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INAUGURACIÓN DE LA ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
•

•

El día miércoles 05 de mayo, en el marco de las actividades de
la Semana del Químico de la FCQ – UNA; se realizó la
inauguración de la Academia de Investigación Científica en la
Escuela – Colegio Parroquial Subvencionado San Miguel
Arcángel de la ciudad de J. A. Saldivar.
También se realizó el lanzamiento de programas y proyectos de
extensión universitaria, capacitación a docentes y el Elenco FCQ
– UNA brindó un acto cultural a los presentes.

INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL
“Prof. Lic. Ana Gloria Centurión Duarte”

•

•

En el marco de las actividades en
conmemoración al 83 Aniversario de la
Facultad de Ciencias Químicas y Día del
Químico en Paraguay, se llevó a cabo el
día viernes 07 de mayo, el acto de
inauguración del Laboratorio de Análisis
Sensorial, el primero y único dentro del
Campus de la UNA.
El laboratorio lleva el nombre de la Prof.
Lic. Ana Gloria Centurión Duarte (+),
docente y ex coordinadora de esta casa
de estudios, como un homenaje a su
entrega y dedicación al crecimiento de la
carrera de Ciencia y Tecnología de
Alimentos.

CICLO DE CHARLAS POR LA SEMANA DEL QUÍMICO ORGANIZADO POR LA
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
•

El primer día del ciclo de charlas contó con
la participación de un total de 30 personas
de las cuales el 76,7% pertenecían a la
FCQ, con un 20% a la comunidad externa
de la UNA y por ultimo un 3,3% a otra
unidad académica de la UNA.

•

•

El segundo día del ciclo de charlas contó
con la participación de un total de 90
personas de las cuales el 82,1% pertenecían
a la FCQ, con un 16,8% a la comunidad
externa de la UNA y por ultimo un 1,1% a otra
unidad académica de la UNA.

La mayoría de los participantes comentaron que la duración de las distintas
charlas fue correcta y que la plataforma utilizada, los temas tratados, los
contenidos de las charlas y los disertantes tuvieron una calidad excelente.

HOMENAJE A LAS MAMÁS DE LA FCQ - UNA
•

•

•

El día miércoles 12 de mayo, la
Coordinación de la Carrera de Ciencia y
Tecnología de Alimentos, dependiente de
la Dirección Académica; compartió con
las mamás de la FCQ presentes en la
facultad, unas deliciosas chipas, menú
característico por excelencia de nuestra
gastronomía.
Ayudaron en la cocina la Lic. Leda Torres,
docente de CTA, la Lic. Marianela
Martínez, coordinación de CTA y Matías
Moral, en panadería y pastelería.
Como broche de oro, el jueves 13 de
mayo, la Dirección de Gestión y
Desarrollo del Talento Humano, organizó
un pequeño homenaje a las madres
compartiendo unos dulces obsequios con
todas ellas.

