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12 DE DICIEMBRE DE 2016

PoliNoticias

DIRECCIÓNDE
COMUNICACIÓN

10 de diciembre | Día de los Derechos Humanos 2016
“El respeto de los derechos humanos promueve el bienestar de las personas, la estabilidad de
las sociedades y la armonía de este mundo tan interconectado” (Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU).”
institucionales y, a partir de eso, construir un plan
estratégico con objetivos estratégicos e indicadores, y
la construcción de algunas metas para poder definir
esos indicadores, tanto anuales como quinquenales”.

Concluye Proyecto de iniciación científica
financiado por CONACYT

RESUMEN SEMANAL
Plan estratégico 2017-2021 de la FP-UNA
El sexto y último taller para la elaboración del Plan
Estratégico 2017-2021 de la FP-UNA, se realizó el 6 de
diciembre en el Aula C11 de la Facultad. La serie de
encuentros fue dirigida por el Dr. José Félix Bogado
Tábacman, Consultor en Planificación Estratégica con
Balanced Scorecard. Según explicaciones del Prof. Ing.
Víctor Martínez, Director de la Dirección de
Planificación de la FP-UNA, los talleres fueron
realizados “para poder estructurar, en primer lugar, la
misión y la visión de la Facultad, sus valores

El proyecto de Iniciación Científica 14-INV-345,
financiado por PROCIENCIA-CONACYT “WEPI Herramienta de Procesamiento Digital de Imágenes
para ambiente WEB”, concluyó el 30 de noviembre. El
mismo, había sido diseñado con el propósito de
“desarrollar una herramienta educacional con
plataforma libre que permita auxiliar al docente de
Procesamiento Digital de Imágenes en las tareas de
práctica de laboratorio y fomentar la iniciación
científica de estudiantes de grado de informática,
trabajando en estrecha colaboración con estudiantes
de postgrado e investigadores nacionales e
internacionales”. Ha sido responsable técnico del
proyecto el Dr. Horacio Legal Ayala.

- Ingeniería en Electrónica
Los siguientes trabajos de fin de grado fueron
presentados en defensa pública para optar al grado de
I n g e n i e ro s e n E l e c t ró n i c a , co n é n f a s i s e n
Teleprocesamiento de la Información, el 6 de
diciembre, en Aula Magna de la FP-UNA:
1. "Control de Acceso Vehicular a estacionamientos
mediante reconocimiento óptico de matrículas”, de
Jorge Enrique Román Ávalos y Pablo Iván Romero
Meza.
2. “Sistema de telemedida de parámetros eléctricos
de usuarios domiciliarios, aplicando tecnologías de la
información y comunicación”, de Marcelo David
Arévalos González y Eduardo Ramón Medina Casco.

Mejoras en laboratorio de cocina

presidido por el Prof. Ing. Teodoro Salas, Decano de
la FP-UNA, la Lic. Limpia Ferreira, Vicedecana, el
Prof. Ing. César Duarte, Director de Relaciones
Interinstitucionales y la Prof. Lic. Lucía Ibáñez de
Mongelós, Directora de Idiomatik. En la oportunidad,
también se homenajeó a la Prof. I. Hua Lin “Por su
invalorable contribución para el impulso de la
enseñanza del Chino Mandarín en la comunidad
universitaria de la Facultad Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción (Cursos
Idiomatik)”.

Elenco de danza de la FP-UNA premiado en
evento internacional
El elenco de danza de la FP-UNA obtuvo el primer
puesto en Danza Paraguaya y el tercero en Danza
Libre en la Gran Final del Concurso Internacional de
Danzas 2016. El mismo, fue organizado por la
Asociación Paraguaya de la Danza – APD, y se
desarrolló en Encarnación del 3 al 4 de diciembre.

Con la instalación de un nuevo acondicionador de
aire, de tomas corrientes y la apertura de una puerta
en una de las paredes, iniciaron las tareas de
reacondicionamiento y remodelación de las
instalaciones del laboratorio de cocina de la carrera de
Gestión de la Hospitalidad de la FP-UNA (LGH). A
esto, se suma la adquisición de 2 placas a inducción
Defensas
semi industriales y enseres de cocina que pasarán a
- Proyecto archivístico
El "Proyecto de Creación de un Sistema Institucional formar parte de los equipos con que se cuentan.
14 de diciembre
d e A r c h i v o s p a r a e l M E R C O S U R ", d e l a
Ÿ Firma de convenio FP-UNA y la Fundación
Entrega
de
certificados
de
curso
Chino
Especialización en Gestión Documental y
Universitaria Iberoamericana (FUNIBER).
Administración de Archivos fue presentado por la Lic. Mandarín
Asunción, 10:00 h.
Ruth Noemí Navarro Moraes, el 05 de diciembre. El Estudiantes del curso Chino Mandarín, desarrollado 15 de diciembre
acto público tuvo lugar en la Sala Posgrado 2 de la FP- en la FP-UNA, recibieron sus certificados de
Ÿ Aniversario de la creación del Programa de
participación el 06 de diciembre, durante un acto
UNA.
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Boletín informativo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción

AGENDA

Año 2, N° 89 - San Lorenzo, Paraguay

