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15 al 21 de julio de 2020

PROF. LIC. CYNTHIA SAUCEDO

Decana



CAMBIO DE PISO

Se realizó el cambio de piso en los

siguientes lugares:

▪ Laboratorio 13, 14 y 4 (Fisicoquímica)

▪ Sala de estufa

▪ Sala de autoclave

▪ En el pasillo, frente a esos lugares

citados anteriormente.

También se realizó un mantenimiento

general de las pinturas en las paredes, las

mesadas y en los sócalos.



TESIS DOCTORAL: DEFENSA EN ÉPOCA DE PANDEMIA
14 de julio

Con las medidas sanitarias recomendadas

por el Ministerio de Salud Pública, se llevó

a cabo en el salón auditorio de la

institución, la defensa de tesis doctoral de la

Q.F. Lisa Ibarrola titulada “Evaluación del

Programa de Optimización de

Antimicrobianos en la prescripción clínica en

la Unidad de Terapia Intensiva Adulto de un

hospital privado de Asunción, Paraguay”.

La institución recibió también la visita de la

Rectora de la Universidad Nacional de

Asunción, la Prof. Dra. Zully Vera de

Molinas, tutora del impecable trabajo

presentado por la Q.F. Lisa Ibarrola.



MEJOR EGRESADA – PROMOCIÓN 2018
16 de julio

El día jueves, 16 de julio de 2020,

Cassandra Mabel Giesbrecht

Rempel egresada de la carrera de

Ingeniería Química, recibió la

medalla de Mejor Egresada -

Promoción 2018. La misma se

encontraba realizando sus estudios

de postgrado en Finlandia, Europa,

motivo por el cual no pudo asistir a

la ceremonia de colación de grado

del año pasado.



FUMIGACIÓN EN ALGUNOS SECTORES

El día viernes 17 de julio de

2020 se realizó la fumigación

de las aulas, patios, jardines y

el sector de la Dirección

Académica.

17 de julio



LISTA OFICIAL – PROYECTO RECONECTADOS

Se informa la lista oficial de beneficiarios de equipos

informáticos a través del Proyecto Reconectados.

Fueron entregados 28 equipos informáticos detallados de la

siguiente manera:

16 tablets con Simcard

10 tablets con Wifi

2 Notebooks

20 de julio

Detalles por Carrera

B 4

CTA 3

F 7

IA 3

IQ 3

QI 5

N 3




