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25 de julio: Día de la Civilidad Paraguaya

“200 años antes de la Revolución Francesa”.

RESUMENSEMANAL

FP-UNA CAMPEONA EN CATEGORÍAS
JUVENILES Y FEMENINO
ULa FP-UNA despidió el Torneo Apertura “Copa
Universidad 2016” como sede y se consagró
bicampeona en Fútbol Femenino y campeona
en fútbol masculino en la categoría “Juveniles”,
el sábado 30 de julio en la cancha de la Facultad
de Ciencias Agrarias, Campus de la UNA. En la
categoría “Ejecutivo” de fútbol masculino, la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNA
conquistó el campeonato, y en la categoría
“Senior”, el Hospital de Clínicas. Por su parte, se
consagraron Vice campeones: en fútbol
masculino, categoría Ejecutivo, la Facultad
Politécnica; en masculino, categoría Senior, la
Facultad de Medicina II; en masculino, categoría
Juveniles, Hospital de Clínicas, y en fútbol
femenino, la Facultad de Ciencias Agrarias.

FP-UNA PRESENTE EN TALLER SOBRE
DESARROLLO ENERGÉTICO
Representantes de la FP-UNA y la UNA
participaron del Taller Regional sobre
Indicadores de Desarrollo Energético Sostenible
(ISED), que se desarrolló del 25 al 29 de julio del
corriente en Asunción. La actividad es impulsada
por el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), y participan de la misma además de nuestro país- delegados de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú,
Uruguay, y representantes de OIEA,
procedentes de Viena, Austria. Representaron a

la FP-UNA los Ingenieros Estela Riveros, Félix
Fernández, Raúl Amarilla y Daniel Ríos, todos
ellos del Grupo de Investigación en Sistemas
Energéticos –GISE, en tanto que por la UNA,
participan la Dra. Inocencia Peralta y el Dr. Ariel
Insaurralde, del Rectorado.

DEFENSAS
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
Los siguientes trabajos de fin de grado fueron
objeto de defensa pública para optar al grado
de Ingenieros en Informática, el 28 de julio en el
Aula Magna de la FP-UNA:
- “Método computacional para la
recuperación y extracción automática de
información meteorológica”, de Blanca
Stefanía Benegas y Claudia Noemí Palacios.
- “Un enfoque distribuido para la conversión
de circuitos cuánticos a la arquitectura LNN”,
de Edgar L. Meza y Joni Fernández C.

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN
Dos trabajos de fin de grado fueron
presentados en defensa oral y pública para
optar al grado de Ingenieros en Sistemas de
Producción el 26 de julio en el aula B01 de la
FP-UNA:
- “Diseño de un Sistema de Control de
Gestión Industrial de los recursos de
producción de la leche entera y de la bebida
láctea en sus presentaciones de medio y de
un litro para una empresa láctea” de Julio
Fariña y Fátima Zeballos.
- “Diseño de un modelo de programación

lineal por metas para la planificación de la
producción de una empresa láctea” de Sofía
Arzamendia y Ana Moreno.

DÍA DE LA CIVILIDAD PARAGUAYA
En nuestro país, un 25 de julio de 1558, se
realizaban las primeras elecciones democráticas
para reemplazar al gobernador español
Domingo Martínez de Irala y a su sucesor don
Gonzalo de Mendoza, quienes habían fallecido,
dejando, así, el gobierno acéfalo. Las mismas
fueron posibles mediante la disposición del
Cabildo de Asunción que se amparó en la Real
Cédula del 12 de setiembre de 1537. Este
acontecimiento, el primero en América, se
realizaba 200 años antes de la Revolución
Francesa, que se había gestado en 1789.

NUEVA ADMINISTRACIÓN DE LA CANTINA
DE LA FACULTAD
En el local, se ofrecen desde frutas, jugos,
postres como ensaladas de frutas, gelatinas,
arroz con leche y minutas hasta un buffet, que
estará disponible a partir de las 11:00 h. La
atención al público es de 06:30 a 21:30 h, de
manera ininterrumpida. La cantina funciona en
el mismo local habitual, junto al Bloque “A” y el
Aula Magna de la Facultad.

deshidratación de hierbas aromáticas y medicinales
utilizando secador a biogás”, y el de Recalde,
“Propuesta de contingencia para el tratamiento de
aguas residuales y generación de biogás a partir de la
instalación de biodigestores en una matadería”. Las
instituciones organizadoras del Programa de Magíster
son la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile y la FIUNA de
Paraguay.

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 h.
MÁS INFORMACIÓN:
Innovación Docente Universidad Nacional de Asunción
Tel.: (595 21) 585-540/3 – Int. 1046
innovaciondocente@rec.una.py
www.una.py

EGRESADOS DE LA FP-UNA
DESTACADOS EN POSGRADO
Los Ingenieros en Sistemas de Producción María
Margarita López de Recalde y Jorge Luis
Recalde Ramírez, egresados de la carrera ISP y
profesores de la FP-UNA, obtuvieron el grado
de Magíster en Ingeniería Industrial - Mención
en Gestión de la Producción, tras defender sus
respectivas tesis el 21 de julio pasado. El acto
tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Asunción – FIUNA. El
trabajo de la Ing. López se denomina
“Evaluación técnica-económica: proceso de

AGENDA
01 agosto:
Creación de la Biblioteca Nacional (1887).

01 al 07 agosto:
Semana Internacional de la Lactancia Materna.

04 agosto:
Día del Ingeniero Mecatrónico Paraguayo.

05 agosto:
Taller de Buenas Prácticas Docentes Innovadoras en la
UNA. FACEN, Campus de la UNA, 14:00 h.

