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CAPACITACIÓN “RELACIONES SALUDABLES EN EL LUGAR DE 
TRABAJO” 

El día 21 de julio del corriente, se ha 

organizado el Plan de Capacitación 

“Relaciones Saludables en el Lugar de 

Trabajo” dirigida a los funcionarios de la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la UNA. La disertación estuvo a cargo del 

Dr. José Antonio Montiel, Doctor en educación 

y ex rector de la Universidad Americana, con 

maestrías en consejería familiar y 

administración de empresas. 

Al inicio del evento, la Dra. Olga Maciel de 

Segovia, Vicedecana de la FCQ y la Prof. Lic. 

Juana Ferreira, brindaron unas palabras de 

bienvenida a los participantes. 



CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LIMPIEZA 
22 de julio 

El día 22 de julio del corriente, se 

realizó una capacitación del 

protocolo correcto para la limpieza 

del predio y los equipos de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la 

UNA, la capacitación fue realizada 

por el Prof. Farm. Aristides Muñóz, del 

Comité Central de Bioseguridad, 

estuvo dirigida al personal de 

servicios generales de la Institución. 

El día 24 de julio del corriente, el Lic. 

Félix Valois Arzamendia realizó la 

misma capacitación, dirigida al 

personal de servicios de limpieza 

tercerizados de la Institución. 



SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO A LOS ESTUDIANTES 
23 de julio 

Se llevó a cabo el día jueves, 23 de julio de 

2020, la socialización del Protocolo contra 

el COVID-19, dirigida especialmente a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UNA. 

El Prof. Dr. Celso Mora, Director Académico 

dirigió algunas palabras de bienvenida a 

los participantes, como disertantes 

estuvieron el Prof. Farm. Aristides Muñoz, 

Coordinador del Departamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y el Lic. 

Félix Arzamendia, acompañados de 

algunos miembros Comité Central de 

Bioseguridad de la institución. 



ADJUDICACIÓN DE LAS BECAS DEL RECTORADO 
29 de julio 

El día miércoles 29 de julio de 2020, se reunieron 

las Comisiones de Selección de Becas del Rectorado 

de Postgrado y de Grado – Periodo 2020, luego de 

un exhaustivo análisis de los documentos, las 

Comisiones recomendaron la adjudicación a los 

siguientes postulantes: 

15 Egresados con un monto total de ₲ 54.895.374, 

₲ 27.447.687 a ser pagados en el mes de 

setiembre de 2020 y el monto restante a ser 

pagado ad-referéndum de la reposición del 

presupuesto recortado por el Ministerio de 

Hacienda. 

69 Estudiantes con un monto total de ₲ 2.400.000, 

₲ 1.200.000 a ser pagados en el mes de setiembre 

de 2020 y el monto restante a ser pagado ad-

referéndum de la reposición del presupuesto 

recortado por el Ministerio de Hacienda.  




