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RESUMENSEMANAL
Taller para funcionarios de la FP-UNA
El cuarto módulo del Taller “Equipos altamente
efectivos” se realizó el 21 de setiembre en el aula
B01 de la FP-UNA, en los turnos mañana y tarde. El
mismo, forma parte de las seis capacitaciones
previstas para los funcionarios de la Facultad. En
esta ocasión, los temas desarrollados han sido
“Comunicación efectiva y asertiva” y “Liderazgo
positivo”. Fueron facilitadores de los talleres el Lic.
Fernando Espínola y Lic. Ernesto Vera, ambos del
Departamento de emprendedores de la Facultad.

Día mundial del turismo “Turismo para
todos”
Co n e l l e m a “ Tu r i s m o p a ra t o d o s”, t re s
instituciones se unen para llevar adelante una serie
de actividades con motivo del Día Mundial del
Turismo, que se recuerda este 27 de setiembre. Las
instituciones involucradas son la Secretaría
Nacional por los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad – SENADIS, la
Secretaría Nacional de Turismo – SENATUR y la
FP-UNA. Se tiene previsto tener una jornada de
sensibilización y exposición acerca del uso de
productos de apoyo y cómo se encuentra la
accesibilidad al medio físico que actualmente se
cuenta y con la que se debe "vivir" en nuestra
ciudad capital. La misma se realizará en varios
puntos del centro capitalino con la colaboración de
varios estudiantes de la FP-UNA.

Defensa Pública Maestría en Ingeniería
Biomédica
El trabajo final del Programa de Maestría en

Ingeniería Biomédica, titulado “Dispositivo y
software para rehabilitación perceptiva orientado
a pacientes con pérdida auditiva neurosensorial
equipado con prótesis auditivas” fue presentado
por su autor Anthony García. El acto público tuvo
lugar en la sala Posgrado 2 de la FP-UNA, el 21 de
setiembre del corriente.

Segunda edición del Torneo SpeedCubing
Con la denominación "Paraguay Nationals 2016",
se desarrolló exitosamente la segunda edición del
Torneo Nacional Anual de Speedcubing. El mismo
fue organizado por el Club de SpeedCubing
Paraguay (CSCpy) y la Asociación Mundial del
Cubo (WCA), entidad reguladora de Torneos de
Speedcubing a nivel mundial. La actividad tuvo
lugar en la galería del Centro Cultural Paraguayo
Americano, en Asunción, el 21 de setiembre. En
las Nacionales Paraguayas se ha competido en las
categorías 3x3x3, 2x2x2, 4x4x4, 5x5x5 y
Pyraminx, estas tres últimas por primera vez en el
torneo.

Curso de Experto en Entornos Virtuales
Culminó la etapa de instalación de una plataforma
de educación para el desarrollo de aulas virtuales
en el Centro de Entrenamientos del Ministerio
Público por parte del plantel de profesionales del
Departamento de Elearning de la FP-UNA. Dicha
actividad se lleva a cabo en el marco del Convenio
de Cooperación entre el Ministerio Público y la
Facultad, firmado en agosto pasado. Actualmente,
dicha plataforma se encuentra en proceso de
seguimiento por parte del equipo de soporte de la
FP-UNA; además, se está desarrollando el Curso
de Experto en Entornos Virtuales de Aprendizaje
para los docentes seleccionados por el Centro de
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Reconocimiento del MIT Technology Review para
Líder del GIEM
El Prof. Ing. Federico Augusto Gaona Verón (30),
investigador de tiempo completo y líder del Grupo
de Investigación en Electrónica y Mecatrónica
(GIEM), es uno de los distinguidos de “Innovadores
menores de 35 Paraguay y Bolivia 2016”. Dicho
evento es organizado por la MIT Technology
Review, publicación en español del Instituto
Tecnológico de Massachusetts. El reconocimiento
es otorgado, cada año, a jóvenes innovadores,
menores de 35 años “que a través de su trabajo
buscan dar solución a los problemas que afectan a
la sociedad a nivel mundial”. El aporte de Gaona
consiste en un detector electrónico de vinchucas,
causantes del Mal de Chagas.

X EDICIC 2016
El trabajo “La formación universitaria para
profesionales de Información: Análisis
comparativo de tendencias en la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay” del Grupo de Investigación
en Ciencias de la Información de la FP-UNA (GICI)
fue presentado el 21 de setiembre en el X
Encuentro de la Asociación de Educación e
Investigación en Ciencia de la Información de
Iberoamérica y el Caribe, EDICIC 2016. El evento,
que inicio en esta la fecha, se llevó a cabo en Belo
Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil. La
investigación fue realizada en forma conjunta por
la Dra. Emilce Sena Correa, la Lic. Nelly Calderón
–Coordinadora y miembro del GICI,
respectivamente- y la Lic. Fernanda Maria Melo
Alves, de Uruguay.

Encuentro de Directores y Docentes del
Mercosur
Del 18 al 20 de setiembre del corriente se realizó el
XI Encuentro de Directores y X de Docentes de
Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la
Información del Mercosur – EBCIM2016 en Belo
Horizonte, Brasil. Del mismo participaron los
Profesores Ms. Wilma Garcete, Directora de la
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carrera Ciencias de la Información de la FP-UNA, Ms.
Agustina Gaona y Dr. Celso Cabrera, docentes de la
carrera. El evento tuvo lugar en la Escuela de Ciencias de la
Información de Belo Horizonte; la temática de esta
edición ha sido “La Bibliotecología en diálogo con la
Archivología y la Museología”.

CONVOCATORIA
VII Jornadas de Innovación Docente de la UNA
Continúa 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, que debe hacerse en forma impresa en el
CEVUNA (Centro de Estudios Virtuales de la UNA), oficina
ubicada en el edificio de la Biblioteca Central, de lunes a
viernes, de 08:00 a 12:00 h, además de enviarlo por
correo a innovaciondocente@rec.una.py /
innova.una@gmail.com; y, luego, completar los datos en el
formulario habilitado en la página web de la UNA:
www.una.py ícono de U N A Innovación Docente.

AGENDA
26 setiembre:
-V Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias
Agrarias y Afines.

27 setiembre:
- D.M. del Turismo.

28 setiembre:
- D.I. del derecho al acceso universal a la información.

29 setiembre:
- Batalla de Boquerón.

01 de octubre:
- D.I. de las personas de edad
- D.I. de la Música

