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08 de noviembre | Día del investigador paraguayo
“Homenaje a la primera promoción de investigadores ranqueados en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores - PRONII”
de octubre al 03 de noviembre del corriente, en el
marco de los exámenes de convalidación
correspondientes al Segundo Periodo. La evaluación
estuvo dirigida a las tres orientaciones “A”, “B” “C”.

Producción científica de la FP-UNA en el
LAWCG 2016
El trabajo de investigación científica denominado
“Optimal Edge Fault-Tolerant Embedding of a Star over
a Cycle”, del Univ. Javier Tadashi Akagi Fukushima, del
4° año de Ingeniería en Informática de la FP-UNA, ha
sido aceptado para publicación en el VII Latin American
Workshop on Cliques in Grahs – LAWCG 2016. El
mismo, se llevará a cabo en La Plata Argentina, del 08 al
11 de noviembre próximo. La investigación, que ha sido
realizada conjuntamente con el Prof. Eduardo Canale,
será expuesto en una charla, el próximo miércoles 09
noviembre.

RESUMEN SEMANAL
Directora de Elearning
Profesores del Mercosur

encuentro se extenderá hasta el 11 de noviembre de
2016.

Producción científica de la FP-UNA en el
en Seminario de CCIS 2016

Desde este lunes 07 de noviembre, la Prof. Lic. Carla
Decoud, Directora de Elearning de la FP-UNA participa
en el XXIV Seminario Internacional de Investigación
sobre la Formación de Profesores del
Mercosur/Conosur, que se desarrolla en la Universidad
Católica del Maule, Talca, Chile. El trabajo que
presentará se denomina: “Implementación de las TIC en
la Facultad de Ciencias Médicas - FCM. Experiencia del
2011 al 2016”, y es el resultado de la labor de un equipo
docente multidisciplinar conformado por especialistas
de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y la FPUNA, integrado por la Dra. Sandra Ocampos, Jefa del
Departamento de Desarrollo de la Docencia, Dr.
Héctor Ratti, Jefe del Departamento de Informática
Médica, Lic. Miguel Recalde, Soporte Técnico de la
Dirección de Informática Médica, todos ellos de la
FCM, y la Lic. Carla Decoud, de la FP-UNA. El

Trabajos de investigación científica de estudiantes,
egresados y docentes de la FP-UNA han sido aceptados
para publicación en la cuarta edición de la Conference
of Computational Interdisciplinary Sciences, CCIS
2016, que se realizará en São José de los Campos – SP,
Brasil, desde este 07 al 10 de noviembre próximo. La
4th Conference of Computational Interdisciplinary
Sciences, CCIS 2016, “pretende ser un lugar de
encuentro de investigadores y estudiantes que trabajan
en áreas de la ciencia que utilizan la computación
científica en sus proyectos de investigación. Es una
iniciativa de la Asociación Panamericana de Ciencias
Computacionales interdisciplinarios (PACIS) y tiene una
periodicidad de dos años”.

Exámenes de convalidación
Los estudiantes que tomaron el Curso Preparatorio de
Admisión (CPA) en la FP-UNA, fueron evaluados del 31
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Estudiantes de IIN en Concurso ACM – ICPC
Estudiantes de Ingeniería en Informática de la FP-UNA
participarán del ACM International Collegiate
Programming Contest (ICPC) Latin America South
America / South, que se llevará a cabo en Buenos Aires,
Argentina, el 12 de noviembre próximo. La
competencia, organizada por la Association for
Computing Machinery (ACM) y patrocinada por la IBM,
tendrá como sede a la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales del Departamento de Computación de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). El contingente, de
dos grupos, está conformado, por un lado, por los
universitarios Javier Tadashi Akagi Fukushima, Carlos
Federico Gaona Ruiz Díaz y Uriel Agustín Ezequiel
Pereira Acosta, y, por el otro, por María Cristina Orué
Gil, Eduardo Centurión Funes y Jhony Benítez; todos
ellos, estudiantes de Ingeniería en Informática de la FPUNA.

