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19 de julio: Día del Trabajo Social
“Líderes del cambio y de la intervención social, impulsores de la lucha y la garantía de los
derechos sociales de la ciudadanía”. (Consejo General del Trabajo Social).

RESUMENSEMANAL

CHARLA SOBRE HIPERTENSIÓN
Una charla, de carácter educativo, sobre la
Hipertensión arterial se realizó el 22 de julio
del corriente en la Sala Posgrado 2 de la FPUNA. La misma, estuvo a cargo del Dr. Víctor
Martínez, Cardiólogo, del Servicio Médico del
Departamento de Bienestar Institucional de la
Facultad y se dirigió a la comunidad educativa
de la FP-UNA.

CLAUSURA DE 9ª EDICIÓN DE
TENONDERA
La 9ª edición del Proyecto de capacitación en
herramientas ofimáticas a estudiantes y
profesores de colegios de Nivel Medio
“Tenondera” tuvo su cierre el 21 del corriente.
El acto de clausura de esta edición, que tuvo
como lema “Transformando el futuro con
educación”, se realizó en el Aula B01 de la FPUNA. Al mismo tiempo, se procedió a la firma
de acuerdos de cooperación con los
Directores de colegios que participarán de la
10ma edición del Proyecto.

craneoencefálico” del Ing. José Antonio
Núñez Presentado se realizó el 21 de julio
para optar al grado de Máster en Ingeniería
Biomédica. El acto tuvo lugar en la Sala de
Postgrado 2.

JORNADAS DE JÓVENES
INVESTIGADORES
Las X Jornadas de Jóvenes Investigadores de
la UNA (XJJI-UNA) se desarrollaron del 19 al
21 de julio del corriente en el Campus de la
UNA. Durante las mismas, se presentaron los
trabajos seleccionados que competirán para
representar a la UNA en las XXIV Jornadas de
Jóvenes Investigadores Grupo Montevideo
2016. Estas, se realizarán en la Universidade
Estadual Paulista, São Paulo – Brasil, del 24 al
26 de octubre próximo. Además,
previamente a este evento, los trabajos
ganadores serán expuestos en la XV
Exposición Tecnológica y Científica de la FPUNA – EtyC 2016, que se desarrollará del 20
al 22 de setiembre próximo en la sede de la
Facultad.

EXPO AMBIENTAL 2016
DEFENSA MAESTRÍA EN INGENIERÍA
BIOMÉDICA
La presentación y defensa pública de Tesis de
Postgrado, denominada “Desarrollo de
aplicación web para evaluación de funciones
cognitivas y detección de afasias en pacientes
con accidente cerebro vascular y traumatismo

Con un stand de la Licenciatura en Ciencias
Atmosféricas, la FP-UNA participó en la Expo
Ambiental
de la Facultad de Ciencias
Agrarias, UNA, realizada el 20 de julio, en su
predio del Campus de la UNA. Con el lema
“Promoviendo una sociedad comprometida
con el cuidado del ambiente”, esta actividad

formó parte de la “Semana ambiental” en
homenaje a los 10 años de vida de la Carrera
de Ingeniería Ambiental.

VISITA DE CIENTÍFICO ITALIANO A LA
FP-UNA
El Dr. Michele Bossi, de la Universidad de
Milán, realizó una visita a la FP-UNA,
acompañado de la Dra. Norma Caballero,
docente de la Facultad, y miembros de la
Sociedad de Estudios Astronómicos.
Inicialmente, el experto se reunió con la Prof.
Lic. Limpia Ferreira, Vicedecana de la FP-UNA,
el 19 de julio del corriente. Seguidamente,
Bossi y su comitiva, acompañados de la
Vicedecana, visitaron el Observatorio de la
FP-UNA, en donde mantuvieron una
entrevista con el responsable del mismo, el
Prof. Ms José María Gómez.

CURSO TALLER SOBRE EQUIPOS DE
TRABAJO
El cuarto módulo del Curso–Taller
denominado “Equipos altamente efectivos” se
desarrolló en la Sede de la FP-UNA en Coronel
Oviedo, el 19 de julio del corriente. La
capacitación, a cargo del Lic. Ernesto Vera, del
Departamento de Emprendedores de la
Central, estuvo dirigida a los funcionarios de
la mencionada sede de Oviedo.

NUEVA ESPECIALISTA EN ARCHIVOS
El Proyecto denominado “Guía práctica para la
intervención y medición de fondos acumulados de
archivo” fue presentado en defensa pública por su
autora Jenny Aura Patricia Medrano Vega para optar
al grado de Especialista en Gestión Documental y
Administración de Archivos. El acto tuvo lugar en la
sala Posgrado 2 de la FP-UNA el 15 de julio.

CONVOCATORIAS
VII JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE DE LA
UNA
Está abierta la convocatoria para la presentación de
proyectos a fin de ser seleccionados para las VII
Jornadas de Innovación Docente de la UNA. El
llamado está dirigido a docentes de la UNA,
“pudiendo unirse a los mismos, colaboradores de
instituciones vinculadas al proyecto, estudiantes y
personal administrativo y servicios”. La fecha límite
de presentación de proyectos es el 30 de setiembre,
en la Dirección General Académica de la UNA, hasta
las 13:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN:
Innovación Docente Universidad Nacional de
Asunción
Tel.: (595 21) 585-540/3 – Int. 1046
innovaciondocente@rec.una.py
www.una.py

NUEVOS INGENIEROS EN ELECTRÓNICA
El trabajo de fin de grado, denominado
“Sistema para Emisión de Comprobantes
Electrónicos” fue presentado en defensa oral
y pública por sus autores Ángel Daniel
Quiñónez Arévalos y César Darío Ibáñez
Brítez para obtener el grado de Ingenieros en
Electrónica con énfasis en Teleprocesamiento
de la Información. El acto tuvo lugar en Aula
Magna el 18 de julio de corriente.

AGENDA
25 julio:
Día de la civilidad paraguaya.

25 julio:
Inicio de clases – Segundo Periodo Académico FP-UNA.

28 julio:
Día Mundial contra la Hepatitis.

