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DESINFECCIÓN EN LA FCQ - UNA 

El día lunes 7 de diciembre, 

se han realizado los trabajos 

de limpieza y desinfección 

del área afectada, pasillos, 

sanitarios, oficinas y áreas 

comunes de la institución. 



SUSPENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 



AVANCE DE LA OBRA DEL BLOQUE F 

• El día 20 de noviembre se llevaron a cabo los 

trabajos de limpieza general del área y las primeras 

demoliciones. 

• En fecha 30 de noviembre se realizó un recorrido 

por las instalaciones de la Facultad Politécnica, el 

objetivo de dicho recorrido fue documentar las 

condiciones del edificio, por cualquier daño que el 

mismo pueda sufrir a consecuencia de las 

vibraciones. 

• En fecha 02 de diciembre se inician las 

perforaciones de los pilotes. 

• A la fecha se tienen cargados 48 pilotes, 13 

cabezales y 12 pilares. 



AVANCE DE LA OBRA EN BOTÁNICA 

• Se estima que la obra en Botánica concluiría 

entre esta semana y la siguiente, se tuvo un 

ligero retraso a causa de una de las lluvias 

grandes que les ocasionó una filtración que 

solucionaron primero para poder seguir.  



XI JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

DE LA UNA - VIRTUAL 

• Fecha y horario: 16 y 17 de diciembre de 

2020 

09:00 a 11:00 horas - ambos días 

• Por Facebook Live desde la cuenta oficial 

de la UNA. 

• Se otorgarán certificados digitales de 

participación, cuyo formulario será 

habilitado durante la transmisión 

del evento. 



IX FORO DE LIDERAZGO FARMACÉUTICO 

MODALIDAD VIRTUAL 

• Disertantes: 

- Prof. Dra. María Eugenia Olivera. 

- Dra. Norys Cubilla 

• Fecha y horario: Miércoles, 16 de 

diciembre de 2020 - 15:00 horas 

• Videoconferencia a través de Google 

Meet - Inscripciones: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe

4e0PPfjBFtM.../viewform 

• Organizado por  la Coordinación de 

Farmacia. 



IV SEMINARIO MODALIDAD VIRTUAL 

• Fecha y horario: Jueves, 17 de diciembre 

de 2020 - 10:00 horas. 

• Organizado por la cátedra “Gestión de 

Calidad” de las carreras de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos y Química 

Industrial. 

• Videoconferencia a través de Google 

Meet - Inscripciones: 

https://forms.gle/9ShiHqNuY6AaQYxa
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