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En este año 2020 cumplimos treinta años 
de avances y luchas que forjaron un modelo 
de enseñanza superior afianzada en la com-
petitividad de sus egresados en el campo 
laboral, industrial y científico. Más de 3000 
baluartes de las ciencias y sus tecnologías 
que ahora conforman el grupo productivo de 
nuestro país, siendo líderes y grandes con-
sejeros para la creación de conocimiento en 
los campos de su especialidad, tanto a nivel 
público y privado, como así también, forma-
dos en la excelencia académica, defendiendo 
siempre la construcción de alternativas y so-
luciones para contribuir ejemplarmente en la 
consecución de una sociedad paraguaya más 
justa y equitativa para todos sus ciudada-
nos, respetando el entorno natural, desen-
volviéndose éticamente, con transparencia, 
siendo útiles, emprendedores y proactivos en 
la resolución de los grandes problemas de la 
modernidad, con pragmatismo e inteligencia, 
respondiendo eficazmente a las necesidades 
de una sociedad que busca desarrollarse de 
forma sostenible. 

La FACEN-UNA, comprometida con la edu-
cación superior, el fomento de las ciencias 
naturales y exactas, la formación de los 
nuevos profesionales e investigadores, la 
constantemente capacitación a sus gra-
duados, se encuentra establecida sobre los 
fundamentos de la innovación para el desa-
rrollo y el progreso de nuestro país, y en este 
empeño, sigue su curso exitoso a través de 
los años.

Sin dudas, nuestra vida institucional estuvo 
marcada por la pandemia de la COVID-19 
que nos hizo replantear en detalles, hasta 
el momento insospechados, una reestruc-
turación de la instrucción, de la forma de 
trabajar y el “modo COVID de vivir”, frase po-
pularizada por el Ministerio de Salud Pública 
del Paraguay. Ya trabajábamos arduamente 

desde hace años en la adquisición de una 
plataforma virtual sólida y notoria, de he-
cho, conseguimos impartir clases virtuales 
para las licenciaturas en Ciencias Mención 
Matemática Estadística, Educación Mate-
mática, Educación de Ciencias Básicas y sus 
Tecnologías y últimamente para Tecnología 
de Producción en la modalidad semipresen-
cial, ejemplo para las demás facultades de 
la UNA, conformando así, una gran oferta 
académica desde el punto de la virtualidad.

Por esto no fuimos tomados por sorpresa 
y nos ocupamos de las nuevas exigencias 
aunando esfuerzos y experiencias con la 
comunidad educativa, ajustando el desarro-
llo de las mallas curriculares de las carreras 
presenciales al nuevo estándar sugerido 
para la enseñanza virtual, algo completa-
mente nuevo para la mayoría de las univer-
sidades públicas y privadas del país, y fue 
así que rápidamente conseguimos readap-
tarnos gracias a la gran capacidad operativa 
y profesional de nuestros docentes de los 
distintos Departamentos de la facultad. 

Desde el Departamento de Gestión Integral 
del Riesgo, recientemente conformado y 
apoyados por las sugerencias del Comité de 
Seguridad Institucional, hemos elaborado 
meticulosamente, la creación de un mo-
delo de protocolo sanitario para nuestros 
estudiantes, funcionarios y docentes que 
conforman la gran familia de FACEN, ba-
sados principalmente, en la propuesta del 
Gobierno Nacional a través de su órgano 
rector, el MSPyBS, siendo la primera Casa 
de Estudios de la Universidad Nacional de 
Asunción que emergió desde la oscuridad 
de la pandemia para aportar luz con un tra-
bajo mancomunado y preciso de todos sus 
componentes, convirtiendo a la FACEN en 
segura y resiliente, hito de este 2020, que 
sin temor a equivocarnos, nos demostró la 

30 años de vida institucional (1990-2020)



importancia de la gestión, previsión y de las 
acciones correctivas desarrolladas desde 
esta administración. 

No quisiera dejar pasar la ocasión para re-
cordar, que, a pesar de la pandemia se con-
tinuó creciendo, siguiendo con los objetivos 
trazados en el proyecto de adecuación edi-
licia, antes y durante la pandemia, con es-
trictas medidas de seguridad e higiene, en 
todo el recinto, de tal forma a brindar en el 
año 2021 un mejor servicio para los inte-
resados y, asimismo, condiciones laborales 
higiénicas para los trabajadores de nuestra 
facultad. 

Es necesario recordar los proyectos que 
llevamos adelante con financiamiento del 
CONACYT y que están perfectamente enca-
minados para lograr sus metas y objetivos 
en la investigación con sostenibilidad, de-
jando un precedente histórico en estos 30 
años de vida institucional, de preparación, 
adjudicación, implementación y obtención 
de resultados cuantificables en el espacio 
y el tiempo que brindamos a la Nación, en 
el empeño de servir a la sociedad paragua-
ya como creadora de conocimientos y polo 
neurálgico del desarrollo de las ciencias bá-
sicas y sus aplicaciones. 

Han transcurrido treinta años. Todos los 
actores directos e indirectos que obraron 

con actitud y aptitud ganadoras a lo largo 
de estas décadas fueron el sostén humano 
que necesita cualquier centro de enseñan-
za para crecer y creer en la importancia del 
valor humano. Hemos recorrido un camino 
difícil marcado por la búsqueda de la exce-
lencia académica, el liderazgo en los ámbi-
tos de carácter misional y una firmeza en la 
especialización de los profesionales de alta 
calidad en las ciencias y sus tecnologías, 
ofreciendo los recursos humanos necesa-
rios para el imperativo progreso del Para-
guay, impactando de manera gravitante a 
toda la sociedad, comprometidos en el po-
sicionamiento criterioso, observando y con-
solidando la investigación de los complejos 
procesos naturales, con la justa medición y 
la interpretación de la realidad, respondien-
do a las grandes incógnitas con determina-
ción en la contingencia de este siglo vein-
tiuno. En estos treinta años construimos 
la sostenibilidad institucional, con empeño, 
gestión y administración inteligentes, pila-
res de la promoción de los nuevos valores 
profesionales emergentes de nuestra fa-
cultad, base fundamental para enfrentar los 
radicales cambios y transformaciones del 
mundo con inteligencia y planificación, el 
verdadero desafío del futuro, en materia de 
desarrollo local y regional.

¡Por más desafíos!

Campus San Lorenzo, Paraguay  
Noviembre 2020 

Prof. Lic. Constantino Nicolás Guefos Kapsalis, MAE
Decano
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La FACEN – UNA cumplió 30 años de 
vida institucional

La Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les (FACEN) de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA), más conocida como el “lu-
gar donde están los yacarés”, cumplió en el 
mes de junio 30 años de vida institucional, 
en un año totalmente atípico y marcado por 
la Pandemia del Covid-19, lo que ha coloca-
do a la institución frente a la necesidad de 
reinventarse, de manera a afrontar con éxito 
este nuevo desafío y continuar creciendo en 
todos los aspectos.

La FACEN – UNA, en este 2020, conmemo-
ró 30 años de vida institucional, esta vez sin 
eventos protocolares ni el acto de egreso 
tradicional de sus nuevos profesionales, 
pero con la firme convicción de seguir for-
jando propuestas y programas que originen 
beneficios a las generaciones presentes 
y futuras. La trayectoria de la FACEN, data 
de hace 62 años ya que su historia está di-
rectamente relacionada con la creación del 
primer Instituto Nacional de Física y Quími-
ca, oficinas que funcionaban en el predio del 
Colegio Nacional de la Capital. El mismo pa-
saría a llamarse Instituto de Ciencias y más 
tarde Instituto de Ciencias Básicas (ICB), que 
luego a pedido de docentes, funcionarios y 
alumnos cambió su categoría para pasar a 

formar parte de la Universidad Nacional en 
el año 1990, con la creación de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales del país, el 
21 de junio de ese año.

La FACEN, cuenta actualmente con 13 carre-
ras de grado en las modalidades presencial y 
semipresencial, sin olvidar a los postgrados 
los cuales se dividen en especializaciones, 
maestrías y doctorados. Son 30 años en 
los que la institución lleva otorgando al país 
más de 4000 profesionales en sus respecti-
vos campos de estudio, formados con exce-
lencia académica.

El decano de la facultad, Prof. MAE. Cons-
tantino Guefos, a través de un comunicado 
virtual, destacó que los logros obtenidos a 
lo largo de los años fueron producto del ta-
lento humano que con empeño y dedicación 
han consolidado los objetivos plasmados en 
la misión de la FACEN: “No podemos dejar 
de mencionar y recordar a cada uno de los 
docentes y funcionarios que han pisado 
nuestro suelo y que han compartido su vi-
sión del mundo, aportando al gran debate de 
la vida institucional, consagrando su vida a 
la ciencia y a la humanidad” expresó el titu-
lar de la casa.
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FACEN – UNA recibe Reconocimiento ODS 
Paraguay 2020

La Maestría en Desarrollo Local Sostenible 
(MDLS) de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad Nacional de 
Asunción (FACEN –UNA) ha sido seleccio-
nada por un comité de expertos, represen-
tantes de varias organizaciones nacionales 
e internacionales, para recibir el Reconoci-
miento ODS Paraguay 2020 en el segmen-
to Academia, en la categoría Personas, a 
través del cual destacan y aprecian el gran 
trabajo que se viene realizando con la inicia-
tiva distinguida. 

El Reconocimiento ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible) se realiza por primera vez 
en Paraguay con el fin de celebrar y recono-
cer buenas prácticas de empresas, organi-
zaciones e instituciones públicas que, apor-
tan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

El Reconocimiento ODS Paraguay 2020 es 
una iniciativa del Pacto Global Paraguay, el 
Centro de Información y Recursos para el 
Desarrollo (CIRD), con el apoyo de la Unión 
Europea en Paraguay, la cual se realiza en 
alianza con la Comisión ODS Paraguay y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

El reconocimiento a las Buenas Prácticas 
de Desarrollo Sostenible tiene como obje-
tivo celebrar y brindar visibilidad a aquellas 
prácticas de excelencia que contribuyen a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sus metas asociadas. 

En el año 2015, un total de 193 países apro-
baron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con 169 metas concretas para luchar 
contra la pobreza, la desigualdad, defender 
el medio ambiente y lograr que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad. 

Los ODS se caracterizan por proponer una 
agenda inclusiva global que convoca a los 
distintos sectores públicos, gubernamen-
tales y privados de los países, definiendo 
claramente el mundo que deseamos, apli-
cándose a todas las naciones y sin dejar a 
nadie atrás.

La FACEN – UNA, institución que cuenta con 
30 años de trayectoria y con 62 años de his-
toria, tiene como parte de sus objetivos es-
tratégicos la conservación del ambiente y la 
construcción de una sociedad más equitativa, 
justa y humana, ante los desafíos que plan-
tea la globalización y responder a las deman-
das de una sociedad en continuo desarrollo.
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En este marco a partir del mes de octubre de 
2017, en el Departamento de Tecnología de 
Producción, se desarrolla la Maestría en De-
sarrollo Local Sostenible, primer programa de 
postgrado de esta temática en el Paraguay.

La creación de la MDLS obedece fundamen-
talmente a la necesidad que tienen los go-
biernos locales y regionales de contar con 
personas con conocimientos y habilidades 
para identificar situaciones problemáticas 
asociadas con el Desarrollo Sostenible,  que 
sean capaces de analizar y proponer alter-
nativas de solución a dichos requerimientos.

