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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA FCQ - UNA
10 de agosto

El día lunes 10 de agosto, se

realizo trabajos de limpieza y

desinfección realizados luego de la

confirmación del primer caso

positivo de SARS-CoV-2 en la FCQ-

UNA.



INVESTIGADORES DE LA FCQ RECIBEN PREMIO DEL CONACYT
14 de agosto

El 14 de agosto del corriente, se llevó

a cabo la premiación a los ganadores

de la convocatoria “Impermeabilización

de Telas para elaboración de

Tapabocas Efectivos ante el COVID-

19”, en la sede del Conacyt.

Los ganadores son el Ing. José Melis y

el Ing. Axel Dullak, investigadores de la

Facultad de Ciencias Químicas – UNA,

contó con la participación de la Prof.

Dra. Zully Vera de Molinas, Rectora de

la UNA, y autoridades de la FCQ y de

la UNA.



INICIO DE LAS PRÁCTICAS PRESENCIALES
17 de agosto

El 17 de agosto del corriente, se llevó a

cabo el inicio de las clases de prácticas

de laboratorio presenciales con el

mínimo de estudiantes establecido por el

Decreto de la Fase 3.

Toda esta semana continuara con las

prácticas los estudiantes de la carrera

de Bioquímica.



CONCURSO PREMIO NACIONAL DE CIENCIA 2020

La Honorable Cámara de Senadores llama a

concurso para el otorgamiento del 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼
𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟬.

Las obras a concursar deben haber sido

publicadas en una revista o presentadas en

congresos científicos, entre los días 15 de

agosto de 2018 al 15 de agosto del 2020.

Los concursantes deben presentar cinco

ejemplares de las obras a la Comisión de

Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y

Deportes de la Honorable Cámara de

Senadores, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00

horas, hasta el día 28 de agosto.



XIV JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES HABILITA 
CONVOCATORIA PARA EDICIÓN VIRTUAL

Del 21 al 23 de septiembre próximos se

celebrará la decimocuarta edición de las

Jornadas de Jóvenes Investigadores de la

Universidad Nacional de Asunción (JJI-UNA). En

esta ocasión se llevará adelante bajo la

modalidad virtual.

Las investigaciones deben girar en torno a las

siguientes áreas temáticas: Arte, humanidades

y ciencias sociales; Química, agua y ambiente;

Salud; Sector productivo; y Tecnología e

innovación. La fecha límite de recepción de

trabajos será el próximo 8 de septiembre.

Para mayor información contactar a




