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PROYECTO DE EXTENSIÓN EN LA FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS POBRES 

 El martes 26 de octubre, se 

realizó una capacitación 

presencial en la elaboración de 

productos domisanitarios, en la 

Casa de la Fundación Virgen de 

los Pobres, de la ciudad de 

Asunción. 

 

 Los estudiantes de las carreras de 

Química Industrial e Ingeniería 

Química capacitaron a mujeres 

de las ciudades de Asunción, 

Itauguá, Areguá y Limpio, que son 

recurrentes de la Defensoría del 

Pueblo.  



LA FCQ RECONOCE A DOCENTES Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS JUBILADOS 

 El lunes 01 de noviembre, autoridades 

de la FCQ entregaron placas de 

reconocimiento por la labor y los años 

brindados a la institución a docentes y 

funcionarios jubilados en el 2019, 

durante un acto realizado en el Salón 

Auditorio. 

 

 También se hizo un  reconocimiento al 

Ing. ÁNGEL LUIS ROZAS ENFEDAQUE 

por los años brindados como Docente 

Ad Honorem de las carreras de 

Ingeniería Química e Ingeniería de 

Alimentos, desde el 2008 hasta la 

fecha. 



PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

• El miércoles 3 de noviembre, se 

realizó la capacitación presencial 

"Elaboración de Pan Dulce" en el 

laboratorio de cereales de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

 

• Proyecto de apoyo técnico para la 

reinserción de mujeres paraguayas 

en situación de pobreza (Caso 

Fundación Virgen de los Pobres), 

provenientes de distintas ciudades 

del departamento Central – Ñemby, 

Itauguá, Areguá y Limpio – y de la 

capital. 



PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

• El miércoles 3 de noviembre, la 

Dirección de Extensión 

Universitaria en conjunto con 

estudiantes de todas las carreras 

llevaron a cabo el proyecto 

«Valorización de la Madre Tierra». 

 

• Se realizó la arborización del 

Colegio Técnico Departamental 

Municipal de la ciudad de Villeta. 

 

• Los estudiantes secundarios y 

universitarios  lograron sembrar 80 

plantines en el extenso predio del 

colegio. 



I EDICIÓN DE LA REVISTA SOMOS FCQ  

• Se encuentra disponible la 

primera edición de la Revista 

Somos FCQ, material que 

presenta el resumen mensual 

de las gestiones y actividades 

realizadas en la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 

• Enlace: 

https://qui.una.py/revista-

somos-fcq/ 



I SEMANA DEL INVESTIGADOR 

• El día de ayer 08 de noviembre, se 

realizó la apertura de la I Semana 

del Investigador “Homenaje al 

Prof. IQ. Jorge Rodas y a la Prof. 

Dra. Yenny Montalbetti” con el 

Conversatorio “Implicancias de la 

Ley del Investigador”. 

  

• Se contó con la presencia del 

Diputado Nacional Sebastián 

Villarejo, el Prof. Dr. Pablo Sotelo 

y la Prof. Dra. Silvia Caballero 

como panelistas invitados. 

 

• Así mismo el Diputado Sebastián 

estuvo haciendo unos recorridos 

por los laboratorios industriales 

para conocer un poco mas de lo 

que hacemos. 



I SEMANA DEL INVESTIGADOR 




