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04 de octubre de 2016

PoliNoticias

DIRECCIÓNDE
COMUNICACIÓN

28 de setiembre | Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información
“Más ciudadanía, más democracia, más desarrollo”
actividad se realizó en el marco del V
Encuentro Nacional de Estudiantes de
Ciencias Agrarias y Ciencias Afines –
ENECA 2016.

Curso taller sobre equipos de trabajo

RESUMEN SEMANAL
La FP-UNA en la Expo carreras de
Agronomía
La carrera Licenciatura en Ciencias
Atmosféricas de la FP-UNA – LCA participó
con un stand en la “Expo carreras – Expo
Empresas – Feria de oportunidades”
realizada en la Facultad de Ciencias Agrarias,
Campus de la UNA, el 28 de setiembre. La

setiembre del corriente.
Ciencias Atmosféricas en el V ENECA
La Lic. Cinthia Espínola, Lic. José Fariña y
Lic. Ana Jara, egresados de la Licenciatura
en Ciencias Atmosféricas de la FP-UNA
participaron como expositores en el V
Encuentro Nacional de Estudiantes de
Ciencias Agrarias y Ciencias Afines –
ENECA. La actividad tuvo lugar en la
Facultad de Ciencias Agrarias, Campus de
la UNA, del 26 al 28 de setiembre.

Humanos de las personas con discapacidad
– SENADIS, la Fundación Saraki y la
Facultad Politécnica de la UNA. Según Aldo
Insfrán Olivera, Jefe del Departamento de
Calidad de la Oferta Turística de la
Secretaría, “La celebración del Día Mundial
del Turismo, se califica como una excelente
oportunidad para generar una conciencia
positiva para la accesibilidad al medio físico
y la realización de un turismo accesible en
Paraguay. Tema de 2016: ¡Turismo para
todos! - Promover la accesibilidad universal.

El quinto módulo del Curso – Taller
denominado “Equipos altamente
efectivos” se desarrolló en la Sede de la FPUNA en Villarrica, el 28 de setiembre del
corriente. La capacitación, a cargo del Lic.
Ernesto Vera del Departamento de
Emprendedores de la Sede San Lorenzo, Senatur promueve “Turismo para
estuvo dirigida a los funcionarios de dicha todos”
AGENDA
sede del interior.
El 27 de setiembre celebramos el Día
Mundial del Turismo con una mirada
Maestría en Ingeniería Biomédica
inclusiva. Con el lema “Turismo para todos”, 05 de octubre
El trabajo denominado “Valoración de la Secretaría Nacional de Turismo –
Ÿ D.M. del maestro.
aplicaciones online como elementos de SENATUR, se adhiere a esta causa
05 - 08 de octubre
rehabilitación post accidente cerebro- promoviendo e involucrando a otros
Ÿ M o s t i c a w Wo r k s h o p . S a l ó n
vascular” del Programa Maestría en sectores de la sociedad para el acceso
Auditorio CNC, Campus de la UNA,
Ingeniería Biomédica fue presentado en inclusivo de los atractivos turísticos de
10:00 a 19:30 h.
defensa por su autor Ramiro Fabián Godoy nuestro país. Para esta tarea, actualmente,
Achón. El acto público tuvo lugar en la sala la SENATUR está trabajando con la 10 de octubre
Ÿ D.M. de la Salud Mental.
Posgrado 2 de la FP-UNA el 27 de Secretaría Nacional por los Derechos
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