El diseño de este programa de postgra-
do ha sido apoyado por el Prof. Dr. Antonio 
Vázquez Barquero del Departamento de 
Estructura Económica y Economía del De-
sarrollo de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM).

Para la implementación de la primera pro-
moción, el programa ha contado con el apo-
yo financiero del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología  (CONACYT) 

En el dictado de los módulos y seminarios  
han participado Profesores de la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM) y del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y del Grupo INMARK de España, de la 
Universidad de Rosario (UNR), de la  Quilmes 
(UNQ) y de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) de Argentina; así como también de la 
Universidad Autónoma de Yucatán de Méxi-
co y de la Corporación Interuniversitaria de 
Servicios (CIS) de Colombia.
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También han formado parte del plantel do-
cente destacados profesores paraguayos de 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
en todo el proceso académico-investigativo, 
siendo todos los docentes, tanto nacionales 
como internacionales, son expertos de pri-
mer nivel en sus respectivas áreas.

El objetivo esencial de este programa de 
postgrado es contribuir la formación de pro-
fesionales con conocimientos pertinentes 
para desenvolverse en ámbitos territoriales 
e institucionales, capaces de llevar a cabo 
funciones de diagnóstico y gestión econó-
mica y social consientes de la protección del 
medioambiente en proyectos de desarrollo 
local y regional.

Es un programa de postgrado en el cual, en-
tre otras cosas, se busca localizar los ODS 
en el territorio a nivel municipal, por lo que 
para lograr este objetivo, la FACEN –UNA, 
ha firmado convenios con 10 municipalida-
des, 08 del Departamento Central y 02 del 
Departamento de Presidente Hayes. Los 
mismos son: Areguá, Itauguá, Capiatá, J. 
Augusto Saldívar, Villeta, Villa Elisa, San An-
tonio, Mariano Roque Alonso, Villa Hayes y 
Benjamín Aceval.

Entre los aspectos más significativos se 
pueden mencionar la metodología teoría/
campo/realidad/aportes al territorio en 
tiempo real de parte de los Profesores y 
Estudiantes ya que sus diversos trabajos 
fueron desarrollados en 10 distritos de Pa-
raguay, en los cuales se han utilizado como 
foco principal los ODS, utilizados ellos desde 
una visión holística. 

Las informaciones son entregadas a cada 
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municipio en forma gratuita como contribu-
ción de la Universidad a la sociedad.

Otro hecho a destacar es que de la MDLS 
han participado profesionales de las ciencias 
exactas, naturales y tecnológicas (cuando 
tradicionalmente es dirigido a profesionales 
de las ciencias sociales) hecho que ha dado 
un resultado positivo, ya que éstos han po-
dido lograr comprender que desde sus di-
ferentes profesiones pueden aportar, de 
maneras distintas, al Desarrollo Sostenible 
y con ello contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las personas.

El enfoque en el Desarrollo Sostenible a ni-
vel municipal de la Maestría en Desarrollo 
Local, teniendo como referencia principal a 
los ODS de las Naciones Unidas, desde su 
estructura académica, los diferentes cursos 
y seminarios y la tesis desarrollada como 
trabajo final no es común a nivel en los di-
ferentes países de Latinoamérica, por lo que 
representa una innovación importante.

En el marco de esta maestría ha sido creado 
el “Grupo multidisciplinario de investigación 
para el estudio y la difusión del Desarrollo 
Local Sostenible” (DETES) conformado por 
profesores y estudiantes del programa que 
tiene como principal objetivo la investiga-
ción y generación de informaciones en los 
diferentes municipios que solicitan colabo-
ración a la FACEN-UNA.

A través de las acciones realizadas en los 
diferentes municipios por la maestría y DE-
TES, también se estableció relación de cola-
boración con otros municipios en temas te-
rritoriales relacionados al Medio Ambiente, 
Desarrollo Local y Formación de Recursos 
Humanos. En todos los casos fueron utiliza-
dos los conceptos de Desarrollo Sostenible. 

Producto de esta interacción entre la Maes-
tría en Desarrollo Local Sostenible y los 10  
municipios en convenio, se ha logrado reali-
zar 130 trabajos de investigación de campo 
y 7 tesis basados en el estudio de las reali-
dades existentes en cada una de ellas. Cada 
uno de estos trabajos fue supervisado por el 
profesor del módulo o seminario, por lo que 
las informaciones contenidas en ellos es de 
calidad y confiable, para que las municipa-
lidades puedan tomar las decisiones que 
crean más acertadas.

A través de las diferentes relaciones creadas 
durante el proceso de este programa se ha 
logrado alianzas formales con universidades 
de España, Argentina y Brasil. 

La Maestría en Desarrollo Local Sostenible, 
a través de DETES, ha firmado convenios 
y acuerdos con universidades del exterior 
con el fin de aunar esfuerzos y desarrollar 
actividades en conjunto relacionadas con el 
Desarrollo Local Sostenible. Esto facilita el 
trabajo en redes en diferentes proyectos de 
desarrollo local e integración a nivel regional 
e internacional. Son los siguientes:

España

- Con el Máster en Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas de la Universidad Autóno-
ma de Madrid (UAM)

- Con el Centro de Iniciativas Emprendedo-
ras de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM)

- Con el Grupo de investigación Sistema 
Productivo, Desarrollo Sostenible y Territo-
rio (SEJ 062) del Instituto Universitario de 
investigación de Desarrollo Regional (IDR) 
de la Universidad de Granada

-Con el Máster Oficial de Desarrollo Local e 
Innovación Territorial y la Cátedra Interuni-
versitaria AVANT (Generalitat Valenciana) de 
la Universidad de Alicante

-Con la Unión Iberoamericana de Municipa-
listas (UIM) con sede en Granada.

Argentina

-Con el Centro de estudios Desarrollo y Te-
rritorio (CEDeT) de la Universidad Nacional 
de Rosario.

-Con el Grupo de investigación Economía del 
Innovación del Departamento de Economía 
y Administración de la Universidad Nacional 
de Quilmes.

Brasil

-Con el Grupo de investigación en Planifica-
ción y Gestión del Turismo  (PLANGEDTUR) 
de la Universidad Estadual de Mato Grosso 
do Sul.
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Licenciatura en Biotecnología, a 
10 años de su creación

El 15 de diciembre del año 2010, mediante 
la Resolución N° 633, el Consejo Superior 
Universitario creó la Licenciatura en Bio-
tecnología de la FACEN. A partir de enton-
ces, más de 400 estudiantes han ingresado 
a la carrera, que para el 2020 ha alcanzado 
el centenar de egresados, reconocidos por 
su calidad profesional y visión de desarrollo 
científico. 

El Licenciado en Biotecnología se encuentra 
capacitado para diseñar y proponer solucio-
nes a problemáticas de distinta naturaleza, 
en base al uso de sistemas biológicos o de 
compuestos obtenidos a partir de organis-
mos vivos para adquirir productos de valor 
agregado. Su formación técnica y analítica 
ha permitido demostrar su solvencia en la 
ejecución e interpretación de diversas técni-
cas y metodologías laboratoriales, lo cual ha 

contribuido a aumentar la demanda de pro-
fesionales de esta carrera en los sectores 
de la industria farmacéutica, agro, industria 
de alimentos, así como en las áreas de sa-
lud humana y animal, servicios y propiedad 
intelectual. Los conocimientos de distintas 
áreas de las Ciencias le permiten, además, 
ejercer la docencia en distintos niveles de 
educación. Por otro lado, el crecimiento de la 
oferta de productos biotecnológicos a nivel 
mundial ha obligado a establecer paráme-
tros más precisos para el control y la comer-
cialización de este tipo de productos dentro 
del territorio paraguayo, trabajo en el cual se 
han involucrado Biotecnólogos de manera 
ininterrumpida desde la primera promoción 
del año 2014. 

Otro aspecto fundamental de la carrera es 
el fuerte incentivo a la investigación y el 

Tomás López
Director del Departamento de Biotecnología
Edgar Cardozo
Coordinador de la Licenciatura en Biotecnología

perfeccionamiento profesional. Un elevado 
número de egresados ha continuado con 
estudios de posgrado, siendo beneficiarios 
de becas nacionales e internacionales que 
facilitan el desarrollo de programas en re-
conocidas instituciones, dentro y fuera del 
país. Esto favoreció a que varios Biotecnó-
logos con Especializaciones, Maestrías y 
Doctorados (culminados o en curso) puedan 
incorporarse al plantel académico, de inves-
tigación y de gestión del Departamento de 
Biotecnología en la FACEN, fortaleciendo así 
una visión actualizada para el desarrollo de 
las ciencias aplicadas como medio para en-
frentar las nuevas situaciones generadas en 
el contexto moderno del mundo globalizado.

Gracias al esfuerzo, trabajo y apoyo de do-
centes, investigadores, alumnos y autori-
dades de la FACEN y otras instituciones, el 
Departamento de Biotecnología celebra los 
logros obtenidos en la primera década de 
existencia de la carrera. Hoy en día el De-
partamento cuenta con un plantel joven, 
calificado, y en formación continua; seis la-
boratorios con equipamientos de alto nivel, 
que abarcan todos los niveles de un proce-
so de producción biotecnológica; una gran 
cantidad de trabajos de investigación; un 
programa propio de Maestría y una red de 
contactos con referentes de la Biotecnología 
a nivel internacional (http://www.facen.una.
py/es/departamento-de-biotecnologia/ ). 

Las medidas sanitarias y de aislamiento 
causadas por la pandemia del COVID-19 no 
fueron impedimento para la realización de 
actividades en marco de la conmemoración 
del aniversario de la carrera. Por el contrario, 
las charlas, los cursos y seminarios dictados 
a través de los medios digitales tuvieron una 
repercusión y un alcance mayores a lo espe-
rado, incluyendo a destacados disertantes y 
a participantes de distintos continentes. El 
impacto de estos eventos constituye una 
oportunidad de afianzar la Biotecnología 
nacional, en miras a los desafíos presentes 
y futuros.

Se cumplen 10 años de la primera y única 
carrera de grado en Biotecnología del Para-
guay, con muchos objetivos logrados, y aún 
más metas por alcanzar.
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Lanzan la Primera Revista Paraguaya de 
Educación a Distancia en la FACEN – UNA

La Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les (FACEN) de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA) fue protagonista del lan-
zamiento oficial de la primera edición de la 
Revista Paraguaya de Educación a Distancia 
(REPED) la cual fue realizada en el predio de 
la institución, específicamente en el Salón 
Judith Dos Santos, a través de un acto pro-
tocolar que contó con la presencia de nume-
rosas autoridades. 

El objetivo principal de la mencionada revis-
ta es promover la investigación en el área 
de la Educación a Distancia a través de la 
difusión de los resultados de trabajos rea-
lizados, teniendo como ejes temáticos los 
Desafíos de la Educación Digital en el siglo 
XXI, teorías y tendencias en la Educación a 
Distancia, Nuevos Paradigmas e Innovación 
a través de la Tecnología Educativa, Estra-
tegias y Recursos en entornos virtuales de 
aprendizaje y Políticas Educativas en Educa-

ción Virtual e Incorporación de TIC. 

El evento estuvo precedido por el Vicerrec-
tor de la Universidad Nacional de Asunción, 
el Prof. Dr. Miguel Wenceslao Torres Ñum-
bay, quien dio las palabras de bienvenida al 
público presente, el decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UNA, el 
Prof. Lic. Constantino Nicolás Guefos Kapsa-
lis, la directora del Departamento de Educa-
ción a Distancia de la FACEN-UNA, la Prof. 
Martha Elizabeth Chenú Orrego y la editora 
de la Revista Paraguay de Educación a Dis-
tancia, la Prof. Valentina Canese Caballero. 

