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131 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA UNA 

• El 23 de septiembre, se realizó la ceremonia de 

“Inauguración de Letras Corpóreas y lanzamiento del 

Proyecto de Arborización Urbana con especies nativas”, 

que formó parte de los actos oficiales en conmemoración 

a los 131 años de la creación de la Universidad Nacional 

de Asunción. 

 En el evento se inauguró las Letras Corpóreas de la UNA 

y se lanzó el proyecto de Arborización Urbana con 

especies nativas, donde las autoridades e invitados 

plantaron arbolitos en el jardín-parque de la Dirección 

General de Extensión Universitaria. 



AUTORIZACIÓN DEL PROTOCOLO CONTRA EL COVID-19 DE LA 

FCQ-UNA POR EL MSPyBS 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha autorizado 

nuestro Protocolo de Prevención, Protección y Contención 

contra el COVID-19. El mencionado documento se alinea con 

las recomendaciones de la cartera sanitaria. 

Pueden leer el documento en la página web de la FCQ. 



TESIS DE POSTGRADO – MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS 

• El día 30 de septiembre de 2020, la Lic. Cristel Kennedy Cuevas ha 

defendido su tesis “Calidad Microbiológica de las Fórmulas 

Enterales y las Superficies de una Unidad de Terapia Intensiva 

en un Hospital Público de Paraguay” para la obtención del 

postgrado académico de Maestría en Ciencias de los Alimentos. 

• En el acto fue llevado a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias 

Químicas – UNA, atendiendo a las recomendaciones sanitarias del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

• La totalidad del acto fue transmitido a través de Facebook Live en la 

fanpage de la Institución. 



GANADORES DE LAS XIV JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA UNA 

Con mucho orgullo, felicitamos a los ganadores de las XIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA 

en Categoría Exposición Oral, pertenecientes a esta casa de estudios: 



GANADORES DE LAS XIV JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA 

UNA 



𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄 

Ante la situación de emergencia por los incendios que 

afectan a varias zonas de nuestro país, instamos a la 

comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas-UNA y a la 

ciudadanía en general a colaborar con el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP). 

¡𝐓𝐎𝐃𝐀 𝐀𝐘𝐔𝐃𝐀 𝐂𝐔𝐄𝐍𝐓𝐀! 

#AniRehaPY 



DONACIÓN DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD 

• La Secretaria Nacional de la Juventud a través del Rectorado solicita 

la nómina de los responsables de informática de cada Unidad 

Académica de la UNA, en el marco del proyecto 

“CONECTADOS”, que consiste en la provisión de equipos 

informáticos para jóvenes universitarios, a fin de proseguir sus 

estudios de manera virtual. 

• La profesional designada por la FCQ-UNA es la Lic. Myriam 

Delgado, Directora de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, para coordinar los detalles técnicos y 

administrativos para la entrega de las computadoras proveídas por 

la Secretaría Nacional de la Juventud. 




