I

CU

LT

UNIVERSI
DA
D
FA

IT

CE

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
1979

s

icia
t
o
N
POL

AD

É

Noticias

IONA
AC
L
N
PO L

NCIÓN
A SU
D E N IC A
C

POLI

Boletín informativo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción
Año 2, N° 76 (12 de setiembre de 2016) San Lorenzo, Paraguay

08 de Setiembre | 50° Aniversario del D.I. de la Alfabetización
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RESUMENSEMANAL
Taller de capacitación en buenas prácticas
El Taller de Capacitación en Buenas Prác cas Docentes en la
UNA/2016 que se realiza en el interior del país, en esta
oportunidad, le correspondió a la Sede Coronel Oviedo de la
Facultad Politécnica, el 7 de se embre. La ac vidad tuvo lugar
en la Facultad de Ciencias Económicas, lindante con la FPUNA, 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.

Firefox para Android
Tas ﬁnalizar la traducción y lanzamiento oﬁcial del navegador
Mozilla Firefox al guaraní para escritorio, el equipo traductor,
decidió embarcarse en un nuevo proyecto: Firefox para
Android, una aplicación del Firefox en guaraní para celulares.
Según el Prof. Lic. Alcides Torres, MSc., coordinador del
equipo de trabajo, el equipo de trabajo se reúne cada viernes,
de cada mes. Este nuevo producto, que está concluyendo, se
encuentra en una etapa de depuración.

primer proyecto que aglu na a todas las Unidades
Académicas de la UNA, a ﬁn de ofrecer a través de la
extensión universitaria, asistencia integral y, de esa manera,
aspira a conver rse en un proyecto de transformación de esa
comunidad.

Primera reunión del Proyecto Libre Office
La Secretaria de Polí cas Lingüís cas (SPL), el Ateneo de
Lengua y Cultura Guaraní, el Ins tuto Superior de Lenguas de
la UNA y la Facultad Politécnica de la UNA, han tomado la
posta de con nuar el proyecto de traducir el Libre Oﬃce al
Guaraní. Con el inicio de las ac vidades que el mismo implica,
se realizó la primera reunión informa va en el Laboratorio de
Informá ca de la Facultad el 2 de se embre del corriente. En
esta tarea, se encuentran involucradas las mismas
ins tuciones que se habían unido a la FP-UNA para dar vida al
Proyecto del navegador Mozilla Firefox en Guaraní “Aguaratata”-, a las que, ahora, se suma Libre Oﬃce Guaraní.

AGENDA
12 setiembre

Nuevos Ingenieros en Electrónica
Los siguientes trabajos fueron presentados en defensa
pública para optar al grado de Ingenieros en Electrónica con
énfasis en Electrónica Médica y Teleprocesamiento de la
Información, respec vamente, el 06 de se embre, en el Aula
B01 de la FP-UNA:
1. “Sistema Detector de Obstáculos Superiores para Personas
con Discapacidad Visual”, de Cinthya Elizabeth Cardozo Meza
y Carlos Adrián Pereira Barreto.
2. “Digitalización de Soporte Logís co para pequeñas y
medianas empresas”, de Mar n Daniel Acosta Llano y Carlos
Ernesto Samudio Balmaceda.

La UNA impulsa Proyecto multidisciplinario de
intervención
El Proyecto mul disciplinar del Asentamiento “8 de
diciembre”, de la ciudad de Villeta, fue iniciado por la Facultad
de Ciencias Agrarias y se lleva adelante en coordinación con la
Dirección General de Extensión Universitaria de la UNA.
Según el el Econ. Luis Ramírez, Técnico de la Dirección
General de Extensión Universitaria de la UNA, este es el

-D.N. del donante de órganos
-D.M. de la salud bucodental

14-15 setiembre
-I Congreso Nacional de Educación a Distancia. Salón Auditorio
“Joseﬁna Pla de la Universidad Autónoma de Asunción”, Asunción,
de 08:30 a 18:30 h.

15 setiembre
-D. I. de la Democracia
-Reunión Informa va para egresados sobre Acto de Graduación de la
Promoción 2016-2016 de la FP-UNA. Aula Magna, 19:30 h.
-Defensas IEK. Aula Magna de la FP-UNA, 17:00 h.
1."Modernización de la Red de Comunicación Inalámbrica de la
Policía Nacional u lizando el Estádar Global Open Trunnking
Architecture (GOTA)”, de Víctor Blasser y Mario Ayala.
2.“Proto po de prótesis de mano mioeléctrica de bajo costo”, de
Humberto Riveiro.

16 setiembre
-Defensas IEL. Aula B01 de la FP-UNA, 17:00 h.
1."Evaluación de medidas de eﬁciencia energé ca en el transporte de
carga terrestre en el Paraguay", de Manuel José Olmedo Barchello.
2.“Potencial de eﬁciencia energé ca en el consumo de electricidad
del sector residencial de la República del Paraguay”, de Nathalia
Elizabeth Cálcena Fan lli e Hilda María Le zia Miranda Benítez.