Para acceder a la versión digital completa de 
la REPED visitar el siguiente enlace en la pá-
gina oficial de la FACEN - UNA-UNA:

http://www.facen.una.py/es/reped/
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FACEN es adjudicada con varios 
proyectos por el CONACYT
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(FACEN) de la Universidad Nacional de Asun-
ción (UNA), ha sido adjudicada por el Consejo 
Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONA-
CYT), para recibir los fondos destinados a 
la realización de proyectos de investigación 
científica, proyectos que buscan crear un 
alto impacto en el ámbito de la ciencia. 

En la mencionada convocatoria, la cual fue 
realizada en el 2018, la FACEN – UNA se ha 
postulado con más de 100 proyectos de in-
vestigación a través de los distintos depar-
tamentos y laboratorios de la institución, a 
lo que el CONACYT a través de la Resolución 
136/2020 adjudico 19 proyectos a la FA-
CEN, los cuales se hallan distribuidos en: 9 
proyectos en la categoría Proyectos de In-
vestigación Aplicada, 2 en Investigación Bá-
sica, 1 en Proyectos con Enfoque en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad y 7 en la categoría de 
Iniciación Científica. 

Cabe destacar que la FACEN - UNA se ha 
posicionado como la institución con más 
proyectos adjudicados a nivel nacional 
afianzando así las líneas de investigación 
desarrolladas por los distintos investigado-
res a través de sus departamentos y labora-
torios respectivamente, lo que a su vez po-
sibilita la ayuda en cuanto a adquisición de 
nuevos equipamientos y fortalecimiento de 
los laboratorios los cuales incentivan la rea-
lización de trabajos de grado, postgrado y la 
participación de alumnos en el programa de 
Iniciación Científica (PIC) de la FACEN.
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Geólogos de la FACEN participan en rescate 
de fósil de al menos 10.000 años

El Laboratorio de Paleontología del De-
partamento de Geología de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales participó del 
rescate de un fósil en la localidad de la Colo-
nia Neuland, Dpto. de Boquerón, en colabo-
ración con la Secretaría Nacional de Cultura, 
luego de una comunicación del señor Félix 
Bergen, quien encontró el fósil de manera 
casual mientras trabajaba en la propiedad 
del señor Harms.

Cabe destacar que éste es el segundo ha-
llazgo de este tipo en lo que va del año. El 
primero se dio en el mes de agosto, en la 
localidad de Paratodo, Dpto. de Pte. Hayes, 
cuando en condiciones semejantes el señor 
Thilo Klassen descubrió un fósil en su pro-
piedad.

En ambos casos se trata de una especie de 
armadillo gigante o gliptodonte pertene-
ciente al género Neosclerocalyptus, con una 
antigüedad estimada de al menos 10.000 
años.

Los restos corresponden a parte del capa-
razón que cubría este tipo de animales y 
fueron extraídos empleando las técnicas co-
rrespondientes por el equipo de trabajo con-
formado por la Lic. Yennifer Sarubbi y el Téc. 
Ricardo Souberlich de la FACEN y el Téc. Ser-
gio Ríos de la Secretaría Nacional de Cultura.

Estos fósiles luego del proceso de limpieza y 
preparación se conservarán en el Laborato-
rio de Paleontología de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales.

Destacamos la colaboración de la Asociación 
Colonia Neuland y la Colonia Paratodo quie-
nes participaron activamente para lograr un 
exitoso rescate en ambos descubrimientos, 
resaltando que los restos fósiles o paleon-
tológicos forman parte del patrimonio cul-
tural del Paraguay y solicitamos que ante 
cualquier hallazgo casual se comuniquen 
con las autoridades correspondientes.

Trabajos de limpieza y preparación in situ para 
la extracción del fósil hallado en Neuland.
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Bióloga Andrea Weiler recibe premio 
por destacado trabajo con 
mamíferos en Paraguay
La bióloga Andrea Weiler, docente e investi-
gadora de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FACEN) de la Universidad Nacio-
nal de Asunción (UNA), ganó el Premio Carol 
y James Patton para estudiantes latinoame-
ricanos de posgrado destacados en mas-
tozoología. Según comunicó la Asociación 
Paraguaya de Mastozoología (APM), quien 
seleccionó a la investigadora ante la Ameri-
can Society of Mammalogists (ASM), fue por 
su trabajo con mamíferos del Paraguay.

“La American Society of Mammalogists 
(ASM), a través de su Comité de Relaciones 
Internacionales, busca promover el cre-
cimiento de la mastozoología en América 
Latina fomentando las conexiones entre 
los miembros de la ASM y mastozoólogos 
latinoamericanos. En ese espíritu, la ASM 
ofrece los Premios Carol y James Patton a 
un/a estudiante de posgrado destacado/a 
de cada una de las sociedades de masto-
zoólogos de Latinoamérica. Cada premio se 
financia gracias a una generosa donación 
de Carol y James Patton, quienes valoran la 
importancia de apoyar a los jóvenes masto-
zoólogos en América Latina”, dijo la ASM.

Por ello, cada sociedad latinoamericana par-
ticipante es responsable de proporcionar 

al Comité de Relaciones Internacionales de 
ASM el nombre y la información de contac-
to del candidato/a seleccionado según los 
criterios establecidos por cada sociedad.  
“Este 2020, por segundo año consecutivo, la 
Asociación Paraguaya de Mastozoología, ha 
apoyado esta iniciativa y ha seleccionado a 
la bióloga Andrea Weiler G. como ganadora, 
por su destacado trabajo con mamíferos en 
Paraguay”, dijo la APM.

Weiler es egresada de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales (FACEN) de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (UNA), tiene 
una maestría en ciencias por la New Mexico 
State University, Estados Unidos y está rea-
lizando su doctorado en biología y conserva-
ción de la biodiversidad en la Universidad de 
Salamanca, España. Está categorizada en el 
PRONII-CONACYT.

“Es docente e investigadora de la UNA y se 
encuentra trabajando en varios proyectos 
de investigación, en colaboración con va-
rias organizaciones de la sociedad civil. Sus 
principales líneas de investigación abordan 
temas relacionados a conflicto ganado-car-
nívoro, estrategias sostenibles de produc-
ción ganadera, ecología y conservación de 
mamíferos”, dijo la institución.

La APM comentó a Ciencia del Sur que en 
el 2019, el Premio Carol y James Patton, a 
diferencia del 2020, estuvo enfocado en 
profesionales destacados/as y fue otorgado 
a la bióloga Myriam Velázquez, investigado-
ra de la Fundación Moisés Bertoni, durante 
la IV Jornada Paraguaya de Mastozoología, 
que se llevó a cabo en durante el I Congreso 
Paraguayo de Zoología.

El Premio Carol y James Patton consiste en 
tres años consecutivos de membresía con 
la ASM, brindando acceso a numerosos be-
neficios, incluyendo tarifas reducidas para 
publicar en Journal of Mammalogy y para 
asistir a los congresos de la ASM, posibilidad 
de postular a las becas de investigación y 
de viaje para estudiantes, y una suscripción 
on-line al Journal of Mammalogy.

La Asociación Paraguaya de Mastozoología 
indicó a nuestro portal que se encuentra for-
taleciendo el vínculo con la ASM, que recien-
temente ha seleccionado al Dr. Robert Owen 

como miembro del Comité de Relaciones 
Internacionales, y contribuirá a la comunica-
ción entre ambas organizaciones.

«Este premio se otorgará a un socio/a de la 
APM de manera anual, que cumplan con los 
requisitos de cada convocatoria, por lo que 
incentivamos a que los estudiantes y profe-
sionales que se dedican o deseen dedicar-
se al estudio y conservación de mamíferos 
a que se unan a esta red de colaboración», 
dijo la APM.

Fuente: Ciencia del Sur . 
Guía para la identificación 

de mamíferos medianos y grandes del 
Chaco Seco
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“SEMINARIO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA  PARAGUAY 2020”
Evento organizado conjuntamente por el De-
partamento de Estadística de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA) y El 
Colegio de Estadísticos del Paraguay (CEPY), 
en consonancia con la celebración del día de la 
estadística en nuestro país y con el día mundial 
de la Estadística. Recordamos que la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) decidió designar el día 20 de oc-
tubre como el Día Mundial de la Estadística. La 
primera celebración se dio en el año 2010 con 
el lema “Celebración de los numerosos logros 
de las estadísticas oficiales”, para reconocer 
la importancia de las estadísticas en la toma 
de decisiones basadas en evidencia, tanto en 
el ámbito público, privado y de la sociedad en 
general.

El “Seminario Nacional de Estadística Pa-
raguay 2020”, se llevó a cabo en el mes de 
octubre del corriente y se trataron durante 
el mismo diferentes tópicos mediante me-
sas integradas por destacados exponentes 
de la estadística, tanto en el ámbito nacional 
como internacional. El tema central de este 
seminario fue: “LA IMPORTANCIA DE LAS 
ESTADÍSTICAS EN LA TOMA DE DECISIONES 
COMUNITARIAS, EMPRESARIALES Y GU-
BERNAMENTALES”. 

Cabe resaltar que el seminario fue declara-
do de Interés Científico por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a 
través de la Resolución N.° 387/2020. Así 
mismo, el Consejo Directivo de la FACEN 
ha declarado de interés, mediante Acta N.° 
23 (S.1. O9/10/2020) y RESOLUCIÓN N.° 
0529-2020 “POR LA CUAL SE DECLARA DE 
INTERÉS ACADÉMICO EL “SEMINARIO NA-
CIONAL DE ESTADÍSICA, PARAGUAY 2020” 
PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
Y NATURALES”. 

El propósito de este evento, es promover el 
desarrollo de la investigación científica en 
los campos que competen a la estadística 
y generar espacios que permitan una pers-
pectiva en la contribución de la estadística 
en la toma de decisiones en los sectores 
económico, social, ambiental y su vincula-
ción con los sistemas estadísticos del país. 
El mismo está dirigido a profesionales de 
todas las áreas de las ciencias, investigado-
res, docentes, estudiantes e interesados en 
temas actuales de la estadística.

La apertura del evento fue llevado a cabo 

con las palabras del Señor Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales, Prof. 
Lic. Constantino Nicolás Guefos Kapsalis, y 
seguidamente hizo uso de la palabra, la Pro-
fesora Magíster Marina Navarro, Presiden-
ta del Colegio de Estadísticos del Paraguay. 
Posteriormente, el Prof. Rolando Benítez, 
miembro de la Comisión de Evaluación y do-
cente del Curso Probatorio de Admisión y de 
la carrera de Lic. en Educación de Ciencias 
Básicas de la FACEN-UNA, quien oficio de 
maestro de ceremonia del evento, procedió 
a la presentación de los panelistas y mode-
rador del tema relacionado al sector educa-
ción. Los temas desarrollados se detallan a 
continuación.

DESAFIOS Y LAS OPORTUNIDADES DE UNA 
EDUCACION EN TIEMPOS DE PANDEMIA, 
por el Prof. Ing Robert Cano, Vice Ministro de 
Educación y Ciencias del Ministerio de Edu-
cación y Ciencias, MEC- Paraguay.

PREDICCIÓN DE ALUMNOS DESAPROBA-
DOS EN UN CURSO DE PRE-GRADO USAN-
DO ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING, 
por el Prof. MSc Jesús Walter Salinas Flo-

res, Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Lima – Perú.

