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Firma de Convenio con CEMIT - UNA
18 de agosto

La Facultad de Ciencias Químicas

de la UNA y el Centro

Multidisciplinario de Investigaciones

Tecnológicas (CEMIT - UNA) han

firmado un Acuerdo Específico de

Cooperación Interinstitucional, el

día 18 de agosto de 2020.

El Acuerdo Específico tendrá una

vigencia hasta el 17 de noviembre

de 2024.



Firma de Convenio con Fundación Moisés Bertoni
19 de agosto

La Facultad de Ciencias Químicas de

la UNA y la Fundación Moisés Bertoni

han firmado un Convenio de

Cooperación Interinstitucional, el día

7 de agosto de 2020.

Este Convenio tiene una duración de

tres (3) años, desde la fecha de su

suscripción, transcurridos los cuales se

considerará renovado

automáticamente por ambas partes

por un período equivalente.



Firma de Convenio con ERSSAN
19 de agosto

La Facultad de Ciencias Químicas

de la UNA y el Ente Regulador de

Servicios Sanitarios (ERSSAN) han

firmado un Convenio Marco de

Cooperación Interinstitucional, el

día 19 de agosto de 2020.

El convenio tendrá una vigencia de

dos (2) años y podrá ser prorrogado

por un término igual mediante

acuerdo de las partes y previa

evaluación de los resultados

obtenidos.



Firma de Convenio con INDUFAR c.i.s.a.
25 de agosto

La Facultad de Ciencias Químicas

de la UNA y la empresa INDUFAR

C.I.S.A. han firmado un Convenio de

Marco de Cooperación Educativa

Académico-Científica y Empresarial

,el día 25 de agosto de 2020.

Este Convenio tiene una duración

de tres (3) años, y se

considerará renovado

automáticamente por periodos

similares.



Comunicado de la Dirección Académica con respecto al

periodo de implementación de la encuesta para la

Evaluación Docente (Aula virtual) correspondiente al Primer

Semestre 2020.

01 de setiembre



01 de setiembre

IV Seminario de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en
conmemoración a los 45 años de la carrera y el día del

Tecnólogo de Alimentos

INVITACIÓN 



INVITACIÓN 
01 de setiembre

8° COSIMP - 8° Congreso de Ciencias Farmacéuticas del Mercosur,
8° Simposio de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Mercosur, 12°
Foro Internacional CISDEM y 4° Encuentro de Investigación y
Posgrado en Ciencias Farmacéuticas realizado por UNIOESTE -
Universidad Estatal del Oeste de Paraná.
Para más información del evento en el siguiente link:
https://www.even3.com.br/8cosimpcisdem/



INVITACIÓN 
01 de setiembre

Workshop de virología gratuito titulado ¨Desafío de las infecciones
virales con impacto en salud: un enfoque multidisciplinario,
organizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Salud, Universidad Nacional de Asunción con financiamiento del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT
Todos los interesados podrán registrarse y para más información en
la página del evento: http://www.workshopvirologia.com.py/.



INFORME RESPECTO AL

ESTUDIO DEL PROYECTO DE

LEY “QUE REGULA EL

EJERCICIO PROFESIONAL DEL

BIÓLOGO” (EXP. N° 209502)

01 de setiembre



INVITACIÓN a la AUDIENCIA PÚBLICA

01 de setiembre

Se invita a participar de la Audiencia

Pública sobre el Proyecto de Ley “QUE

REGULA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL

BIÓLOGO”, organizada por la Comisión

de Ciencia y Tecnología de la Honorable

Cámara de Diputados, en la modalidad

virtual el día jueves 03 de setiembre a las

11:30 h.
Participá llenando tus datos y enviarán el
enlace al correo y toda la información
referente al análisis realizado por los distintos
gremios. https://forms.gle/reFKotuTzaiQM4Kg8

Leer el Proyecto de Ley Biólogo en el siguiente
link:
http://silpy.congreso.gov.py/descarga/resoluci
on-417429

https://forms.gle/reFKotuTzaiQM4Kg8



