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DIRECCIÓNDE
COMUNICACIÓN

31 de octubre | D.M. de las ciudades
“Ciudades Inclusivas. Desarrollo Compartido”
XVIII Festival Folklórico Universitario en una exposición. La actividad se realizó desarrolló el Rubik Workshop, organizado
con la presencia de las Profesoras de por el Club de SpeedCubing Paraguay – CSP,
“Aranduka 2016”

RESUMEN SEMANAL
Defensas IIN
Los siguientes trabajos de fin de grado
fueron objeto de defensa pública para optar
al grado de Ingenieros en Informática, el 28
de octubre en el Aula Magna de la FP-UNA:
“Estandarización de Reporte de Casos y
Predicción de Brotes de Dengue en
Paraguay en base a Datos Abiertos” de
Verena Ojeda Azocar y Natalia Valdez
Turcott, y “MOP2P: Plataforma Peer-to-Peer
aplicada a Optimización de Problemas Multiobjetivos”, de Fabio A. González Sosa.

Rescate documental en la FP-UNA

de la FP-UNA, acontecido el 20 de octubre
pasado, se ha integrado un equipo de trabajo
para el rescate y recuperación de los
documentos obrantes en el edificio
siniestrado. La tarea tiene como objetivo la
reconstrucción del Archivo de Gestión del
Decanato de la Facultad, y ha iniciado –en su
primera fase- el lunes 24 de octubre con la
recolección de la mayor cantidad posible de
documentos ante la inminente lluvia que
fuera pronosticada para estos días. A partir
del día siguiente, profesionales de Ciencias
de la Información y voluntarios, se hallan
abocados a la separación, limpieza, lavado,
refrigeración y secado de los documentos
rescatados.

Tras el incendio de las oficinas del Decanato
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La XVIII edición del Festival Folklórico
Universitario “Aranduka 2016” reunió a los
mejores artistas de la UNA, en la noche del
26 de octubre en el Aula Magna de la FPUNA. Esta actividad, realizada con la
Coordinación General de la Prof. Mg. María
del Rosario Zorrilla, constituye el Pre festival
del “XXXIX Festival del Takuare'ẽ”, en
homenaje al Centenario del nacimiento de
Demetrio Ortiz, Emilio Vaezken, Juan Carlos
M o r e n o G o n z á l e z , N é s t o r Ro m e r o
Valdovinos, Demetrio Aguilar y Antonio
Cardozo. Las siguientes unidades
académicas de la UNA participaron de esta
fiesta: Facultad de Arquitectura, Diseño y
Arte, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de
Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Facultad de Ciencias Médicas,
Facultad de Ingeniería y la Facultad
Politécnica.

Pasantía Curricular de la carrera Lic. Hilda
Molinas y Lic. Luz Bella Britos, y los
evaluadores Profesores Lic. Alicia Marín de
Diesel e Ing. Carmelo Rolón.

Cierre Curso taller Equipos
Politécnica presente en
Altamente efectivos
Con el desarrollo del sexto y último módulo LATINOWARE 2016
La 13ª edición de la Conferencia LatinoAmericana de Software Libre - Latinoware
2016 se realizó del 19 al 21 de octubre, en
las instalaciones del Parque Tecnológico
Itaipú - PTI, en Foz de Iguazú, Estado de
Paraná, Brasil. En esta 13ª edición, participó
como conferencista el Prof. MSc. Alcides
Torres, Ms., docente de la FP-UNA y
Miembro de la Comunidad Mozilla Paraguay,
con las ponencias: “Privacidad y seguridad en
la web”, conjuntamente con la Ing. Rocio
Soledad Meza Arce y el Ing. Geraldo Barros, y
“Firefox en Guaraní”, conjuntamente con la
Ing.
Rocío Soledad Meza Arce.
La FP-UNA presente en las Jornadas
del Curso – Taller “Equipos altamente
efectivos”, la serie de capacitaciones
realizada en la sede de la FP-UNA de
Villarrica, cerró el 25 de octubre. El curso fue
organizado por el Departamento de
Emprendedores de la Facultad y el Gabinete
Emprendedores de la Sede San Lorenzo, y
estuvo dirigido a los funcionarios de aquella
sede del interior. Al finalizar, se realizó la
entrega de certificados de participación a los
asistentes, con lo que se dio fin al ciclo de
talleres.

E x p e r i e n c i a d e p a s a n t í a s d e de Jóvenes Investigadores
estudiantes de ISP
Estudiantes y egresados de la FP-UNA, junto

Los siguientes estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Sistemas de Producción de la
FP-UNA – ISP- socializaron sus experiencias
de pasantías en el aula BO1 de la FP-UNA:
- Yessica González Peralta y Diego Musa
Molinas, el 25 de octubre.
-Angie Carolina Cuevas Vera, Rocío Escobar
y Noemí Bogado, el 26 de octubre.
La presentación y exposición de
experiencias de pasantías es una exigencia
curricular de la carrera de ISP, y es evaluada

Asociación Universitaria de la FP-UNA, el 22
de octubre en el Aula Magna de la Facultad.
La actividad comprendió un Taller de
Speedcube y un mini torneo de las categorías
2 x 2 y 3 x 3.

AGENDA

a los seleccionados de otras unidades
académicas de la UNA, participaron en la
XXIV edición de las Jornadas de Jóvenes
Investigadores Grupo Montevideo 2016, 31 de octubre:
Ÿ D.M. de las ciudades.
que se desarrolló del 24 al 26 de octubre en
01
de
noviembre:
la Universidade Estadual Paulista, São Paulo
– Brasil.
Ÿ Reunión Extraordinaria de la Asamblea

Speed Cubing en la FP-UNA
Con la participación de 30 speedcubers, se

Universitaria de la UNA. Salón Centenario
del Rectorado, Asunción, 08:30 h. Orden del
día: Reforma del Estatuto de la Universidad
Nacional de Asunción.
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