PROBABILIDAD DEL RENDIMIENTO ACA-
DÉMICO ÓPTIMO DE LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNVES, 
por el Prof. MSc Mario Damián Vázquez, 
Universidad Nacional de Villarrica del Espí-
ritu Santo, Villarrica-Paraguay.

LA EMIGRACIÓN INTERNACIONAL PA-
RAGUAYA Y SU IMPACTO EN LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA EN ORIGEN. HACIENDO 
VISIBLE UNA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA 
ESTADÍSTICA, por la Dra. Edith Arrúa, Inves-
tigadora PRONI, CONACYT-Paraguay

El moderador de la mesa de la fecha fue 
el Prof. Lic. Marcelo Orrego, Miembro de la 
Comisión Directiva del Colegio de Estadísti-
cos del Paraguay, CEPY-Paraguay

En su segundo día se abordaron temas re-
lacionados al Sector Empleo, la mesa de esa 
jornada estuvo conformada por tres ponen-
tes quienes presentaron los temas detalla-
dos a continuación:
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EL USO DE INFORMACIÓN PRIMARIA EN EL 
ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A 
PARTIR DE LA PANDEMIA POR COVID 19 
por Gisele Morínigo Veiluva, Economista y 
Maestra en Desarrollo Regional. Directora 
del Observatorio Laboral del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Asun-
ción, Paraguay).

EL APROVECHAMIENTO DE REGISTROS 
ADMINISTRATIVOS EN EL ANÁLISIS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN PARAGUAY, por el 
MSc. Diego Sanabria, Coordinador de Inves-
tigación y Análisis del Colegio de Estadísti-
cos del Paraguay- CEPY, Paraguay.

EL ROL DEL PERFIL ESTADÍSTICO EN LAS 
EMPRESAS FINANCIERAS, por el Prof. MSc 
Edil Benicio Zaracho González, Departamen-
to de Estadística, FACEN-UNA, Paraguay

El moderador de la mesa de la fecha es el: 
Prof. MSc. Benigno Ricardo Olmedo, Coor-
dinador de Postgrado e Investigación del 
Departamento de Estadística, FACEN-UNA, 
Paraguay.

Durante el desarrollo del tercer día se tra-
taron temas relacionados al Sector Ambien-
te, la mesa estuvo integrada por tres ponen-
tes quienes presentaron los temas:

COMPARACIÓN DE LOS CLASIFICADORES 
RDA, SVM, K-NN Y K-KNN EN UNA IMA-
GEN PolSAR, por las Prof. Susana B. Ferrero, 
María G. Palacio; María A. Gonzalez; Silvana 
Malpassi y  Noelia E. Matos, Universidad 
Nacional Río Cuarto, Argentina.

EL PROBLEMA DE LOS TANQUES ALEMA-

NES, por el Prof Dr. Xavier Bardina, docente 
titular del Departamento de Matemáticas 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Doctor en Matemáticas.

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPA-
LES – APLICACIONES EN TELEDETECCIÓN 
CON PYTHON, por los profesores: MSc Ma-
ría Raquel Martínez Gavilán, docente de la 
cátedra en el área Algebra del Departamen-
to de Matemática de la FACEN y Directora 
de la Dirección de Excelencia Académica e 
Institucional de la FACEN-UNA, Paraguay; y 
MSc Benigno Ricardo Olmedo Garay, Coor-
dinador de Postgrado e Investigación del 
Departamento de Estadística Director de la 
Dirección de Planificación y Desarrollo Insti-
tucional, FACEN-UNA, Paraguay.

Moderador de la mesa fue el prof MSc Die-
go Sanabria. Coordinador de Investigación y 
Análisis del Colegio de Estadísticos del Para-
guay- CEPY, Paraguay.

En el penúltimo día se trataron temas rela-
cionados al Sector Salud, contando con tres 
expositores quienes presentaron los temas:

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER METAS 
DE REDUCCIÓN DE DESIGUALDAD EN IN-
DICADORES DEL OBJETIVO DE DESARRO-
LLO SOSTENIBLE No. 3, por el PhD Antonio 
Sanhueza. Asesor regional en información y 
Análisis de Salud en la Organización Pana-
mericana de la Salud- OPS. 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y DEFUNCIONES 
DURANTE LA PANDEMIA, por el Lic. Juan 
Edgar Tullo Gómez, Director General de la 
Dirección General de información estratégi-

ca en salud-MSPyBS, Paraguay.

NUEVO SUCTOR DE ALTA POTENCIA DE 
FABRICACIÓN NACIONAL: ¿PUEDE CUAN-
TIFICARSE EL AEROSOL PRECIPITANTE 
GENERADO EN EL CONSULTORIO ODON-
TOLÓGICO? Por Nohelia Pérez1, Clarisse 
Díaz2, Vicente Fretes2, Carlos Adorno2, José 
Gamarra3, Jorge Escobar3, Alberto Pereira4, 
Julio Mello5, Ricardo Escobar 5 (1 Departa-
mento de Control de Infecciones. Facultad 
de Odontología. Universidad Nacional de 
Asunción; 2 Dirección de investigación. Fa-
cultad de Odontología. Universidad Nacional 
de Asunción; 3 Egresado de la Facultad de 
Odontología. Universidad Nacional de Asun-
ción; 4 Cátedra de Fotografía aplicada a la 
Odontología. Facultad de Odontología. Uni-
versidad del Pacífico Privada ; 5Grupo Mor-
fología Matemática y visor por computador. 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas. 
Universidad Nacional de Concepción.

Moderadora la Prof. Master María Elizabe-
th Barrios Kück, Directora de Economía de 
la Salud de la Dirección General de Planifica-
ción del Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social-MSPyBS, Paraguay.

En el último día y cierre del evento se tra-
taron temas relacionados al Sector Estadís-
tica, La mesa estuvo integrada por cuatro 
expositores, quienes presentaron los temas:

¿A QUIEN LE IMPORTA SABER?: LA ECONO-
MÍA POLÍTICA DE LA CAPACIDAD ESTADÍS-
TICA EN AMERICA LATINA, por el Dr. José 
Antonio Mejía,  Especialista Líder en Mode-
lización del Estado en BID. Washington D.C., 
EE.UU.

PROYECTO INSTITUTO NACIONAL DE ES-
TADISTICA (INE): PROCESO DE MODERNI-
ZACION DE LA LEGISLACION ESTADÍSTICA 
EN EL PAIS. Por el Lic. Iván Ojeda. Director 
General de la Dirección de Estadística, En-
cuestas y Censos – DGEEC, Paraguay.

EL DESARROLLO Y UTILIDAD DE LAS ESTA-
DISTICAS EN LAS DIFERENTES CARRERAS 
DE LA UNA, por el MSc Jorje Madelaire,  Di-
rector General de Planificación y Desarrollo 
del Rectorado UNA, Paraguay.

ENCUESTAS ONLINE & PANELES, por la 
Msc Larissa Chase Mattosch, Market and 
Social Research Consultant, Directora - Re-
presentante legal - Consultora en Investiga-
ción y Datos – ICA, Paraguay. 

El moderador de la mesa fue el Lic. Héctor 
Ramón Arévalos Acosta, Jefe del Departa-
mento de Metodología y Muestreo de la Di-
rección General de Estadística, Encuestas y 
Censos-DGEEC, Paraguay.
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Seminario internacional Interuniversitarios de la 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres, con 
participación latinoamericana

En el mes de octubre se desarrolló con gran 
éxito y participación tanto de compatriotas 
como extranjeros, el tercer seminario inter-
nacional sobre gestión integral de riesgos de 
desastres  que aportó al debate los porme-
nores de las acciones encaminadas a lograr 
la resiliencia en las instituciones de edu-
cación superior en países como Honduras, 
Chile, Perú y Paraguay. Este programa fue 
organizado por la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Asunción a través de su “Departamento 
de Gestión Integral de Riesgos” con el apoyo 
de USAID/BHA y La Red Nacional de Gestión 
de Riesgos del Paraguay  y con el auspicio 
de la ANEAES, y la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN)

En todos los días de este importante semi-
nario, se habló constantemente del desarro-
llo sostenible mediante el paradigma de la 
GIR, para el aumento de las oportunidades 
de afrontar eventos adversos en el seno de 
la Academia, así como la necesidad de que 
ésta, se inmiscuya aún más profundamen-
te en los diversos procesos educativas que 
conforman los tres ejes universitarios, entre 
las que se pueden mencionar las más coti-
dianas, como son las de I + D, y la Extensión 
universitaria, que deben complementarse 
para la innovación desde la universidad en 
su vinculación con la sociedad. 

En los tres días que duraron las conferen-
cias magistrales de los expertos, voluntarios 
y autoridades de los países participantes se 
englobó una crítica asertiva con respecto a 

las metas y resultados esperados desde la 
óptica de la nueva forma de ver al mundo, 
que nace desde la pandemia del Covid-19, 
que re-inventó los parámetros que hacen 
posible la medición de logros, convirtiendo 
amenazas y debilidades pasadas en opor-
tunidades presentes y futuras de acuerdo a 
la utilización de las tecnologías para asen-
tar el trabajo seguro, instalando un nuevo 
modo de gestionar la seguridad, salud y el 
riesgo que generará la esperada inclusión en 
el marco del respeto, la equidad y por sobre 
todas las cosas, la solidaridad. Rectores de 
las universidades con gran experiencia en 
GIR contaron a los asistentes del seminario 
la historia de cómo surgió el cambio de pa-
radigma que engloba los tres sectores de la 
Academia, docente, estudiantil y el funcio-
nariado permanente. Desde la FACEN-UNA, 
se instaló el compromiso de las autoridades 
de apoyar a un grupo de voluntarios para la 
realización de estos fines que marcan la hoja 
de ruta de la gestión integral del riesgo y se 
trabajó en un protocolo Covid-19, siguien-
do las directivas del Ministerio de Salud, sin 
embargo, este camino al éxito institucional 
se dio mediante la constante iniciativa que 
conjuntó esfuerzos para el logro de los gran-
des objetivos. No fue un camino fácil, expre-
só el Decano de la FACEN-UNA, Constantino 
Nicolás Guefos, en esta trayectoria a la me-
jora de las condiciones de las personas que 
componen el engranaje de la facultad.

Y es que teniendo en cuenta la pandemia, 
las instituciones de educación superior tu-
vieron que re-inventar sus modalidades 

presenciales de enseñanza por la virtual, 
y el paso, de un método a otro, no ha sido 
fácil ni mucho menos, ha tenido la opor-
tunidad de revitalizar las mejores sobre la 
marcha, ya que se ha provocado una crisis 
económica que golpeó fuertemente tanto 
a las proveedoras del servicio académico, 
como a los clientes estables y a los tam-
bién, potenciales. A pesar de ello, se propi-
ciaron esfuerzos que adelantaron mucho la 
producción de soluciones a la problemática 
instalada y, entendiendo, que a medida que 
corre el año, con avances y retrocesos, se 
construye el edificio desde el que se erigirá 
la nueva forma de vivir en las universidades 
en la pos pandemia, que son los desafíos en 
la formación profesional y continua, en el 
cual convergen necesariamente, a partir de 
ahora, el modelo educativo, el currículo de 
emergencia y la educación a distancia como 
las nuevas armas de las universidades en su 
intención de captación de clientes. 

