Universidad Nacional de Asunción

21 de octubre al 10 de noviembre de 2020
Prof. Lic. CYNTHIA SAUCEDO
Decana

ACTO DE APERTURA - ESTUDIANTES
•

•
•
•
•
•
•
•

El lunes 26 de octubre del corriente a las 15:30 h en plataformas virtuales de
reunión se dio apertura al segundo semestre académico del 2020 en un acto
dirigido a los estudiantes de la FCQ.
Inicio con las palabras de bienvenida de la Señora Decana, Prof. Lic. Cynthia
Saucedo de Schupmann.
El acto continuó con las palabras del Director Académico, Prof. Dr. Celso
Mora Rojas.
La Lic. María Paz Sanabria, en representación de la Coordinación de Bienestar
Estudiantil
La Prof. Lic. Juana Ferreira, en representación de la Biblioteca de la FCQUNA.
El Abog. Diosnel Corvalán, Secretario de la Facultad.
Seguidamente, la Prof. BC. Denhisse Viviana Guillén de Vera, dirigió una
conferencia sobre “Aplicación de encuesta en el marco de los procesos de Autoevaluación”.
Como broche de oro, el músico invitado Alam Cañete ofreció un espacio
artístico para finalizar la jornada.

ACTO DE APERTURA - DOCENTES
•

•
•
•

•

El martes, 27 de octubre del corriente a las 17:00 h en
plataformas virtuales de reunión, se dio apertura al segundo
semestre académico del 2020 en un acto dirigido a los docentes
de la FCQ.
La Señora Decana, Prof. Lic. Cynthia Saucedo de
Schupmann brindó las palabras iniciales de la jornada.
Le siguió el Director Académico, Prof. Dr. Celso Mora Rojas.
Se otorgó un espacio de consultas a los docentes presentes en el
acto.
La Prof. BC. Denhisse Viviana Guillén de Vera explicó
nuevamente sobre los procesos de Autoevaluación, mecanismos,
conceptos claves en la conferencia del mismo nombre llevada a
cabo el día anterior.

¡ATENCIÓN DOCENTES!
•

•

•

Se encuentra abierta la convocatoria para la
remisión de Trabajos de Innovación para su
presentación en las XI JORNADAS DE
INNOVACIÓN DOCENTE Edición
Virtual 2020.
Los interesados podrán enviar sus trabajos
en
la
dirección
de
correo
innovaciondocente@rec.una.py, hasta el 20
de noviembre de 2020
Más información en el siguiente enlace
https://qui.una.py/…/…/BASES-YCONDICIONES-2020_APROBADA.pdf

VISITA TÉCNICA A ITAIPU
•

Acuerdo
de
Cooperación
Técnica
JEC.JE/317/2020.
ITAIPU BINACIONAL – UNIVERSIDAD
CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN – UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ASUNCIÓN.
• “Cooperación Técnico – Científica recíproca entre
las partes para la promoción de iniciativas de uso de
energías renovables y protección del medio
ambiente, que comprenden actividades y proyectos
de investigación, desarrollo, innovación y fomento
de la formación académica de las instituciones en
estas áreas”.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LOS 12 MEJORES
•

•

El trabajo de la Lic. Cristel Kennedy con filiación de la Facultad
de Ciencias Químicas de la UNA y el Hospital Regional de
Coronel Oviedo - Terapia Intensiva, desarrollado en el marco
de la Tesis de Maestría en Ciencias de los Alimentos quedó
entre los 12 mejores del Congreso Argentino e Internacional de
Terapia Intensiva Online - eSATI.
Tutoras:
 Msc. Liz Ríos - Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional de Asunción.
 Dra. Gladys Estigarribia
 Investigadoras Analía Ortiz y Larissa Sanabria - Instituto
Regional de Investigación en Salud de la Universidad
Nacional de Caaguazú.

CONES EXTIENDE LA UTILIZACIÓN DE
HERRAMIENTAS DIGITALES
•

•

El CONES a través de la Resolución CE-CONES N° 57/2020,
del 3 de noviembre de 2020, ha dispuesto que las Instituciones
de Educación Superior (IES), que se encuentran
implementando herramientas digitales de enseñanzaaprendizaje como alternativa a la presencialidad, y cuyas
carreras de pregrado, grado y programas de postgrado se hallen
dentro del “Registro de ofertas académicas presenciales que
implementan herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje”,
podrán continuar con esta modalidad de enseñanza hasta la
culminación o finalización del segundo semestre del año 2020.
La medida señalada, podrá extenderse durante el primer
semestre académico del año 2021 o hasta el 30 de junio de
2021. Así mismo las IES que se adhieran a la continuidad de
esta modalidad, deberán comunicar al CONES, la aplicación de
dicha medida. El plazo máximo para esta comunicación esta
establecido para el 31 de enero de 2021.

QuiBook – Intranet Institucional

INFORME DE AYUDA SOLIDARIA - OCTUBRE
N°

Carrera
Nutrición

1

Informe de apoyo con
pago
de
cuotas
a
estudiante de escasos
recursos en el mes de
octubre, gracias a las
donaciones recibidas a
través de la ASODOC.

N° de C.I.

Nivel

Monto Gs.

4.517.261

1

500.000

TOTAL

500.000

ESTUDIANTES BECADOS POR EL RECTORADO QUE DEVUELVEN
EL PRÉSTAMO REALIZADO
N°

Carrera

N° de C.I.

Nivel

Monto Gs.

4

Ingeniería Química

4.841.427

4

282.000

5

Bioquímica

5.098.688

6

846.000

6

Química Industrial

5.495.857

6

705.000

7

Ingeniería Química

4.976.394

10

704.000

8

Ingeniería Química

5.041.549

4

282.000

TOTAL

2.819.000

