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CONVENIO CON DINAVISA 

 El jueves 10 de marzo, la Facultad de 

Ciencias Químicas y la Dirección 

Nacional de Vigilancia Sanitaria 

(DINAVISA) firmaron un convenio marco 

de cooperación interinstitucional para 

actividades de interés recíproco para el 

fortalecimiento institucional de las 

partes.  

 

 Los firmantes del convenio fueron la 

decana Prof. Lic. Cynthia Saucedo de 

Schupmann por la FCQ y la QF.  María 

Antonieta Gamarra por DINAVISA en su 

carácter de directora nacional. 



REUNIÓN CON DOCENTES DE LA FCQ 

 El día martes 15 de marzo, los 

Representantes Docentes ante el 

Consejo Directivo convocaron a una 

reunión con los Docentes de la FCQ, 

para tratar temas relacionados a las 

reglamentaciones vigentes, se 

aclararon dudas y consultas sobre pagos 

y académicos. 



DONACION DE UN REFLECTOR LED 

 El día jueves 17 de marzo, recibimos la 

donación de un Reflector Led de 300W 

6500K, de parte de los docentes de la FCQ-

UNA, FI-UNA y FP-UNA, representados por el 

Prof. Dr. Carlos Méndez y el Dr. Hyun Ho 

Shin. 

 

 El donativo de este artefacto, es para ser 

destinado a la iluminación de la cancha de 

césped del polideportivo de la FCQ – UNA. 

 

 Esta donación fue posible gracias a los 

aportes de los participantes de las 

actividades deportivas recreativas que se 

acostumbra tener en el mismo lugar, desde 

hace un par de años por los docentes de la 

FCQ- UNA, FI-UNA y FP-UNA.  



REUNION CON LOS REPRESENTANTES ESTUDIANTILES, PRESIDENTES DE 

LAS ASOCIACIONES y DELEGADOS 

 El día viernes 18 de marzo, se 

realizo una reunión con los 

representantes estudiantiles, los 

presidentes de las asociaciones y 

delegados de las carreras. 

 

 Se estuvo respondiendo consultas y 

reclamos, así como también se 

recibió felicitaciones y sugerencias. 



HABILITACIÓN DE LAS MEJORAS DE LOS LABORATORIOS 

 El día viernes 18 de marzo, se llevó a 

cabo el acto de habilitación de las 

mejoras del Laboratorio de Análisis 

Clínicos del Centro Tecnológico Químico 

(CTQ) y de los laboratorios académicos.  

 

 Luego de las palabras de apertura y la 

presentación de las mejoras a cargo de la 

Directora del CTQ, se procedió al 

recorrido por las instalaciones de los 

laboratorios. 



MUCHAS GRACIAS!! 