Los expertos comentaron entre otras cosas 
la importancia gravitante del voluntarismo. 
El voluntarismo en consonancia con los in-
tereses universitarios busca mejorar la ca-
lidad de vida de los sectores académicos y 
administrativos, encontrar la alianza con-
cebida para lograr la sinergia que pueda en-
contrar la conducta eficaz para el desarrollo 
y fortalecimiento de las capacidades de la 
comunidad educativa y la infraestructura, 
el afianzamiento del soporte académico y 
tecnológico para la primera respuesta a los 
posibles eventos adversos, teniendo a la 
evaluación de los componentes académicos, 
digitales e infraestructura tecnológica y físi-
ca capaz de conseguir finalmente la resilien-
cia, es decir, una visión prospectiva, reactiva 
y correctiva.
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FACEN recibió a más de 250 estudiantes, en 
un año marcado por la Pandemia por el 
Covid-19

La FACEN – UNA, a través de su Dirección 
de Admisión, cumpliendo con su objetivo, ha 
desarrollado con total normalidad el curso 
probatorio correspondiente al primer pe-
riodo del 2020 previstos en su sistema de 

ingreso, antes del cierre total de actividades 
en el mes de marzo a raíz de la emergencia 
sanitaria declarada por la Pandemia del Co-
vid – 19. 

Una vez dictadas las disposiciones por par-
te de las autoridades del Gobierno Central, 
la FACEN – UNA, se aboco totalmente a no 
interrumpir el proceso de aprendizaje de sus 
futuros estudiantes, por lo que en el segun-
do periodo ha realizado, de manera excep-
cional, el examen de ingreso a carreras de 
grado de la modalidad presencial, a través 
de la plataforma virtual Moddle. El examen 
se llevó a cabo a mediados del mes de julio, 
donde los postulantes resolvieron ejercicios 
de matemática, física, química y castellano, 
además de comprobar sus habilidades tec-
nológicas y accesibilidad en línea, aseguran-
do que el uso de las TIC dentro de la carrera 
no sea un limitante para el estudiante.

Asimismo, los nuevos integrantes de la FA-
CEN – UNA, una vez aprobadas todas las 

evaluaciones correspondientes, han par-
ticipado de un taller de inducción a la pla-
taforma Moddle, con el objetivo de que los 
mismos exploren y sean capaces de utilizar 
todos los recursos con los que se cuenta en 
dicha plataforma, de manera eficiente.  

Mediante el trabajo incesante entre la Di-
rección de Admisión y el Departamento de 
Educación a Distancia, se ha podido dar un 
total acompañamiento a los postulantes de 
principio a fin para que la “incertidumbre y el 
miedo” no fueran un obstáculo para lograr el 
ingreso a nuestra casa de estudios, logrando 
un éxito rotundo reflejado en los 286 nuevos 
integrantes de la FACEN – UNA. 

Cabe destacar que los estudiantes de la 
modalidad presencial, quienes excepcional-
mente iniciarán la carrera en forma virtual, 
una vez que la Pandemia por el Covid-19 sea 
subsanada, volverán a las aulas, en especial 
los estudiantes de aquellas carreras con alto 
contenido práctico.  
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CLAUSTRO DOCENTE marcó inicio de 
ambos periodos del año lectivo en la 
FACEN – UNA
A inicios del primer periodo del año lectivo, 
en el tercer piso de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FACEN - UNA) de la 
UNA, específicamente en el Salón Judith Dos 
Santos, las autoridades dieron oficialmente 
inicio, al año académico con la realización del 
claustro docente, el cual contó con una am-
plia convocatoria. 

La mencionada reunión de autoridades y 
docentes fue convocada y presidida por el 
decano de la FACEN - UNA Prof. Lic. Cons-
tantino Nicolás Guefos Kapsalis, MAE, quien 
se encontraba acompañado del vicedecano 
Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez y de 
los miembros del Consejo Directivo de esta 
casa de estudios. 

En la oportunidad se enumeraron los avan-
ces y crecimientos de la Facultad en el se-
gundo semestre del año 2019 así como los 
proyectos a ejecutarse en el primer periodo 
del 2020, además de los lineamientos ge-
nerales con respecto a las celebraciones por 
los 30 años de la FACEN - UNA, año que la 
institución preparaba con grandes proyec-
tos y objetivos a cumplir, además de la reali-
zación del emblemático evento denominado 
Semana de la Ciencia, encuentro científico 
que recibe anualmente la visita de más de 3 
mil alumnos de escuelas y colegios del país. 

Ya, para el segundo periodo y teniendo en 
cuenta la emergencia sanitaria y la situación 
de aislamiento, el decano de la FACEN- UNA, 
preparó el informe semestral en forma vir-
tual, el cual fue igualmente compartido con 
todas las autoridades, docentes y represen-
tantes estudiantiles. 

En un año totalmente atípico, en el que 
nuestro país y el mundo entero se encuen-
tran en aislamiento, la FACEN - UNA halla en 
la crisis una oportunidad para superarse y no 
para naufragar en ella, teniendo la convic-
ción de que esta nueva realidad redimensio-
nará los valores en el ámbito de la educación 
y que será un tiempo propicio para crecer y 
re-aprender aquellos importantes valores 
como humanismo, solidaridad, igualdad y 
sobre el cuidado al medio ambiente, apren-
dizajes que luego serán reflejados tanto en 
la educación como en la sociedad.
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FACEN - UNA Realiza capacitación sobre 
fundamentos de biorreactores y tecnología 
de fermentación

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la UNA, a través de su Departamento de 
Biotecnología, llevó a cabo un taller sobre 
Fundamentos de Biosistemas, Biorreacto-
res, Fermentación y Fisiología Microbiana, 
conjuntamente con la adquisición, montaje 
y utilización de un biorreactor para la pro-
ducción de células animales, vegetales y 
microorganismos, cuya compra fue posible 
gracias al cofinanciamiento del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a 
través del Programa PROCIENCIA con recur-
sos del FEEI. 

El taller fue dictado por el Ph.D. Walter San-
doval Espínola, quien se enfocó en la com-
prensión de los conceptos básicos detrás de 
la operación de fermentadoras a escala la-
boratorio, además de los distintos métodos 
de fermentación, fisiología microbiana, tec-

nologías de ingeniería genética, y las opera-
ciones de biorreactores de tanque agitado. 

Cabe destacar que los participantes del taller 
tuvieron la oportunidad de realizar sesiones 
prácticas que comprendieron la preparación 
de medios líquidos, ensamblado, limpieza y 
esterilización del biorreactor, fermentacio-
nes en modo fed-bacth y el monitoreo de 
biomasa. 

El biorreactor, el cual estará a disposición en 
calidad de prestación de servicios para cen-
tros de investigación o industrias, es un re-
cipiente que mantiene un ambiente biológi-
camente activo, en donde en algunos casos 
se lleva a cabo un proceso químico que in-
volucra organismos o sustancias bioquími-
camente activas derivadas de organismos.
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11 de Marzo: FACEN - UNA suspendía 
las clases presenciales

El 11 de marzo del año en curso, luego del 
anuncio de la adopción de medidas por par-
te del Gobierno Nacional en el marco de una 
emergencia sanitaria para evitar la propaga-
ción del COVID-19, la FACEN - UNA anuncia-
ba a través de un comunicado la suspensión 
de sus clases presenciales por el termino de 
quince días, mientras que las actividades 
administrativas continuarían su curso nor-
mal garantizando así la prestación de sus 
servicios. 

Todas las medidas adoptadas por las auto-
ridades de la institución se han realizado en 
virtud de los Decretos emanados de las au-
toridades nacionales así como las resolucio-
nes del Consejo Superior Universitario, quie-
nes según Acta No 5 (A.S No 5/11/03/2020) 
declaraban el cese de todas las actividades 
académicas en cada una de sus unidades 
académicas. 

Con respecto al personal administrativo el 
decano de la FACEN - UNA, Prof. Lic. Nico-

lás Guefos Kapsalis, MAE, dispuso e imple-
mentó medidas de higiene y seguridad para 
mitigar el contagio del coronavirus, instalan-
do varios lavamanos a pedal en los pasillos 
principales y limitando la presencia de un 
solo funcionario por oficina, situación que 
fue suspendida en su totalidad una semana 
después, luego del anuncio del Decreto No 
3748, del 20 de marzo. La FACEN - UNA ins-
tó a todo su plantel administrativo y de apo-
yo a la docencia a permanecer en sus ho-
gares y cumplir con las medidas sanitarias 
dictadas con el fin de mitigar la propagación 
del COVID-19, para luego regresar a las acti-
vidades divididos por cuadrillas actualmente 
de forma a seguir mitigando la propagación 
del virus. 

Ante esta abrupta interrupción por la pan-
demia del COVID y ante la extensión de la 
medida, la FACEN - UNA puso en marcha la 
utilización de herramientas de Educación a 
Distancia, un trayecto que la institución ya 
ha recorrido desde hace bastante tiempo, 

con la diferencia de que el motivo era otor-
gar facilidad de aprendizaje sin limitaciones 
de ubicación, ocupación o edad de los estu-
diantes y no en el contexto de una pande-
mia, como sucede en este momento.
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FACEN - UNA toma numerosas medidas de 
contingencia en medio de la pandemia del 
COVID-19

Ante la noticia de la extensión de la cuaren-
tena dictada por las autoridades nacionales 
para evitar la propagación del COVID-19 
y en virtud de las decisiones tomadas por 
los miembros del Consejo Superior Univer-
sitario, la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FACEN - UNA) de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) mediante Reso-
lución 158-00-2020 de fecha 19 de marzo, 
ha establecido medidas excepcionales para 
que estudiantes de la Licenciatura en Tecno-
logía de Producción; Licenciatura en Ciencias 
– mención: Matemática Estadística; Licen-
ciatura en Educación de las Ciencias Básicas 
y sus Tecnologías y Licenciatura en Educa-
ción Matemática; inscriptos en la modalidad 
presencial puedan realizar su traslado a la 
modalidad semipresencial para el primer 
periodo del año académico 2020. 

Con el objetivo de garantizar la cantidad y 
calidad de los contenidos para los estudian-
tes, la FACEN - UNA habilito varios canales 
de información y comunicación acordes con 
todas las herramientas tecnológicas con las 
que se cuenta, para que los estudiantes pu-
dieran realizar sus trámites de traslado y a 
la vez iniciar las clases en la brevedad posi-
ble, exonerándolos de la carga de asistencia 
personal.

Es importante señalar que la institución 
continúa llevando a cabo las actividades 
académicas en las cuatro carreras de gra-
do desarrolladas en la modalidad semipre-
sencial conforme al calendario académico 
vigente, habilitando mediante Resolución 
165-00-2020 de fecha 25 de marzo un ca-
lendario propio y diferente para aquellos que 
solicitaron su traslado. 

En cuanto a las clases presenciales, en las 
otras 9 carreras impartidas por la FACEN - 

UNA, las mismas han sido pospuestas para 
el momento en que puedan desarrollarse. 
No obstante, la FACEN - UNA ha habilitado 
la opción de cursar 30 asignaturas a través 
de clases virtuales siguiendo los estándares 
de la modalidad semipresencial que garanti-
za la comprobada calidad académica de esta 
modalidad. 

Por otro lado, y atendiendo la difícil situa-
ción económica derivada de la pandemia del 
COVID-19, la FACEN - UNA también resolvió 
suspender el cobro de multa, multa adicio-
nal, multa extraordinaria y tramitación del 
arancel correspondiente a la matriculación 
del primer periodo del año académico 2020, 
buscando entregar facilidades a sus estu-
diantes durante la crisis. 

