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25 de agosto | Día del Idioma Guaraní
“El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní.
La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro”. (Art. 140 Constitución Nacional)

RESUMENSEMANAL

La FP-UNA en Seminario del Sector
Eléctrico Paraguayo
La FP-UNA participó en el XII Seminario del
Sector Eléctrico Paraguayo, llevado a cabo
los días 25 y 26 de agosto del corriente, en el
Hotel Guaraní de Asunción, con la exposición
de numerosos trabajos de investigación e
ingeniería aplicada. Se presentaron 9
trabajos, elaborados en el Grupo de
Investigación en Sistemas Energéticos (GISE)
y la Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Eléctrica, dependientes de la Dirección de
Investigación y Postgrado de la FP-UNA.

Reunión de seleccionados de las X JJIUNA
Estudiantes y egresados de la FP-UNA,
seleccionados para representar a la UNA en las
XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores
Grupo Montevideo 2016, participaron de una
reunión informativa, el 25 de agosto del
corriente. El encuentro tuvo lugar en la
Dirección General de Posgrado de la UNA,
Campus de San Lorenzo.

Defensas de trabajo de fin de grado
Nuevos Ingenieros en Sistemas de
Producción
El trabajo de fin de grado, denominado
“Transformación estructural del sector
productivo del Paraguay: un enfoque desde la
Ÿ

perspectiva de la Teoría de la Complejidad
Económica”, fue presentado por sus autores
Arturo Ramón González Osorio y Eduardo
Adrián Ortigoza Moreno para optar al grado
de Ingenieros en Sistemas de Producción, el
26 de agosto. La defensa pública tuvo lugar en
el aula B01 de la FP-UNA.
Ÿ Nuevos Ingenieros Electricistas
Fueron presentados en defensa pública para
acceder al título de Ingenieros Electricistas el
24 de agosto del corriente, los siguientes
trabajos:
Ÿ "Influencia de las distorsiones armónicas
en los sistemas eléctricos, caso práctico
fábrica de conductores eléctricos", de
Andresa Marian Ortiz Ramírez y José
Antonio Pitta Viera.
Ÿ "Análisis de viabilidad de implementación
de un sistema de monitoreo y
determinación en tiempo real de la
capacidad de transmisión de la línea de
Sub-transmisión en 66kkVSan Lorenzo Tres Bocas", de Gustavo Daniel Russo
Florentín y Carlos Augusto Torres Sánchez.

Taller de capacitación en buenas
prácticas
El 24 de agosto del corriente, el Taller de
Capacitación en Buenas Prácticas Docentes
en la UNA/2016 se realizó en la Sede Villarrica
de la Facultad Politécnica. La actividad tuvo
lugar en el Salón Auditorio de la Facultad, se
dirigió, además de los docentes de esta sede,
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a aquellos de las Sedes de la UNA de Caazapá,
Paraguari, Quiindy, San Juan Buatista y Santa
Rosa, estas últimas de Misiones.

Estudiantes y egresados de la FP-UNA
seleccionados en las X JJI
Los trabajos de investigación de los siguientes
estudiantes y egresados de la FP-UNA fueron
seleccionados para representar a la UNA en las
XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores
Grupo Montevideo 2016, que se realizarán en
la Universidade Estadual Paulista, São Paulo –
Brasil, del 24 al 26 de octubre próximo: Luis
Alberto López Benítez, Pedro Rodrigo Villalba
Barrientos y Lorena Zalazar Benítez: Manuel
José Olmedo Barchello, Oscar José Moreno
Rodas, Daniel Alberto Ríos Festner y Arturo
Ramón González Osorio, todos ellos del
Gr u p o d e Inve s t i g a c i ó n e n S i s t e m a s
Energéticos (GISE). Liz Fernanda Colmán
Aguilar y Jorge Ariel Acosta Váquez, ambos, del
Grupo de Investigación de Operaciones e
Inteligencia Artificial (GIOIA).

Taller de diseño y gestión de contenidos
educativos
El 22 de agosto inició el Taller de diseño y
gestión de contenidos educativos, que se
realizará - en su totalidad - en la modalidad a
distancia. El mismo, es organizado y
coordinado por el Departamento de Elearning con el apoyo del Departamento de
Informática, ambos de la FPUNA.

Conformarán Comisión de Posgrado y
Comité Científico
En entrevista con el Prof. Dr. Victorio Oxilia,
Director de Investigación y Posgrado de la FPUNA, el mismo refirió a la necesidad de crear
una comisión de Posgrado: “El Reglamento de

É

s

icia
t
o
N
POL

IONA
AC
L
N
PO L

NCIÓN
A SU
D E N IC A
C

POLI

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN

Posgrado de la Facultad Politécnica establece la
creación de varias comisiones que tienen como
función administrar los diversos Programas de
Posgrado de la Facultad. Entonces, a efectos de
cumplir con las disposiciones reglamentarias, vemos
la necesidad de instaurar una comisión que tome
decisiones sobre los programas de posgrado en la FP
UNA mediante un órgano colegiado. Es una exigencia
reglamentaria que debemos cumplir. La gran utilidad
de tener una Comisión de Posgrado dentro de la
unidad académica, en la FP UNA, es la de establecer
una memoria institucional en lo que se refiere al
funcionamiento y procedimientos de los programas
de posgrado […]”

AGENDA
29 agosto:
Los siguientes trabajos de fin de grado serán presentados en
defensa pública para optar al título de Ingenieros en Sistemas
de producción (ISP), a partir de las 14:00 h.
1. “Calendarización de compras de materias primas e insumos
de una empresa fraccionadora de hierbas medicinales y
aromáticas, utilizando un modelo de optimización”, de Liz
Fernanda Colmán Aguilar y Silke Brunhilde Buhk López.
2. “Diseño de indicadores de gestión y de manuales de proceso
de producción de un frigorífico avícola”, de Mildred Abigail
Mancuello Silva y Alicia Celia Villar Matto.

31 agosto:
Defensa ISP de los siguientes trabajos, a partir de las 16:00 h.
1. “Propuesta de mejora a una línea de producción de una
industria gráfica mediante el uso de herramientas de
manufactura esbelta”, de María Noel Danzov Ferreira y María
Julia Ferreira Aranda.
2. “Propuesta de optimización para la ruta de distribución de
créditos electrónicos de una compañía telefónica”, de Jorge
Ariel Acosta Vázquez y Stefanie Isabella Schneider Ríos.
3. “Propuesta de ubicación de un centro de acopio de envases
de vidrio en Asunción y Gran Asunción - Paraguay, utilizando un
modelo de optimización combinatoria”, de Dahiana Antonella
Román Rolón y Alberto José Zayas Benítez.
01 setiembre:
Cuarto Módulo del Curso Taller “Equipos altamente efectivos”.
Sede de la Facultad Politécnica de Villarrica.

