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Editorial

Este mes de junio que pasó, se conmemoró el vigésimo sexto aniversario 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y no pudo ser de la mejor 
manera, ya que, colocamos la placa de finalización del nuevo bloque edilicio 
“Prof. Lic. Elbio Oscar Esquivel Ramírez” que alberga a las carreras de 
Biología y Biotecnología, como parte del proyecto de adecuación edilicia, 
que vamos llevando adelante con mucha pasión y ánimo, desde hace seis 
años desde esta administración y que se iniciara en los años 2008 y 2009, 
respectivamente. 
Asimismo, nos complace felicitar a la nueva generación de egresados de la 
FACEN-UNA, Promoción 2015 “Entendimiento Global por la Vida”, augu-
rando el éxito de esta nueva empresa en la evolución vital de nuestros nue-
vos profesionales de las ciencias y sus aplicaciones. La presente propuesta 
de denominar a esta promoción de egresados se fundamenta en la Procla-
mación del 2016 como “Año Internacional del Entendimiento Global”, emi-
tida por la UNESCO, y realizada en la 192º reunión del Consejo Ejecutivo, 
en París, la cual se basa en el entendimiento mutuo encaminado a lograr 
la sostenibilidad del planeta, propiciar el buen gobierno y la transparencia. 
También, aprovechando la ocasión en un Acto sin precedentes, se otorga-
ron a diferentes profesionales de larga trayectoria en la Institución, el título 
Honorífico de Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Asunción, 
por su inestimable contribución en los años que les tocó dedicarse a la 
enseñanza en la formación de profesionales altamente calificados para el 
desempeño eficiente y creativo, en la docencia e investigación, científica y 
tecnológica a nivel de grado y postgrado. 
Debo mencionar por su valor trascendencia, la inauguración del stand del 
CONACYT en la Expo 2016, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, se 
trata de la primera vez en que la FACEN-UNA participó activa y directa-
mente, de la feria, exhibiendo un espacio en el que los visitantes pudieron 
interactuar con la naturaleza, además de presentar una serie de charlas en 
el lugar por parte de destacados docentes de la institución, resultando en 
un éxito sin precedentes en materia de visibilidad.
El dinamismo renovador de esta administración caracteriza nuestro com-
promiso actual en la búsqueda de una organización de la sociedad paraguaya 
más justa y más humana, abocada en seguir el pragmatismo científico para 
la solución de sus problemas y afrontar el reto del nuevo milenio con pujan-
za, compromiso y responsabilidad, resultando en proyectos que faciliten el 
mejoramiento ulterior de la Educación Superior paraguaya, posicionando a 
la Universidad Nacional de Asunción entre las mejores de América. 
  

Prof. Lic. Constantino Nicolás Guefos K., MAE

Decano

Prof. Lic. Constantino Nicolás Guefos 

K., MAE

Vicedecano

Prof. Dr. Javiel Alcides Galeano

Consejo Directivo
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Est. María Martha Obando Pedrozo. 
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El Centro Educativo Ñandejara, de la ciudad de Luque 
dio inicio el día 03 de mayo del corriente a  una serie 
de charlas de divulgación científica para alumnos de la 
Educación Media de esa institución. Para la ocasión, con-
tó con la participación de docentes del Departamento de 
Biotecnología de nuestra institución quienes presentaron 
los trabajos de investigación que vienen realizando. Esta 
actividad tuvo como objetivo demostrar a los alumnos la 
aplicación útil y efectiva de las ciencias básicas y tecno-
lógicas. Esta serie de presentaciones continuará en el 
transcurso del año con otras áreas científicas. 

Charlas en el Centro Educativo Ñandejara

El día 04 de mayo, la FACEN, recibió la visita de alum-
nos  de uno de los colegios de la  Fundación Alda, que 
fue coordinada por la Dirección de Relaciones Exteriores 
y Difusión, los visitantes vinieron a conocer la propues-
ta educativa de esta casa de estudios. Se les brindó una 
charla informativa acerca de las carreras y el perfil de los 
egresados, como también el mercado laboral que ofrece 
las respectivas carreras. De igual manera, hicieron un re-
corrido por los laboratorios de la FACEN para conocer un 
poco más acerca de los trabajos realizados. 

Estudiantes de la Fundación Alda
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El pasado 21 de junio de 2016, nuestra casa de estudios 
cumplió 26 años y conmemoró este acontecimiento con  
el acto de entrega de títulos honoríficos a los Profesores 
Eméritos de la Universidad Nacional de Asunción,  que 
se llevó a cabo en el Salón Judith dos Santos.  Este es un 
reconocimiento para todos aquellos profesores que han 
formado parte de nuestra institución y cuya labor incan-
sable no solo  ha ayudado a formar  formar profesionales 
de primer nivel, sino que  también contribuyó al creci-
miento de esta facultad, dejando un legado que es conti-
nuado por las nuevas generaciones de docentes. 

