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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INTEGRADO SOSTENIBLE 

 El miércoles 24 de noviembre, se llevó a 

cabo la capacitación "Elaboración de 

mermelada de mango" en el marco del 

Programa de Apoyo al Desarrollo Integrado 

Sostenible y Proyecto de Apoyo Técnico 

para la reinserción de mujeres paraguayas 

en situación de vulnerabilidad. 

 

 La actividad estuvo organizada por la 

cátedra de Química y Bioquímica de 

Alimentos de las carreras de Ingeniería de 

Alimentos, y Ciencia y Tecnología de 

Alimentos.  

 

 Las beneficiarias fueron madres de la 

Fundación Virgen de los Pobres. 



ESPECTRÓMETRO DE RMN ADQUIRIDO EN PROYECTO FINANCIADO POR CONACYT 

 El viernes 26 de noviembre, se realizó el 

evento de difusión de resultados del Proyecto 

LABO 18-17 que consistió en la provisión de un 

Espectrómetro de Resonancia Magnética 

Nuclear para la Dirección de Investigaciones de 

la Facultad de Ciencias, financiado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). 

 

 Participaron autoridades de la FCQ, también; 

 Prof. Dra. Zully Vera de Molinas – Rectora de la 

UNA 

 Prof. Dr. Miguel Torres Ñumbay - Vicerrector de 

la UNA  

 Prof. Dr. Pedro Galván - Miembro del Consejo 

del CONACYT 

 Prof. Dr. Esteban Ferro - exdecano de la FCQ 



JORNADA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN KAMBA KUÁ 

 El viernes 26 de noviembre, se llevó a cabo en 

el Centro Cultural de la Comunidad de Kamba 

Kuá la jornada de extensión universitaria 

denominada "ÑA ÑEMITY TESÃI TAVA 

KAMBAKUAPE“. 

 

 Estuvo a cargo de estudiantes de las carreras 

de Nutrición de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de Obstetricia de la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia de la UNA. 



CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PAN DULCE 

 El viernes 10 de diciembre, se realizó la 

capacitación "Elaboración de Pan Dulce", 

a cargo de la Lic. Leda Torres y el 

instructor Matías Moral.  

 

 La jornada estuvo dirigida a funcionarias 

de la institución. 



CONVENIO CON EL CENTRO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO DEL PARAGUAY 

(CETAPAR) 

 El día de ayer Lunes 13 de diciembre, la FCQ 

firmó un convenio marco de cooperación 

interinstitucional con el Centro Tecnológico 

Agropecuario del Paraguay (CETAPAR), para 

actividades de interés recíproco en las áreas 

de investigación, extensión, transferencia 

para promover el desarrollo agropecuario y 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Los firmantes del convenio fueron la decana 

Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann por 

la FCQ y el Ing. Agr. Edgar Figueredo por 

CETAPAR en su carácter de director general. 



RECONOCIMIENTO POR LAS ACREDITACIONES DE FARMACIA Y NUTRICIÓN 

 El día de ayer Lunes 13 de diciembre, se 

realizo un Reconocimiento a los 

colaboradores que hicieron posible las 

acreditaciones por el ANEAES de las carreras 

de Farmacia (Sistema Nacional y ARCU-SUR) y 

Nutrición (Sistema Nacional). 

 

 Estuvo a cargo de los Comité de 

Autoevaluación de las carreras de Farmacia y 

Nutrición, con el apoyo de la Dirección de 

Gestión de Calidad. 

 