Con respecto a la medida adoptada en 
cuanto al traslado de modalidad presencial 
a semipresencial, la facultad a través de la 
Resolución 159-00-2020 de fecha 19 de 
marzo, ha resuelto reasignar actividades 
académicas a desarrollar en la institución 
por aquellos profesores escalafonados y 
encargados de catedra. Los directores tra-
bajarán a distancia conjuntamente con los 
coordinadores de cada departamento a fin 
de asegurar el cumplimiento de las dispo-
siciones emanadas y aunar esfuerzos para 
que los estudiantes puedan continuar con 
sus estudios. Los docentes de la modalidad 
semipresencial que posean asignaturas en 
la modalidad presencial deberán virtualizar 
y desarrollar sus contenidos durante este 
primer periodo, mientras que aquellos que 
no desarrollan clases en línea deberán capa-
citarse en entornos virtuales a través de la 
realización de cursos como introducción a la 
plataforma Moodle y tutoría virtual, ambos 
a distancia, los cuales serán dictados por 
el Departamento de Educación a Distancia, 

además de elaborar materiales didácticos 
de sus asignaturas y virtualizarlos en la pla-
taforma FACEN Virtual. 

La medida busca sostener y garantizar total 
o parcialmente la entrega de enseñanza, con 
la calidad que caracteriza a la institución, 
además de buscar que los profesores en su 
totalidad implementen mecanismos de co-
municación virtual con los estudiantes. 

El calendario académico para aquellos tras-
ladados a la modalidad semipresencial e in-
corporados al aula virtual del primer periodo 
2020, estableció que las clases iniciarían el 
miércoles 1 de abril e irían hasta el viernes 
29 de mayo, las evaluaciones parciales se-
rían del sábado 30 de mayo al viernes 12 
de junio y las finales quedarían; Primera 
Evaluación Final y Parcial Recuperatorio del 
sábado 13 de junio al lunes 29 de junio y la 
segunda Evaluación Final del martes 30 de 
junio al domingo 19 de julio. Los puntajes 
obtenidos en la Segunda Evaluación Parcial 
consignados en las planillas de evaluaciones 
serán registrados en el sistema académico 
como primera y segunda evaluación parcial. 

Por último, pero no menos importante, cabe 
destacar que ante la incertidumbre gene-
rada por la vuelta a clases y el tiempo de 
la misma la FACEN - UNA en virtud de las 
medidas adoptadas por las autoridades que 
la anteceden, ha resuelto, suspender la mo-
dalidad presencial durante todo el primer y 
segundo periodo lectivo. Las clases semi-
presenciales seguirán desarrollándose con 
normalidad, pudiendo así aquellos estudian-
tes que solicitaron traslado a esta modali-
dad o incorporación al aula virtual desistir 
del mismo. 

ESTA LUCHA ES DE TODOS!!!
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FACEN crea estrategias didácticas para  las
prácticas de laboratorio
El Departamento de Química siguiendo la 
recomendación realizada por las autorida-
des de la FACEN - UNA en la Resolución Nro. 
344 - 00 - 2020 de implementar Estrategias 
Didácticas alternativas en forma virtual  para 
la realización de Prácticas de Laboratorio, a 
fin de evitar la propagación del COVID – 19 
y dar cumplimiento a las medidas dispues-
tas por el Gobierno Nacional, ha realizado la 
grabación de 43 videos de prácticas de la-
boratorio, de distintas asignaturas de todas 
las áreas del Departamento de Química. Las 
mismas han sido realizadas por los Auxilia-
res de enseñanza (encargados de laborato-
rio) y profesores, a fin de que los estudiantes 
puedan tener una visión de cómo se realizan 
las diferentes prácticas de laboratorio, utili-
zando los conceptos teóricos estudiados en 
la asignatura. 

Estas prácticas de laboratorio han tenido 
una amplia aceptación por los estudiantes 
y las actividades que realizaron consistía en 
observar los videos y luego debían socializar 
dudas, comentarios, conclusiones y/o res-
ponder un cuestionario referente al experi-
mento de laboratorio. En la mayoría de las 
prácticas, se han utilizado el foro, de manera 
a que los estudiantes puedan construir su 
conocimiento de manera participativa con 
sus demás compañeros, apoyados y acom-
pañados por los Docentes de las diferentes 
disciplinas, como así de los encargados de 
laboratorio. 

Todos los videos fueron subidos a la plata-
forma YouTube, y luego compartidos a los 
estudiantes mediante un acceso directo en 
la Plataforma Moodle de la FACEN, en el 
Bloque de Laboratorios de cada aula Virtual.
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Departamento de Química - Prácticas de Laboratorio 

 
 
  

Practica - Videos Asignatura Encargado de Lab y/o  
Profesor 

Link 

1 Equipamiento Básico de un Laboratorio Química General I Lic. Lic. Ernesto Ayala 
Lic. Lic. Rubén Marín 

https://www.youtube.com/watch?v=Dkx5o0KxGVs 

2 Purificación de un producto comercial Química General I Lic. Lic. Ernesto Ayala https://www.youtube.com/watch?v=a5aqMLV1Bao 
 

3 Deshidratación de una sal Química General I Lic. Rubén Marín https://www.youtube.com/watch?v=2P_OnuL4QS4 

4 Reacción Estequiometría Química General I Lic. Rubén Marín https://www.youtube.com/watch?v=88y_9ghjk3o&t=26s 
5 Preparación de Soluciones Química General I Lic. Ernesto Ayala https://youtu.be/ACkILdwXkKo 
6 Velocidad de Reacción Química General II Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=mjgPMSa02uk&t=3s 
7 Equilibrio Químico Química General II Lic. Liz Barrios https://youtu.be/-08ktF7VC0k 
8 Redox Química General II Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=KBcG_Bs0rFo 
9 Electrolisis y Pilas Química General II Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=aWBm-fpdAWU&t=14s 
8 Práctica Determinación de Puntos de Fusión Química Orgánica I Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=hMwzyv7oMyc 
9 Puntos de Ebullición y destilación Química Orgánica I Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=b0aOYmXU4U4 
10 Preparación del ácido acético por oxidación 

del etanol. 
Química Orgánica II Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=Rq1AYRGDE70 

11 Preparación de Bromuro de n - butilo Química Orgánica II Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=S50FFSQwnoU 
12 Preparación de la aspirina Química Orgánica III Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=VA1XPFoBPp0 
13 Esterificación de Fischer Química Orgánica III Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=DHYdisnQM3M 
14 Identificación de azúcares reductores Química Orgánica IV Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=Cdb3KWaFVFU 
15 Caracterización de proteínas Química Orgánica IV Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=TwOt9qPMp58 
16 Identificación de funciones orgánicas Química Orgánica (Biotec) Lic. Rubén Marín https://youtu.be/Ht4_dCamCww 
 Preparación de la Aspirina Química Orgánica (Biotec) Lic. Letizia Grau https://www.youtube.com/watch?v=VA1XPFoBPp0 
17 Identificación de Carbohidratos Química Biológica Lic. Rubén Marín https://youtu.be/m6HfNKNstEk 
18 Pruebas cualitativas para identificar 

biomoléculas 
Química Biológica Lic. Rubén Marín https://youtu.be/f8SVKVoyoSU 

19 Identificación de cationes del grupo III Química Analítica I Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=3o4LiA7F-Kg 

 

20 Introducción a las Prácticas de Laboratorio Química Analítica II Lic. Laura Arévalos https://www.youtube.com/watch?v=-pdWTRCwTUw 
21 Determinar la normalidad real y el factor de 

una solución de NaOH 0,1N utilizando como 
patrón el ftalato acido de potasio (solido) y 
una solución de 0,1 N de ftalato acido de 
potasio. Parte A 

Química Analítica II Lic. Laura Arévalos https://www.youtube.com/watch?v=T__VCjA0y_w 
 

 Determinar la normalidad real y el factor de 
una solución de NaOH 0,1N utilizando como 
patrón el ftalato acido de potasio (solido) y 
una solución de 0,1 N de ftalato acido de 
potasio. Parte B 

Química Analítica II Lic. Laura Arévalos https://www.youtube.com/watch?v=xbsz4DpGMk4 
 

23 Volumetría de Precipitación Química Analítica II Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=mewd7BouOX0 
22 Volumetría de formación de complejos Química Analítica II Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=R4Ky34kQ9c8 
24 Índice de Acidez en Productos y Alimentos Química Analítica IV Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=6JULM1YU95k 
25 Protocolo de toma de muestra de agua Química Analítica IV  Lic. Liz Barrios https://youtu.be/VS1PWVUxwYc 
26 Dureza total en agua Química Analítica IV  Lic. Liz Barrios https://youtu.be/pATItAfAuho 
27 Determinación de cloruros en agua Química Analítica IV  Lic. Liz Barrios https://youtu.be/w6IWxWJcI3Y 
28 Variación de entalpía de una disolución Fisicoquímica Lic. Arturo Bogado https://youtu.be/Aow8dnTY9Gc 
29 Tensión Superficial Fisicoquímica Lic. Arturo Bogado https://youtu.be/E8eM__OBjYI 
30 Volumetría Química Analítica  Lic. Arturo Bogado https://youtu.be/OsVmx0Po5oE 
31 Muestreo de Suelo Química de suelo  Prof. Mag. Nilsa Ortigoza https://www.youtube.com/watch?v=SSsS0ImJUGA 

32 Identificación de Acido Acetil Salicílico. Química Inorgánica avanzada  Lic. Rubén Marín https://www.youtube.com/watch?v=92NWwDEIlSw 

33 Protocolo de toma de muestra de agua Hidroquímica  Lic. Liz Barrios https://youtu.be/VS1PWVUxwYc 

34 Purificación de solventes Orgánicos Química verde Lic. Letizia Grau https://youtu.be/UK7K9TDsdps 

35 Ensayos fitoquímicos preliminares Fitoquímica Lic. Letizia Grau https://youtu.be/FJsE0GtyeH4 
36 Determinación de fosfatos en agua Hidroquímica Lic. Liz Barrios https://youtu.be/C23l9RT3_Qo 
37 Metales y no metales Fundamentos de Química 

Inorgánica 
Lic. Arturo Bogado https://youtu.be/6AhA4T17u5E 

38 Determinación Experimental de la Ley de 
Lambert Beer 

Química Analítica III Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=WYz14xJrxhk&t=43s 

 

39 Espectroscopía visible Química Analítica III Lic. Liz Barrios https://www.youtube.com/watch?v=o5BgLBXCNXc 
39 Potenciales Aislados Electroquímica II Lic. Amanda Armoa https://www.youtube.com/watch?v=krJ62Yh_pVs 
40 Celdas Voltaicas Electroquímica II Lic. Amanda Armoa https://www.youtube.com/watch?v=PW6vTOAW8Jg 
41 Materia Orgánica Química del Suelo Lic. Amanda Armoa https://www.youtube.com/watch?v=RLHeW-UCVWk 
42 Acidez Potencial Química del Suelo Lic. Amanda Armoa https://www.youtube.com/watch?v=xxMQOauDVv4 
43 Viscosidad Fisicoquímica III Lic. Amanda Armoa https://www.youtube.com/watch?v=FJ341LGyhwM&t=1s 

 

Prof. MSc. María Carolina Samudio Pérez, Directora 

Departamento de Química – FACEN - UNA 
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Geología crea contenidos audiovisuales para 
la difusión de las geociencias
En vista a la problemática para la realización 
de las prácticas de las asignaturas de geolo-
gía en tiempos de pandemia, a partir del mes 
de agosto del corriente, desde el Laboratorio 
de Mineralogía y Petrología correspondiente 
al Departamento de Geología se ha genera-

Integrantes del Departamento de Geología 
expusieron en ciclo de Webinars

En el mes de agosto, el Departamento de 
Geología de la FACEN – UNA, se hizo pre-
sente en un importante ciclo de Webinars 
denominado “Geopatrimonio como herra-
mienta para la educación en América Latina y 
el Caribe” con el auspicio de LAIGEO, el Capí-
tulo Latinoamericano de IGEO (International 
Geosciences Education Organisation), en el 
que se expusieron proyectos que está reali-
zando el Departamento de Geología.

