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01 al 07 de agosto: Semana Mundial de la lactancia materna

“Todos podemos contribuir a una sociedad que facilite la lactancia materna”.

RESUMENSEMANAL

TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS
DOCENTES INNOVADORAS EN LA FPUNA
Taller de buenas prácticas docentes innovadoras
en la FP-UNA
El 8° Taller de Buenas Prácticas Docentes
Innovadoras en la UNA tendrá lugar en Aula
Magna de la FP-UNA el próximo viernes, 12 de
agosto del corriente. La actividad, que se realiza
en vistas a las VII Jornadas de Innovación
Docente de la UNA, se desarrollará de 10:00 a
12:00 h. Durante el taller, al igual que en los
anteriores, se presentará un trabajo innovador.
Por lo tanto, se informará, además, acerca de las
Jornadas, estos talleres tienen el objetivo de
motivar a los docentes universitarios a compartir
sus experiencias innovadoras en el desarrollo de
sus actividades pedagógicas. Los proyectos de
prácticas innovadoras serán recibidos hasta el
30 de setiembre próximo en la Dirección
General Académica, en el Rectorado de la UNA,
de 08:00 a 13:00 h. Las VII Jornadas de
Innovación Docente se realizarán los próximos
26 y 27 de octubre en la Facultad de Ciencias
Químicas, Campus de la UNA.

FP-UNA EN SIMPOSIO INTERNACIONAL
El Prof. Dr. Gerardo Blanco y el Ing. Raúl
Amarilla, ambos del Grupo de Investigación en
Sistemas Energéticos de la FP-UNA (GISE)
participaron del International Symposium on the
A n a l y t i c H i e r a r c h y P r o c e s s – I S A H P,
desarrollado en el Reino Unido del 3 al 7 de

agosto. Uno de los trabajos de investigación
presentados se denomina "Multi-criteria
Analysis of Alternative Power Generation in
Paraguay" (Análisis Multicriterio de Alternativas
de Generación de Energía Eléctrica en
Paraguay), cuyos autores, además de los
participantes, son los Ingenieros Diego Daniel
Martínez Amarilla, José Saldaña, Félix
Fernández y el Prof. Dr. Victorio Oxilia Dávalos.

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE PROYECTO
DE FIN DE GRADO
El proyecto de fin de grado, titulado “Sistema de
alto rendimiento para carga de notas:
REDITUM" fue presentado por sus autores
Pedro David Flores Cabañas y Enrique Cáceres
Méndez, quienes optaron al grado de
Licenciados en Ciencias Informáticas. El acto
público tuvo lugar en la Sala Posgrado 2 de la FPUNA el viernes, 05 de agosto del corriente.

CONVENIO MARCO DE FP-UNA Y
MINISTERIO PÚBLICO
Un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la FP-UNA y el
Ministerio Público se firmó el 05 de agosto.
Suscribieron el documento por el Ministerio, el
Fiscal Adjunto de Delitos Económicos Federico
Espinoza, en representación del Fiscal General,
y por la Facultad, el Prof. Ing. Teodoro Salas,
Decano de la FP-UNA. En el marco del
Convenio de Cooperación entre las partes se
contempla la instalación de una Plataforma de
educación para el desarrollo de aulas virtuales
e n e l Ce nt ro d e e nt re n a m i e nto s , y l a
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capacitación de los funcionarios de esa unidad,
parte del plantel de profesionales especializados
de la FP-UNA.

CURSO PARA FUNCIONARIOS DE ANDE
El 5 de agosto finalizó el Curso de “Experto en
Entornos Virtuales de Aprendizaje”, organizado
por el Departamento Elearning de la FP-UNA. El
mismo, se dirigió a funcionarios de la ANDE en el
marco del Convenio firmado entre esa
institución y la Facultad. Fueron tutores de esta
formación, los Profesores Susan Onieva, Edward
Ibarra, Miguel Recalde y Carla Decoud.

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN

CONGRESO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO
Por Resolución N° 321/2016, del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología – CONACYT, fue declarado de
“Interés Científico y Tecnológico” el I Congreso de
Educación a Distancia, organizado por el Departamento
Elearning de la FP-UNA. La actividad se realizará del 14
al 15 de setiembre próximo. En el artículo 2° de la
Resolución con fecha 26 de julio de 2016 y firmada por
el Ministro Presidente del CONACYT, el Ing. Luis
Alberto Lima Morra, se resuelve: “Apoyar y difundir a
nivel nacional la realización de la actividad”.

LACTANCIA MATERNA
POR LIC. JORGE ACHUCARRO. DEPARTAMENTO
DE BIENESTAR INSTITUCIONAL FP-UNA
La primera semana de agosto se celebró la
“Semana Mundial de la Lactancia Materna” en
más de 170 países. La misma, está destinada a
fomentar la lactancia materna, o natural, a fin de
mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud – OMS- la
re c o m i e n d a c o m o m o d o e xc l u s i v o d e
alimentación durante los 6 primeros meses de
vida; a partir de entonces se recomienda seguir
con la lactancia materna hasta los 2 años, como
mínimo, complementada adecuadamente con
otros alimentos inocuos.

AGENDA
09 agosto:
- 14:00 h: Firma de Convenio Marco FP-UNA con
SENATUR. Asunción, Turista róga.
- 19:30 a 21:00 h: hOxford University Press en
Paraguay. Capacitación presencial, a cargo de Paulina
Medel Salazar y Citlali Treviño. CNC, Campus de la
UNA.

10 agosto:
Asueto. Aniversario Fundación Ciudad de San Lorenzo
(Sede Central).

EXPERTA DE FP-UNA BRINDA
CONFERENCIA EN UNIBE

11 agosto:

La Prof. Lic. Carla Decoud, Directora de
Elearning de la FP-UNA ofreció una conferencia
con el tema "El desafío de integrar TIC en la
Educación Superior: estrategias de enseñanza y
aprendizaje en el aula" el 29 de julio, en
Asunción. La actividad se desarrolló durante el
Claustro de Profesores en la Universidad
Iberoamericana (UNIBE) y el inicio de los cursos
de capacitación TIC de los docentes.

- Mañana 08:00 a 12:00 h. Tarde 14:00 a 18:00 h.
Taller “Equipos altamente efectivos”. Aula B01 de la FPUNA.

12 agosto:
¡IMPORTANTE!
- 10:00 a 12:00 h:
Taller de Buenas Prácticas Docentes Innovadoras en la
FP - UNA. Aula Magna de la FP-UNA.