Los Profesores Eméritos de la Universidad Nacional de 
Asunción, que han sido parte de esta institución son: 
- En las áreas de matemática y estadística:

1. Lucía Bogado Riveros 
2. Gladys Ramona Silva de Granada
3. Gustavo Bañuelos Tuma
4. Emma Miró Ibars
5. Carlos Eleuterio Molinas Fernández
6. José Asunción Bianchini Ostuni (+)
7. Berta Hochsztajn de López
8. Sara Ocampos Dávalos
9. Luis Alberto Toffoletti Rius
10. Juana Simona Hernáez Medina (+)

FACEN cumplió 26 años
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- En el área de Física:

 1. Arsenio Derly Pino Zárate
2. Virginia Romero Vda. de González
3. Eleuterio Molinas Villasanti (+)
4. Bernardo Méndez Martínez
5. Olga Desvars de Blanco
6. Alexis Emilio Troche Boggino (+)

- En el área de Química:

1. María Edith Verón de Ledesma
2. Carlos Alberto Enciso Ortíz
3. Hugo Arnulfo Rojas Rojas 

Luego de esta ceremonia, se realizó la inauguración del 
nuevo bloque  edilicio “Prof. Lic. Elbio Oscar Esquivel 
Ramírez”, donde se albergan los laboratorios pertene-
cientes a las carreras de Biología y Biotecnología.  Esta 
nueva construcción, lleva el nombre de quien fuera el       
segundo encargado de Decanato de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales,  durante los años 1990 a 1996.                                        

- En el área de Tecnología de Producción:

1. José Gilberto Paciello Etcheverry
2. Franklin Delano Flores Ocampos
3. Judith Dos Santos Vda. de García.

- En el área de Biología:

1. Luz Angélica Fretes de Ríos
2. Virginia Florencia Fernández Peralta
3. María Josefina Mernes de Salomón (+)
4. Deidamia Mercedes Franco de Diana
5. Elva Luz González Arces
6. Emilce Beatriz Queiroz de Albert

- En el área de Geología:

1. Daniel Antonio Alvarenga Florentín
2. Adela Concepción Dionisi de Romero
3. Ana María Gadea de Campos Cervera
4. Juan Carlos Velázquez Monzón
5. Olivia Irenea Gómez de Enciso
6. Agustín López Núñez (+)
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El día 22 de abril del corriente, en el Aula Magna de la 
Facultad Politécnica, se llevó a cabo la Feria  de Movilidad 
Académica  2016 “MOBE”.  Nuestra Casa de Estudios 
estuvo presente, con un stand, donde los interesados re-
cibían información acerca de los diversos programas de 
movilidad y becas disponibles tanto para este año, como 
para 2017.  

FACEN presente en Feria de Movilidad “MOBE 2016” 

Con la firma de este acuerdo, la Universidad Nacional de 
Asunción,  por medio de la FACEN, se afianza como una 
institución de referencia internacional, al tiempo de rea-
firmar los lazos de amistad existentes entre los países de 
Japón y Paraguay. 

 La Universidad de Kagoshima y la Universidad Nacional 
de Asunción, acuerdan desarrollar y llevar a cabo diver-
sas  actividades educativas y de investigación, tales como 
intercambio docente y de investigadores; intercambio es-
tudiantil; intercambio de personal administrativo u otros; 
colaboración en proyectos de investigación e intercambio 
de publicaciones académicas e informaciones. 

Por medio de la FACEN,  la UNA firma un acuerdo de intercambio 
académico con la Universidad de Kagoshima, Japón
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En el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional 
de Asunción, en el campus de la ciudad de San Lorenzo, 
se realizó el solemne acto de colación de los egresados de 
la “Promoción 2015 Entendimiento Global por la Vida”, 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN). 
Anterior a lo mencionado, los egresados participaron de 
la Misa de Acción de Gracias en la Catedral de la ciudad 
de San Lorenzo. 
Integraron la mesa de honor el Rector de la Universidad 
Nacional, Prof. Lic. Abel Bernal Castillo, M.Sc, el decano 
de la FACEN , Prof. Lic. Constantino Nicolás Guefos , 
MAE, el secretario de la UNA Prof. Ing. Agr. Julio Renán 
Paniagua Alcaraz y los padrinos correspondientes de cada 
carrera. Además estuvieron presentes directores, miem-
bros del Consejo Directivo e invitados especiales. 
Cabe destacar que la mejor egresada de esta promoción 
2015 pertenece a la carrera de Licenciatura en Educación 
Matemática, Lic. Romina Mabel Paredes Lezcano, quien 
se dirigió a los demás egresados deseándoles el mayor de 
los éxitos y destacando que ahora todos inician una nueva 
y aún más desafiante etapa; la del desarrollo profesional.