La primera exposición estuvo a cargo de la 
Lic. Yennifer Sarubbi, en el marco del pro-
yecto Paisajes Gondwánicos del Paraguay 
Oriental (PINV15 – 766), a través del cual se 
pretende valorizar algunas localidades des-
conocidas por la población en general, así 
como otras conocidas a nivel país.

El segundo exponente fue por el Lic. Diego 
López, el cual expuso un recorrido guiado 
por patrimonios geológicos para el ciclo es-
colar básico y nivel medio en la educación 
Paraguaya.

Figura 1. Canal Geología Guaraní creado en la Plataforma YouTube por el MSc. Néstor Salinas en colaboración de colegas para apoyo en las clases y 
difusión de la geología.

Enlace del canal: https://www.youtube.com/channel/UCDCp7NMh5LabwfCOcxp41Pg/featured?view_as=subscriber

do contenido audiovisual a través de la Pla-
taforma YouTube con el canal denominado 
“Geología Guaraní”; en donde los objetivos 
de este espacio son la de reforzar los con-
tenidos en las asignaturas de la carrera de 
la Lic. en Ciencias Mención Geología y en al-

gunas asignaturas correspondientes a la Lic. 
en Educación en Ciencias Básicas, como así 
también como apoyo a aquellos contenidos 
de la enseñanza media de colegios que con-
templen la geología en su malla curricular, 
además de la difusión de las Ciencias de la 
Tierra a nivel nacional en un contexto local. 

LAIGEO es el capítulo latinoamericano de 
la organización internacional para la edu-
cación en Geociencias IGEO, una asociación 
de profesionales en ciencias de la tierra que 
pertenecen a instituciones y organizaciones 
geocientíficas de todo el mundo, que pro-
mueve la mejora de la calidad de la educa-
ción en Geociencias para hacer frente a los 
retos que enfrentará nuestra sociedad en 
el futuro. En la actualidad cuenta con 733 
miembros de 47 países y su fundación se 
remonta al año 2000.
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Evaluaciones finales presenciales con 
éxito sanitario

Con el comunicado por parte de las au-
toridades del Gobierno Nacional sobre la 
apertura de la Fase 3 de la Cuarentena In-
teligente en la que se encontraba nuestro 
país hasta el mes de octubre, la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales comunico a sus 
estudiantes que las evaluaciones finales de 
las carreras de grado se realizarían en for-
ma presencial, tanto las del primer periodo 
como las del segundo periodo del 2020. 

Las autoridades y miembros del Comité de 
Bioseguridad de la FACEN – UNA participa-
ron de  varias reuniones con representantes 
del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 

y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS), donde han presentado el 
Protocolo Sanitario elaborado por la facul-
tad, además de las estrictas recomenda-
ciones dirigidas al personal docente y a los 
estudiantes que acudirían a la casa de es-
tudios. 

Personal de guardia, docentes y personal 
administrativo fueron capacitados de acuer-
do al Protocolo Sanitario preparado para tal 
efecto, sobre como recibir a las personas 
que acudieron a rendir sus exámenes co-
rrespondientes, la ubicación de los mismos 
además del tiempo en que podían estar 
dentro del recinto. 

Tanto estudiantes como los administrado-
res de aula solo tuvieron permitido ingresar 
útiles estrictamente necesarios para el exa-
men, fueron ubicados de acuerdo a nume-
raciones previamente establecidas, en aulas 
preparadas para albergar a solo 10 perso-
nas respetando los 2 metros de distancia 

en todo momento, así como también se les 
ha recomendado la forma correcta de vestir 
con el fin de evitar todo posible contagio. 

Hoy podemos decir que dichas evaluaciones 
finales de las modalidades presencial y semi 
– presencial correspondientes a ambos pe-
riodos del año lectivo 2020 fueron llevadas a 
cabo con un gran éxito y con una amplia co-
laboración de todos los involucrados, quie-
nes han cumplido con todas las medidas de 
bioseguridad establecidas por el Gobierno 
Nacional. 
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Con apoyo del CONACYT se formaron 5 nuevos 
especialistas en Biotecnología Industrial

Alumnos de la Maestría en Biotecnología 
Industrial de la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Asunción (FACEN – UNA) presentaron 
sus tesis de forma virtual, en el mes de ju-
nio del corriente. A través de la maestría los 
profesionales adquirieron conocimientos 
para el desarrollo y la implementación de 
herramientas biotecnológicas a escala pro-
ductiva y áreas vinculadas a los bioprocesos. 
El Postgrado fue cofinanciado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Los nuevos especialistas son:

Sandra Álvarez Trinidad, quien presentó la 
tesis titulada “Enriquecimiento de alimentos 
funcionales a base de soja (Glycine max) y 
nuez de macadamia (Macadamia Tetraphy-
lla) con omega-3 y probióticos” con el objeti-
vo desarrollar bebidas y galletitas enriqueci-
das en ácidos grasos Omega-3 provenientes 
del aceite de hígado de mantarraya, en forma 
de capsulas y emulsiones, y bebidas vegeta-
les con probióticos. A través de este trabajo 
se obtuvieron productos estables y con un 
contenido nutricional importante a nivel pro-
teico beneficioso para la salud.

Jissel Mariana Armoa Rojas, defendió la te-
sis “Producción de exopolisacáridos a partir 
de bacterias ácido lácticas utilizando tusa de 
maíz como fuente de carbono” que trata so-
bre la producción de exopolisacáridos (Tipo 
de sustancia) mediante bacterias acido lác-
ticas utilizando hidrolizado de tusa de maíz 
proveniente del mercado como medio al-
ternativo al medio de cultivo MRS (De Man, 
Rogosa y Sharpe, es un medio de cultivo 
selectivo que por su formulación permite el 
adecuado desarrollo de lactobacilos y otras 

bacterias ácido lácticas). El estudio concluyó 
que la tusa de maíz puede ser considerada 
como una fuente de carbono sostenible y 
de bajo costo aplicable en la producción de 
exopolisácaridos por bacterias ácido-lácticas.

Yolanda Amelia López Benítez, presentó la 
tesis “Potencial biotecnológico de bacterias 
aisladas de las raíces y Rizosfera de Salicor-
nia Neei (lag.) del Chaco seco paraguayo”, 
en la investigación se realizó un estudio de 
aislamientos bacterianos de una planta ha-
lotolerante (adaptación por osmorregula-
ción de los organismos vivos a condiciones 
de alta salinidad) en condiciones de estrés 
abiótico. La mayor cantidad de baterías ais-
ladas fueron gram positivas (bacterias que 
se tiñen de azul oscuro o violeta por la tin-
ción de Gram), algunos capaces de producir 
celulasas, pectinasas (moléculas orgánicas 
que actúan como catalizadores de reaccio-
nes químicas) que pueden ser utilizadas en 
procesos industriales. 

Shaun Patrick McGahan Silva, presentó el 
trabajo de tesis “Evaluación del uso de Lan-
doltia Punctata en el pulido de efluentes de 
sistemas de tratamiento biológico con el fin 
de eliminar nutrientes y mejorar aún más la 
biomasa obtenida de poscosecha”  y logró 
demostrar el potencial de la especie Landol-
tia punctata para la eliminación de materia 
orgánica, lo que permite realizar un pulido 
final a los efluentes provenientes de distin-
tos sistemas de tratamientos biológicos, así 
como la obtención de biomasa enriquecida 
con elevado contenido proteico para la ali-
mentación animal.

Por ultimo; Cynthia Adriana Zacarías Cha-
morro, defendió su trabajo de tesis “Inter-
faz Tecnológica – Regulatoria: desarrollo de 
un medicamento de origen biológico para el 
tratamiento de úlceras crónicas con elevado 
volumen de exudado” en el que se desarrolló 
una forma farmacéutica capaz de vehiculi-
zar el sobrenadante de Lactobacillus plan-
tarum (LAPS) (Tipo de bacteria) que posee 
metabolitos con actividad antipatogénica y 
procicatrizante. La investigación aporta al 
desarrollo de un producto que ofrece tra-
tamiento integral alternativo para úlceras 
crónicas con elevado volumen de exudado.

El postgrado fue cofinanciado por CONACYT, 
a través de su programa PROCIENCIA con 
apoyo del FEEI.

Fuente: https://www.conacyt.gov.py/
con-apoyo-conacyt-formaron-5-nue-
vos-especialistas-biotecnologia-indus-
trial?fbclid=IwAR3dsTVTscXF-72pVK-
CyXsW7nhOmya9vAwTdLl_ON3AIfNMnM-
Jds4qki0rU
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Disertación y Defensa de Tesis Maestría 
en Desarrollo Local Sostenible
POSG16-81

En el Salón Judith Dos Santos, durante los 
días 8, 9 y 10 de Julio, tuvo lugar la Defensa 
de Tesis de la Maestría en Desarrollo Local 
Sostenible dentro del Marco del Programa 
POSG16- 81 FACEN-UNA - CONACYT Curso 
impulsado por la Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Asunción, cofinanciado por el CONACYT,  
y coordinado por el Departamento de Tec-
nología de Producción correspondiente al 
Programa Paraguayo para el Desarrollo de 
la Ciencia y Tecnología (PROCIENCIA) Com-
ponente Il “Formación de Docentes lnvesti-
gadores”.

Cabe destacar que para esta ocasión se con-
tó con la participación de docentes de Espa-
ña, México, Colombia, Argentina y Paraguay, 
que nos honraron con su participación como 
miembros de la Mesa Examinadora coinci-
diendo entre todos sobre el valor incalcula-
ble de cada investigación para los Munici-
pios, la región y por sobre todo para la toma 
de decisiones teniendo en cuenta el Plan 
2030 de los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible lo cual cada investigación se encontra-
ba vinculada con dichos objetivos (ODS).

También contamos con referentes impor-
tantes del Rectorado, con lo cual el aporte 
de cada miembro de mesa permitió visua-
lizar el impacto que generaron dichas in-
vestigaciones que fueron acompañados con 

Orientadores en todos los casos por Docen-
tes del extranjero y con amplia formación y 
aplicación del Desarrollo Sostenible en Eu-
ropa y América Latina, así como,  la partici-
pación de la Embajadora Estefanía Laterza 
de los Ríos, quien manifestó que los trabajos 
de investigación pueden contribuir a dispo-
ner informaciones para planificar y ejecutar 
actividades orientadas a lograr los objetivos 
de Desarrollo Sostenible en Paraguay junto 

con las informaciones recabadas para una 
mejor planificación de las actividades del 
ODS en Paraguay.

