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OCTUBRE ROSA EN LA FCQ 

 El miércoles 19 de octubre, se realizó el evento 

“Octubre Rosa”, organizado por la Dirección de 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano, con la 

presencia de docentes, directivos y funcionarios de 

la institución.  

 Se recordó a los presentes que se encuentra 

vigente la ley N° 3803 y 6211 que indica que toda 

trabajadora goza de licencia remunerada de dos 

días laborables en cada año para someterse a 

exámenes de Papanicolaou y Mamografía. 

 Así mismo, se realizó el lanzamiento del plan piloto 

“ReActivate en la FCQ” con una clase de zumba a 

cargo de la Prof. Bioq. Leticia Ruffinelli. 



REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 El jueves 21 de octubre, se realizó una reunión con 

los Delegados y Presidentes de las Asociaciones de 

las carreras de Farmacia y Bioquímica para 

escuchar y responder las sugerencias de los 

estudiantes de dichas carreras. 

 Estuvieron presentes: 

 Prof. Lic. Cynthia Saucedo, Decana 

 Prof. Dra. María Eugenia Flores, Directora 

Académica 

 Prof. QF. Nilsa Lial, Coordinadora de la carrera de 

Farmacia 

 Prof. BC. Leticia Ruffinelli, Coordinadora Asistente 

de la carrera de Bioquímica  

 Lic. Clara Deleon, Bienestar Estudiantil 

 Univ. Nicolás González, Presidente del CEQ 

 Representantes Estudiantiles ante el Consejo 

Directivo y Consejo Superior Universitario 



PROYECTO DE EXTENSIÓN EN EL COLEGIO ESPAÑA DE SAN LORENZO 

 El viernes 22 de octubre, realizaron una actividad 

de Extensión Universitaria los docentes y alumnos 

de la catedra de Toxicología de las carreras de 

Farmacia y Bioquímica, en el Colegio España de San 

Lorenzo. 

 Titulo de la actividad: “CUIDA TU CHIP DE LAS 

DROGAS” 

 La actividad fue un enfoque de prevención del uso 

de las drogas y alcohol de manera coloquial, 

abordando los aspectos relacionados a los efectos 

dañinos a corto y largo plazo en la salud. 

 Estuvo a cargo de la Prof. Dra. Stella Presentado 

de Núñez – Profesora Adjunto de la catedra  



GALA BENEFICA - CEQ 

 El viernes 22 de octubre, se realizó una 

cena de Gala Benéfica organizado por el 

Centro Estudiantes de Química de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

 Dicho evento fue realizada para la 

remodelación del CEQ. 

 En el evento asistieron autoridades de 

la UNA, directivos, docentes, egresados 

y estudiantes de la FCQ. 



SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

PINV18-1648 



COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 



INVITACIÓN A UN WEBINAR 

• Miércoles 27 de octubre a las 10:00 horas 

• Webinar para la difusión de los resultados del 

proyecto de investigación PINV18-1061 

"Distribución de arsénico total en la biósfera de la 

cuenca del río Tebicuary, Paraguay", financiado 

por el CONACYT con el apoyo del FEEI. 

• Directora del Proyecto: Prof. MSc. Diana Díez Pérez 

• Vía Google Meet; https://meet.google.com/wti-

yvdu-sqb 



INVITACIÓN A UN WEBINAR 

• Viernes 29 de octubre a las 13:00 horas, en el Salón 

Auditorio de la FCQ 

• Webinar para la difusión de los resultados del 

proyecto de investigación  PINV18-478 “Evaluación 

de los parámetros de extracción por prensado de 

los aceites de pulpa y almendra del fruto del 

mbokaja- acronomia aculeata- e influencia sobre 

el rendimiento y la calidad de los aceites 

extraídos”, financiado por el CONACYT con el 

apoyo del FEEI. 

• Directora del Proyecto: Prof. Ing. Quím. Laura 

Correa 




