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FIRMA DE CONVENIO CON SUMI S.A. 

• El día viernes 17 de setiembre, la FCQ y la empresa 

SUMI S.A. firmaron un convenio marco de 

cooperación interinstitucional. 

• La decana Prof. Lic. Cynthia Saucedo de 

Schupmann suscribió el acuerdo en representación 

de la facultad y el Ing. Sumihiro Takaoka por la 

empresa SUMI S.A. en su carácter de director-

propietario.  

• La firma se realizó en la sala de sesiones del 

Consejo Directivo de la FCQ.  



SEMANA DEL FARMACÉUTICO 

• El día lunes 20 de setiembre en horas de la tarde, 

en el Salón Auditorio de la FCQ se realizo el acto 

de inauguración de la Semana del Farmacéutico 

2021. 

• La Semana del Farmacéutico 2021 fue organizada 

por la Asociación de Estudiantes de Farmacia de la 

UNA (AEFUNA) y se desarrollaron charlas en la 

modalidad virtual, talleres y actividades de 

extensión del 20 al 25 de septiembre, fecha en que 

se celebra mundialmente el día del farmacéutico. 

• Estuvieron presentes las autoridades: 

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

UNA 

 Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann - 

Decana de la FCQ 

 Prof. Dra. Olga Maciel de Segovia – Vicedecana de 

la FCQ 

• También se conto con la presencia de la presidenta 

de la Asociación de Estudiantes de Farmacia de la 

UNA, la Univ. Cristhel Leguizamón.  

• El acto culmino con un acto cultura. 



FCQ Y FUNDAQUIM PREMIAN A LOS MEJORES TRABAJOS 

DE GRADO – PERIODO 2019 

• El día miércoles 22 de setiembre en horas de la 

tarde, la Facultad de Ciencias Químicas y la 

Fundación Facultad de Ciencias Químicas 

(FUNDAQUIM) entregaron los premios al primer y 

segundo puesto para los mejores trabajos de grado 

del 2019 de las siete carreras de la facultad. 

• La mesa de honor que entregó los certificados de 

reconocimiento e incentivos a los egresados y 

tutores estuvo conformada por: 

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

UNA 

 Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann - 

Decana de la FCQ 

 Prof. Dr. Javier Barúa - Presidente de FUNDAQUIM 

 Prof. Dra. Silvia Caballero de Colombo - Directora 

de Investigaciones de la Facultad 



CAPACITACIÓN SOBRE CIPA  

• El día jueves 23 de setiembre, la Facultad de 

Ciencias Químicas junto con la Coordinación de 

Seguridad y Salud Ocupacional realizó una jornada 

de capacitación sobre CIPA (Comisión Interna de 

Prevención de Accidentes) tratando temas como 

las leyes de trabajo. 

• La capacitación estuvo a cargo de Dra. Olga Ortiz, 

directora de Salud y Seguridad Ocupacional 

(Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social). 



CLAUSURA DEL CONAQ 
• El día sábado 25 de setiembre, se dio acto de clausura a la 

IV Competencias Nacionales de Química en el Salón 

Auditorio de la FCQ, se hizo entrega de los certificados y 

premios a los ganadores. 

• Felicitaciones a los organizadores. 



ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO 
• Trabajo de mantenimiento, instalación de 

reflectores halógenos de 400 W y pintura en el 

Polideportivo de la FCQ. 



AVANCES DE LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS  

• Trabajo de mantenimiento y adecuación del 

Laboratorio de Análisis Clínicos de la FCQ: 

 Colocación de puerta de salida de emergencia 

 Modificación de acceso a vestuarios, baño para 

discapacitados y sala de toma de muestras 




