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PROYECTO DE EXTENSIÓN 

El miércoles, 07 de julio del corriente en 
horas de la mañana, la comunidad 

educativa del Colegio Salesiano Santa 
Ana y de la FCQ-UNA llevaron a cabo el 
proyecto de Elaboración de 
Domisanitarios en el marco del Programa 
de Apoyo al Desarrollo Sostenible, con el 
auspicio de la Empresa MATER PRIM 

COM. E IND. S.R.L., la cual donó los kits 
para la elaboración de los productos 
domisanitarios. 
Esta actividad ha sido organizada por la 
Dirección de Extensión Universitaria de la 
FCQ-UNA. 



PROYECTO DE EXTENSIÓN 

El viernes, 09 de julio del corriente, la 
Comunidad Educativa de varios Colegios 

de la ciudad de J.A. Saldívar como el 
Colegio Parroquial Subvencionado San 
Miguel Arcángel, Escuela y Colegio San 
Rafael, Escuela y Colegio Dr. Raúl Peña 
participó de la jornada enmarcada en el 
Programa “Ciencia entre todos, Proyecto 

Académica Científica” realizada en pos 
de promover la ciencia y el 
mejoramiento de la calidad educativa 
en la Educación Media, centrada en esta 
ocasión en el uso de microscopios. 
La actividad, organizada por la Dirección 

de Extensión Universitaria, se desarrolló 
en los laboratorios de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 



PROYECTOS DE EXTENSIÓN 

La Dirección de Extensión Universitaria pone a 

conocimiento de la comunidad educativa de la 

FCQ-UNA informaciones referentes a la 

Extensión; en ese contexto, estamos viviendo 
momentos de 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐠𝐦𝐚𝐬 donde la 

verdadera extensión busca que la comunidad 

educativa trabaje con la sociedad enlazando 

aspectos relacionados a la horizontalidad, 

bidireccionalidad, dialogicidad y la 

problematización. 
𝐄𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦
𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬: 
- Quiénes pueden hacer extensión, cómo lo 

pueden hacer, etc. 

- Proyectos propios de DEU del Área Industrial y 

Salud. 

- Cómo participar de proyectos propios de DEU. 

- Una reflexión final sobre la extensión. 

Link para mas información: 

https://www.facebook.com/QuiUNAPy/photos/

pcb.4427480013976112/4427474910643289 
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DONACIÓN DE APAQUINFA 

El martes 13 de julio al mediodía, la 
Facultad de Ciencias Químicas - UNA, ha 
otorgado a egresados de esta casa de 
estudios y voluntarios desplegados en el 
vacunatorio del Autódromo Rubén Dumot 
(ex Aratirí), la donación realizada por la 

Asociación Paraguaya de Químicos de la 
Industria Farmacéutica (APAQUINFA). 
El MSPyBS, a través de la Dirección 
Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(DINAVISA) ha solicitado el apoyo de la 
FCQ-UNA, con el voluntariado de sus 

egresados en esta etapa de 
VACUNACIÓN MASIVA ANTICOVID. 



INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL DÍA - FCM 

El viernes, 23 de julio del corriente, la 
Facultad de Ciencias Médicas UNA, 
Filial Santa Rosa del Aguaray ha 
inaugurado el nuevo Hospital Día, con la 
presencia de autoridades universitarias, 

de gobierno y de la Embajada de 
México en Paraguay.  
En representación de la Facultad de 
Ciencias Químicas, han asistido: la Prof. 
Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann, 
Decana de la FCQ; la Prof. Dra. Olga 

Maciel de Segovia, Vicedecana y el 
Prof. Farm. Dionisio Isasi, Consejero 
Docente. 
Acompañando la comitiva, estuvo el 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Médicas, el Prof. Dr. Laurentino Ramon 

Barrios Monges. 



ADECUACIONES – PLANTA CTA 

• Cambio de artefacto fluorescente a lámparas 
led. 

• Pintura. 
• Colocación de estante en el depósito. 