Plan estratégico 2017-2021 de la FP-UNA
El primero de los seis talleres previstos para la
elaboración del Plan Estratégico 2017-2021 de la FPUNA, se realizó el jueves, 03 de noviembre del
corriente. La actividad tuvo lugar en el Aula C11 de la

Facultad y estuvo dirigida por el Dr. José Félix Bogado
Tábacman, consultor en planificación estratégica. En
este primer encuentro, tras la conformación de equipos
de trabajo, se reflexionó acerca de las expectativas de
los participantes, la visión a futuro de la FP-UNA,
validación de la Misión y Visión y de los valores de la
Facultad. La serie de talleres para la elaboración del
Plan Estratégico 2017-2021 es organizada por la
Dirección de Planificación de la FP-UNA, que se
encuentra a cargo del Prof. Ing. Víctor Martínez. El
próximo encuentro está previsto para el próximo
jueves, 10 de noviembre.

Innova Central 2016
La segunda edición de INNOVA Central se desarrolló el
jueves, 04 de noviembre pasado en las instalaciones del
Núcleo de Investigación y Desarrollo de la FP-UNA –
NIDTEC. El evento fue presidido por la Prof. Lic. Limpia
Antonia Ferreira Ortiz, Vice Decana de la Facultad, el
Abg. Blas Lanzoni Achinelli, Gobernador del
Departamento Central y la Lic. Alexandra Bogarin,
Secretaria de Educación, Cultura y Deportes de la
Gobernación. Resultaron ganadores de esta
competencia:
- El proyecto “Parada de ómnibus automatizada”, del
Colegio Dr. Eusebio Ayala, que obtuvo el Primer
puesto; - El segundo, lo obtuvo el proyecto “Spy robot”,
del Colegio Nacional Pablo P. Bogarín. El tercer puesto
correspondió al proyecto “Seguridad del automóvil con
Arduino del Colegio Nacional Pablo P. Bogarín, y el
cuarto lugar correspondió al proyecto “Phone Domain”
del Colegio Virgen de la Merced.
19 proyectos

Al rescate de documentación del Decanato
FP-UNA
Del 27 al 29 de octubre se desarrollaron las clases del
módulo “Conservación y restauración de documentos”
del Programa de Maestría en Gestión de la
Investigación y la Información de la FP-UNA. Las clases
prácticas se realizan en el Taller de restauración
montado en el Quincho de la Facultad, para el rescate
de documentos dañados en el incendio que consumió

el edificio del Decanato, el 20 de octubre pasado. El
módulo y las clases prácticas fueron desarrollados por la
Prof. Ms. Andrea Goncalvez Dos Santos, archivista y
especialista en conservación documental.

FP-UNA premiada en el Festival del
Takuare'ẽ
La Policamerata de la FP-UNA obtuvo el 1er puesto en
la categoría Conjunto musical Trofeo “Cirilo Fretes
Franco”; por su parte, el Coro Polifónico de la Facultad,
tras recibir el mayor puntaje, recibió la distinción como
Revelación del año, el Trofeo “Carlos Bordón” y el Trofeo
“Miguel Ángel Rodríguez”, por el Primer puesto
categoría Coro Mayor en el XXXIX Festival del
Takuare'ẽ”. La ceremonia de premiación se llevó a cabo
el 05 de noviembre en el Club Luis Alberto de Herrera
de Guarambaré.

AGENDA
08 de noviembre:
Ÿ
Ÿ

Día del Investigador paraguayo.
Sexto Taller “Equipos altamente efectivos”. FPUNA, 08:00 h. (turno mañana) y 14:00 h. (turno
tarde).

10 de noviembre:
Ÿ
Ÿ

D.M. de la ciencia para la paz y el desarrollo.
Segundo taller de Planificación Plan Estratégico
2017-2021 de la FP-UNA. FP-UNA, 17:00 h.

11 de noviembre:
Ÿ
Ÿ

D.N. del emprendedor
Conversatorio "Crea, Innova y Emprende", en el
marco del día nacional del emprendedor.
Organizan INCUNA y la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte. Campus de la UNA, 08:30 a 20:00 h.

14 de noviembre
Ÿ

D.M. de la diabetes
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