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COMBATE CONTRA INCENDIOS Y SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 El día miércoles 22 de diciembre, se llevó 

a cabo la capacitación "Combate contra 

incendios y simulacro de evacuación" a 

cargo del Prof. Farm. Arístides Muñoz, 

coordinador de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 

 La capacitación fue desarrollada en el 

salón auditorio de la FCQ, estuvo dirigida 

a los integrantes de la brigada contra 

incendios y de evacuación de la institución 



CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS DE FARMACIA Y NUTRICIÓN 

 El día martes 28 de diciembre, la Facultad 

de Ciencias Químicas recibió los certificados 

de acreditación de las carreras de 

Farmacia, Modelo Nacional y Sistema ARCU-

SUR, y de Nutrición, Modelo Nacional.  

 

 La Prof. Dra. Zully Vera de Molinas, rectora 

de la UNA, recibió los certificados en 

representación de las unidades académicas 

de la universidad.  

 

 Por la FCQ participaron la decana Prof. Lic. 

Cynthia Saucedo de Schupmann, la 

vicedecana Prof. Dra. Olga Maciel de 

Segovia, y las coordinadoras de las carreras 

de Farmacia y Nutrición. 



EXAMENES DE ADMISION FCQ - 2022 

 El día jueves 20/01/2022 comenzaron los 

exámenes de admisión con Química 

General, se inscribieron 573 postulantes, 

se presentaron 566, de los cuales 

aprobaron 209, continuó con Física 

General el día de ayer lunes 24/01/2022. 

 

 Continuarán los exámenes el día jueves 

27/01/2022 con Matemática y el día lunes 

31/01/2022 con Biología General . 



TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ENERO 

 Trabajos de mantenimiento y reparaciones en aulas, 

biblioteca y laboratorios (ventiladores, iluminación y 

acondicionadores de aire), en consideración a los exámenes 

de admisión y el inicio del año académico 2022. 



PANTALLAS DE PROYECCION 

 Se instalaron 3 pantallas de proyección en las aulas 

del bloque A (13,14 y 15) 



LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

 Continúan los trabajos de adecuación del 

Laboratorio de Análisis Clínicos, con miras a la 

inauguración prevista en el mes de febrero. 