Egresan 170 nuevos profesionales de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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 El decano, Constantino Nicolás Guefos, felicitó a los 
alumnos por la culminación de toda una etapa de esfuer-
zo y dedicación al mismo tiempo de manifestar la razón 
del nombre que lleva la promoción 2015: “La presente 
propuesta de denominar a esta promoción de egresados 
“Entendimiento Global por la Vida”, se fundamenta en la 
Proclamación del  año 2016 como “Año Internacional del 
Entendimiento Global”, emitida por la UNESCO, y reali-
zada en la 192o reunión del Consejo Ejecutivo, en París, 
la cual se basa en el entendimiento mutuo encaminado a 
lograr la sostenibilidad del planeta, propiciar el buen go-
bierno y la transparencia” detallo el titular de esta casa 
de estudios. 
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El pasado 1 de junio del corriente, de 16:30hs a 22:00hs, 
se llevó a cabo la Sesión de Trabajo 21/2016, en la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Asunción. 
En esta oportunidad, la Prof. MSc. Martha Chenú, Di-
rectora de Educación a Distancia de nuestra casa de es-
tudios, y el Lic. Felipe Villalba, también del mencionado 
Departamento,  se presentaron en calidad de Represen-
tantes de la UNA  en el Equipo Consultivo del CONES, 
para la elaboración del reglamento.  El tema expuesto por 
los mismos en dicha sesión trató de la “Reglamentación 
del CONES para la Educación a Distancia. Sus implican-
cias para el nuevo estatuto de la UNA en términos de 
Estructura Organizacional, Proyecto Académico y Cate-
gorización Docente”. 

REUNA - Reforma del Estatuto de la UNA  
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Esta iniciativa surge de los estudiantes de Radiología, en 
ese tiempo dependiente del Departamento de Física, con 
ganas de ir creciendo en  cada edición, lo cual a tan solo un 
año se logró, de manera inconmensurable. 
Es así como desde 2015, la primera Jornada de Estudiantes 
de Radiología e Imagenología (JERI),  hasta la fecha, tuvo un 
gran crecimiento, expandiéndose hacia el interior e incluso 
a radiólogos del exterior del país, los cuales, como delega-
ción, desde Formosa, en este año ya participaron de la men-
cionada actividad, siendo para los organizadores motivo de 
orgullo haber traspasado las fronteras; sin olvidar la masiva 

Segunda Jornada de Estudiantes de Radiología e Imagenología 

concurrencia de compañeros de diversas universidades. 
JERI va dirigida  a un área de la medicina a veces un poco ol-
vidada;  pero con jornadas como esta,  se busca engrandecer 
a la radiología y darle un espacio mayor, es así como con el 
apoyo incondicional de las principales autoridades como el 
señor decano, el profesor Constantino Guefos y el Director 
del Departamento de Física, el profesor Fernando Méndez, 
tanto la FACEN como la Universidad Nacional de Asunción, 
están una vez más a la vanguardia en la realización  de jorna-
das educativas de interés universitario y profesional. 
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El 8 de mayo del corriente, un grupo de 36 estudiantes y 
dos profesoras del Colegio Internacional SEK, de la ciu-
dad de Lambaré, visitó nuestra casa de estudios, con la 
finalidad de conocer sus instalaciones, así como las carre-
ras que se imparten. 
Primeramente, visitaron los laboratorios de Microscopía, 
Zoología y Botánica, del Departamento de Biología, don-
de además, pudieron interiorizarse acerca de  las investi-
gaciones que se realizan en dicho campo, tanto en nues-
tra facultad, como a nivel país, así como del perfil de los 
egresados de dicha licenciatura.  Seguidamente, fueron 
a los laboratorios de Biotecnología; allí escucharon una 
charla acerca de sus  aplicaciones en medicina, alimenta-
ción, medioambiente, etc., y se informaron acerca de lo 
que hacen los egresados de dicha carrera. 
En el Laboratorio de Radiología, oyeron  acerca de los 
usos de la misma en el campo de la medicina y conocieron 
algunos de los equipos que se emplean.  En el Laborato-
rio de Sismología, los encargados les brindaron  una char-
la sobre del trabajo que realizan monitoreando sismos 
tanto de la región, como de otras partes del planeta.  Los 

