentes en la facultad se sumarán los nuevos ingresantes, quienes se hicieron con
un lugar para estudiar en la carrera de su elección en la FP-UNA tras aprobar los exámenes de admisión que culminaron el 19
de Febrero pasado.
Son 13 las carreras que actualmente ofrece la facultad y, a propósito de este dato, la novel carrera de Ingeniería Aeronáutica
en este 2013 inicia su primer año lectivo con 21 alumnos.
Por otra parte, según el calendario académico, el periodo de clases
correspondiente al primer semestre, se extenderá hasta el sábado 08 de
Junio del 2013.
Para mayor información sobre el calendario académico, consultar:
http://www.pol.una.py/?q=calendario_academico
Fotografía: Rodrigo Mendoza, Departamento de Comunicación Estratégica.
Nota: María Elena Torres, División Prensa - 25/02/2013.

Instantánea de alumnos durante el desarrollo de clases correspondientes al primer periodo académico de la FP-UNA.
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UNA Mano Solidaria
El día Domingo 24 de Febrero de 2013 se llevó a cabo la
entrega de víveres, ropas y calzados a una comunidad muy
carenciada situada en la ciudad de San Salvador (Guairá).
El proyecto es denominado UNA Mano Solidaria. Surgió
gracias a algunos estudiantes de la Politécnica, ayudados
por otros más de nuestra casa de estudios y de las demás
Facultades del campus. Este proyecto tendrá más
actividades más adelante. El grupo solidario expresó su
agradecimiento a todas las personas que hicieron posible
esta noble causa.

página 07

Facultad Politécnica - UNA

POLI
Gaceta

Ofertas de Cursos de
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Oferta de Curso del
Departamento de Elearning
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Departamento de Comunicación
Estratégica de la FP-UNA.
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