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29 de agosto | D.I. contra los ensayos nucleares
“Un mundo libre de armas nucleares sería un bien público global de mayor prioridad”
(Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas)

RESUMENSEMANAL

La FP-UNA presente en celebraciones
por el Mes del turismo
Con el lema “Turismo para todos. Promover
la accesibilidad universal. Todos debemos
tener la oportunidad de disfrutar de un
turismo y de un ocio sin barreras” se lanzó
el programa de celebraciones por el Día
m u n d i a l d e l t u r i s m o , d u ra nt e u n a
conferencia de prensa. La misma tuvo lugar
en el Salón Turista róga de la Secretaría
Na c i o n a l d e Tu r i s m o – S E N AT U R ,
Asunción, 01 de setiembre del corriente.

Curso Taller en Villarrica
El cuarto módulo de capacitación del
Curso-Taller “Equipos altamente efectivos”
se desarrolló el 1 de setiembre, en la Sede
de la FP-UNA en Villarrica. El mismo, es
organizado por el Departamento de
Emprendedores de la FP-UNA y el
Gabinete Emprendedores de la Sede San
Lo r e n z o , y e s t u v o d i r i g i d o a l o s
funcionarios de aquella sede.

Proyecto HSP
La FP-UNA lleva adelante el Proyecto
“Historial de Salud Personal único,
confiable y ubicuo” - HSP en forma
conjunta con la Sociedad Paraguaya de

Pediatría (SPP). El mismo, “busca mejorar la
organización y el acceso al historial de
salud de pacientes en el Paraguay, a través
de un sistema de historial de salud
personal”. Según la Dra. Cynthia Villalba,
miembro del equipo de trabajo del HSP,
uno de los beneficios asociados al
proyecto será “el acceso, desde cualquier
lugar y en cualquier momento, a la
información de salud del paciente
integrada y confiable, lo cual ayudará a
evitar las “islas de conocimientos” que se
generan actualmente”.

Defensas Ingeniería en Sistemas de
Producción
Los siguientes trabajos de fin de grado
fueron presentadospara optar al grado de
Ingenieros en Sistemas de Producción
durante un acto realizado en el Aula B01
de la FP-UNA:
El 29 de agosto
1. “Calendarización de compras de
materias primarias e insumos en una
empresa fraccionadora de hierbas
medicinales y aromáticas, utilizando un
modelo de optimización”, de Silke Brnhilde
Buhk López y Liz Fernanda Comán Aguilar.
2. “Diseño de indicador de gestión y de
manuales de proceso de producción de un
frigorífico avícola”, de Mildred Abigail
Mancuello Silva y Celia Alicia Villar Matto.
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El 31 de agosto
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.

Visita de estudiantes de la Media a la
FP-UNA
Estudiantes del 2do año de la Educación
Media del Colegio Neuland, de la Colonia
Neuland, del Departamento de Boquerón
– Chaco Paraguayo-, visitaron la FP-UNA
el 31 de agosto del corriente.
La venida de los jóvenes forma parte de un
r e c o r r i d o “c o n e l f i n d e a d q u i r i r
conocimientos científicos y culturales,
conocer las diversas facultades y tener así
una guía para la elección de su futura
carrera”.

Visita técnica a la ANDE
Estudiantes del cuarto semestre de la
carrera Licenciatura en Ciencias de la
Información de la FP-UNA (LCI), realizaron
una visita técnica a la Oficina de
Comunicaciones Institucionales de la
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Administración Nacional de Electricidad (ANDE),
ubicada sobre la Av. España c/ Padre Cardozo, el
26 de agosto.

Taller de capacitación en buenas prácticas
Un Taller de Capacitación en Buenas Prácticas
Docentes en la UNA/2016 se desarrolló en la
Sede Villarrica de la Facultad Politécnica, el 24 de
agosto. La actividad tuvo lugar en el Salón
Auditorio de la Facultad, y se dirigió, además de
los docentes de esta sede, a todos aquellos de las
Sedes de la UNA de la región e interesados en
general

AGENDA
06 setiembre
Taller “Equipos altamente Efectivos”. Facultad
Politécnica, Sede Coronel Oviedo.

07 setiembre
Taller de capacitación en Buenas Prácticas
Docentes. Salón Auditorio de la FP-UNA Sede
Coronel Oviedo, 08:00 a 11:00 h.

08 de setiembre
-D.I. de la Alfabetización.
-D.I. del Periodista
Cuarto Módulo del Curso Taller “Equipos altamente
efectivos”. Sede de la Facultad Politécnica de
Villarrica.