Visita del Colegio SEK

alumnos pudieron ver los equipos que se utilizan para tal 
labor. 
En el Departamento de Geología, se les brindó una char-
la acerca de dicha carrera y visitaron el Laboratorio de  
Paleontología. Por último, fueron al LIAPA, para conocer 
acerca del mismo y de la estación con que cuentan para 
realizar los estudios de la atmósfera. 
La visita concluyó al mediodía, retirándose el grupo muy 
contento y agradecido por el recibimiento y las informa-
ciones brindadas en nuestra facultad.
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El día 15 de abril del corriente, la FACEN recibió la visita 
de una comitiva conformada  por 15 estudiantes del  Club 
de Ciencias de la mencionada institución, acompañados 
de su profesora, la directora pedagógica  y directivos ad-
ministrativos, quienes vinieron a conocer las instalacio-
nes y carreras que se ofrecen en nuestra facultad. 
Primeramente, los mismos escucharon una charla por 
parte de la Prof. Eva Angélica Leiva, Directora de Admi-
sión, quien les habló acerca de los mecanismos de ingreso 
a las carreras tanto presenciales como semi presenciales. 
Seguidamente, profesores de Educación a Distancia, les 
comentaron acerca de las carreras semipresenciales, con 
las que cuenta la facultad.
Al terminada dicha charla, el grupo se dirigió al Departa-
mento de Química, donde fueron recibidos por los profe-
sores encargados, quienes los llevaron a los laboratorios 
de Zoología, Microscopía y Genética, además de una sala 
donde se encuentran diversas muestras biológicas, utili-
zadas para estudio. 
De allí, fueron al Laboratorio de Química, donde los en-
cargados realizaron una práctica demostrativa. En el De-
partamento de Geología, escucharon una charla acerca de 
la carrera y conocieron el Laboratorio de Paleontología, 
donde tuvieron oportunidad de ver la colección de fósiles 
que se encuentran ahí. 

Visita del  Centro Educativo Canindeyú

Luego de un breve receso de 15 minutos, se dirigieron al 
Departamento de Biotecnología, donde  escucharon acer-
ca de la carrera, sus usos y aplicaciones  y conocieron uno 
de los laboratorios, en el que se hallan trabajos de inves-
tigación de los alumnos y profesores. Finalizando, en el 
Laboratorio de Física,  pudieron ver un par de prácticas, 
realizadas por el profesor encargado.
La visita, que comenzó a primeras horas de la mañana, 
acabó hacia el mediodía, retirándose el grupo muy con-
tento por todo lo que vieron en nuestra casa de estudios 
y con la intención de regresar en otra ocasión.  
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Con gran éxito dio por finalizada la trigésimoquinta edi-
ción de la Expo 2016, la mayor exposición empresarial 
privada y pública donde la industria, el Agro, los servicios 
y el Comercio se dieron cita nuevamente, en el predio 
de la Asociación Rural del Paraguay, en Mariano Roque 
Alonso, para mostrar a todos los visitantes el desarrollo, 
las tendencias y novedades de cada sector.
Este año se contó con la importante participación de 
nuestra querida Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les de la UNA, en el stand del CONACYT, impulsando el 
conocimiento y el desarrollo de las ciencias y las tecno-
logías, permitiendo acercarlas de esta manera al público 
en general, que pudo enterarse sobre los trabajos que se 
realizan en nuestra Institución, buscando contribuir al 
mejoramiento y bienestar de la sociedad. 
Cabe mencionar que la FACEN-UNA obtuvo el recono-
cimiento especial por su destacada participación en “La 
Gran Estación de Ciencia y Tecnología”, ganador del pre-
mio 2016, al “MEJOR STAND DEL SECTOR PÚBLI-
CO”, en el marco del cumplimiento de uno de sus objeti-
vos que es el de la promoción de los sectores nacionales 
de actividad empresarial privada y/o estatal, ya sean de 
producción primaria, industrial y/o servicios, demostran-
do así también los logros alcanzados por los mismos.  
Numerosas instituciones educativas de todo el Depar-

tamento Central se acercaron con interés y curiosidad 
a nuestro stand denominado “Viaje al micro Mundo”, 
acrecentada por la gran atención que ofrecieron nuestros 
docentes, funcionarios y estudiantes voluntarios, logran-
do con el esfuerzo compartido, una excelente mirada a 
la preparación de los profesionales de la FACEN-UNA, 
quienes demostraron con creces la competencia intelec-
tual como la voluntad de compartir el conocimiento cien-
tífico con la ciudadanía en general, que asimismo, quedó 
encantada y muy satisfecha.
Esperamos que el año próximo podamos repetir y volver 
a presentar las innovaciones y las investigaciones cientí-
ficas que se realizan a diario en nuestra Institución, para 
deleite del público interesado.

Participación de la FACEN en el Stand del CONACYT