Para mejor claridad se detalla en el cuadro 
de abajo las siguientes informaciones; te-
mas, Tesistas, Orientador, Co orientador y 
los miembros de mesa examinadora de cada 
Defensa de Tesis. 
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“BASES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
VINCULADOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE, EN LA CIUDAD DE ITAUGUÁ” 

 
Tesista: Arami Magali Zacarías Hermosilla  

Orientador: Dr. Rodolfo Armando Canto Sáenz  
Co Orientador: Dr. Fernando José Méndez Gaona 
 

Miembros de Mesa Examinadora 
Dr. Rodolfo Armando Canto Sáenz (México) 
Dr. Oscar Alberto Madoery (Argentina) 
Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez  
Prof. MSc. Andrea Weiler de Albertini 
Prof. Dra. Carmiña Hilda Soto Figueredo (Rectorado) 
 

“ESTUDIO DEL ENTORNO DE LOS TERRITORIOS SOCIALES DE CAPIATÁ PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES” 

 
Tesista: Danya Lizbet Insaurralde Balbuena 

Orientador: Dr. Francisco Alburquerque Llorens 
Co Orientador: Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez 
 

Miembros de Mesa Examinadora 
Prof. Dr. Francisco Alburquerque Llorens (España) 
Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez  
Prof. MSc. Andrea Weiler de Albertini 
Prof. Dra. Silvina Mochi (Argentina) 
Prof. Dr. Edgar Antonio Sanchez Báez(Rectorado) 
Prof. MSc. Ángel Basilio Ibáñez Mendoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLA 
HAYES PARA LA REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” 
 

Tesista: Cedoric Masayuki Miyazaki Shimosoeda 
Orientador: Dr. Victorio Enrique Oxilia Dávalos 
Co Orientador: Dr. Mario Gustavo Leiva Enrique 
 

Miembros de Mesa Examinadora 
Prof. Dr. Victorio Enrique Oxilia Dávalos 
Prof. MSc. Romeo Raúl Cotorruelo Menta(España) 
Prof. Dra. Carmiña Hilda Soto Figueredo(Rectorado) 
Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez 
Prof. MSc. Andrea Weiler de Albertini 
 
 
“ANÁLISIS DE LOS AVANCES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS EN EL 
MUNICIPIO DE VILLA ELISA, DEPARTAMENTO CENTRAL- PARAGUAY” 
 

Tesista: Cecilia  Noelia Recalde Garay 
 

Orientador:  MSc. Germán Augusto  Gallego Correa 
Co-Orientador: Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez 
 

Miembros de Mesa Examinadora 
Prof. MSc. Germán Augusto Gallego Correa(Colombia) 
Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez 
Prof. MSc. Andrea Weiler de Albertini 
MSc.  Estefanía Eugenia Laterza de los Ríos(Embajadora) 
Prof. Dr. Edgar Antonio Sánchez Báez(Rectorado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ESTUDIO SOBRE EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL 
COMO FACTOR DEL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE EN PARAGUAY. AÑO 2019” 

Tesista: Johana Lorena Flores Yudis 
 

Orientador: Dr. Antonio Vázquez Barquero  
Co Orientador: Mg. Julio Manuel Fernández Frutos 
 

Miembros de Mesa Examinadora 
Prof. Dr. Antonio Vázquez Barquero(España) 
Prof. Dr. Oscar Alberto Madoery(Argentina) 
Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez 
Prof. MSc. Andrea Weiler de Albertini 
Prof. Mg. Dina Noemí Gómez Giménez(Rectorado) 
Prof. Mg. Julio Manuel Fernández Frutos 
 
“DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SISTEMA PRODUCTIVO HORTÍCOLA DEL DEPARTAMENTO 
CENTRAL, PARAGUAY: ESTUDIO DE CASO DEL TERRITORIO DE JULIAN AUGUSTO SALDÍVAR” 
 

Tesista: Susana Beatriz Zubillaga Acosta 
 

Orientador: Dr. Francisco Alburquerque Llorens 
Co-Orientador: Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez 
 

Miembros de Mesa Examinadora 
Prof. Dr. Francisco Alburquerque Llorens (España) 
Prof. Dra. Patricia Noemi Gutti (Argentina) 
Prof. MSc. Héctor Agustín Corrales Compagnucci  
Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez 
Prof. MSc. Andrea Weiler de Albertini 
Prof. Dr. Edgar Antonio Sanchéz Báez (Rectorado) 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA 
EDUCACIÓN INICIAL Y ESCOLAR BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE GESTIÓN OFICIAL DEL 
MUNICIPIO DE VILLETA” 
 

Tesista: Juan Oscar Velázquez Castillo 
 

Orientador: MSc. Germán Augusto  Gallego Correa 
Co Orientador: MSc. Héctor Agustín Corrales Compagnucci 
 

Miembros de Mesa Examinadora 
Prof. MSc. Germán Augusto Gallego Correa (Colombia) 
Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sánchez  
Prof. MSc. Andrea Weiler de Albertini 
Prof. Mg. Dina Noemí Gómez Giménez (Rectorado) 
Prof. MSc. Ángel Basilio Ibáñez Mendoza 
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Nuevos logros académicos de los docentes del 
Departamento de Matemática
Aunque esta pandemia nos tomó de sorpresa, un grupo de docentes del Departamento, egresados de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias-Mención Matemática Pura,   han podido culminar  exitosamente sus estudios de posgrado 
en diferentes áreas. Congratulaciones a nuestros profesores.

Profesora Teresa Dejesús Alderete Barrios

Profesor César Darío Cabrera Oviedo

Profesora Ingrid Lorena Wagner

Profesora Edith Noemí Ortiz Verdún

Título: Doctora en Educación con énfasis en Gestión de la Educación 
Superior,  Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de 
Asunción.

Tema: Modelo de acreditación para evaluar la calidad de las carreras 
de grado en la modalidad semipresencial de la Universidad Nacional 
de Asunción

Título: Doctor en Educación con énfasis en Gestión de la Educación 
Superior,  Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de 
Asunción.

Tema: Los procesos de acreditación de las carreras de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Asunción desde la perspectiva de sus 
actores. Estudio de caso.

Título: Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en 
Educación Secundaria y Bachillerato, Facultad de Educación de la 
Universidad Internacional de La Rioja.

Tema: Aplicación del Modelo Flipped Classroom en ecuaciones 
cuadráticas para la resolución de problemas

Título: Máster en Didáctica de las Ciencias Mención: Matemática, 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, Universidad Nacional de 
Concepción.

Tema: Características de las clases de Matemáticas con la estrategia 
MAPARA, tercer y sexto grados, en dos instituciones educativas del 
Departamento de Cordillera.
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FACEN - UNA, a través de convenios, transmite 
conocimientos técnicos y científicos a la 
FCE – UNA

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(FACEN -UNA) firmó dos importantes con-
venios marco de cooperación interinstitu-
cional - uno a principios de año y otro en el 
mes de octubre, con la Facultad de Ciencias 
Económicas (FCE), ambas de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA), cuyos actos 
fueron llevados a cabo en ambas sedes de 
las casas de estudios mencionadas.

Los documentos tienen por objetivo faci-
litar la cooperación, el desarrollo científico, 
tecnológico, formación, capacitación de los 
recursos humanos, asesoramiento e imple-
mentación de servicios y proyectos conjun-
tos en el ámbito del desarrollo institucional 
de ambas partes involucradas en el acuerdo. 
Por otro lado la FACEN – UNA asesorará y 
coordinará la personalización de un progra-
ma de postgrado e introducción del mismo 
dentro de una plataforma moodle, además 
de brindar soporte técnico y pedagógico en 
la plataforma durante la implementación, 
asesorar en el diseño y elaboración de ma-
teriales para la implementación de progra-
mas en la modalidad a distancia. 

Cabe destacar que en la situación epide-
miológica que atraviesa nuestro país, estos 
acuerdos cobran una trascendental relevan-
cia ya que uno de los motivos más impor-
tantes que llevaron a la firma de esta alianza 
fue el de impulsar la educación a distancia 
tanto en las carreras de grado como en las 

de postgrado que ofrece la Facultad de Cien-
cias Económicas, ámbito en el que la FACEN 
– UNA se ha visto desenvuelta como pione-
ra entre las unidades académicas pertene-
cientes a la UNA.

En este contexto la FACEN - UNA y sus co-
laboradores han tomado el compromiso de 
guiar, orientar y capacitar a sus pares de la 
FCE en cuanto a los aspectos propios de la 
modalidad virtual de enseñanza, donde lo 
más importante es la creación de estrate-
gias para mantener una efectiva comunica-
ción entre docente y estudiantes.

Ambos convenios, a través del cual se com-
promete a ambas instituciones en la forma-
ción de recursos humanos y en la promoción 
de proyectos en áreas consideradas de inte-
rés común, fueron rubricados por el decano 
de la FACEN - UNA Prof. Lic. Constantino Ni-
colás Guefos Kapsalis, MAE y por el decano 
de la FCE Prof. Dr. Roberti Daniel González 
Martínez.
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La pesadilla del Coronavirus regresa: 
Covid-19
Entre los meses de diciembre del año 2019 
y enero del 2020 se dio a conocer a todo 
el mundo una nueva enfermedad, tenien-
do como posible sitio de origen del brote el 
mercado húmedo de la ciudad de Wuhan en 
la provincia de Hubei en China. Los pacientes 
con esta enfermedad presentaban síntomas 
en común, además de la fiebre alta (>38°) 
por varios días que llamaban la atención de 
los médicos, presentaban afecciones res-
piratorias severas, dolor de garganta, tos 
seca, dolor de cabeza y cuerpo. En el peor 
de los casos se los ingresaban a cuidados 
intensivos por neumonía atípica, dificultad 
para respirar, en algunos casos con fallo re-
nal y choque séptico pudiendo finalmente 
desencadenarse la muerte del paciente.

Estos síntomas recordaron al temido SARS 
(Síndrome Respiratorio Agudo Grave) el cual 
tuvo su brote epidémico en el año 2003 
también en la China, y al MERS (Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio) con bro-
te epidémico en el año 2012 en el Oriente 
Medio, cuyas afecciones han tenido como 
agente causal en común un virus de la fami-
lia del Coronavirus. 

En el mes de enero del corriente año los 
médicos y científicos de China presentaron 
al mundo un nuevo Coronavirus, al cual lla-
maron 2019-nCoV o SARS-CoV 2 al virus y 
Covid-19 a la enfermedad, que comparte un 
76% de semejanza con el virus que ocasiona 
el SARS y un 96% de semejanza con el Coro-
navirus que afectan a murciélagos (Bt-CoV), 
por lo que se ha sugerido que el origen del 
2019-nCoV pudo darse a partir del Bt-CoV, 
pudiendo infectar primeramente a otra es-
pecie, probablemente el Pangolín, para lle-
gar a infectar al ser humano, demostrando 
de esta manera un posible origen natural. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declara como epidemia el pasado 30 de 
enero 2020, y como consecuencia del alto 
nivel de contagios comunitarios en más de 
un continente, lo declaran como una pande-
mia el 11 de marzo de 2020, llegando has-
ta la fecha más de 3.000.000 infectados en 
185 países del mundo, ocasionando más de 
210.000 muertes y más de 890.000 perso-
nas recuperadas, según datos de la Univer-
sidad de Medicina Johns Hopkins. La tasa 
de letalidad del Covid-19 varía entre un 2 a 
3% según la OMS, una tasa baja en compa-
ración con las tasas del SARS y MERS, 10% 
y 34% respectivamente, lo que hace a este 

Elvio Gayozo, Luis Marín y Elodia Torres 
Docentes Investigadores del Laboratorio de 
Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis 
Ambiental del Dpto. de Biología.

Fig. 1: Datos reportados por día.

Fig. 2: Datos reportados por Departamento.

Fig. 3: Datos reportados por grupo de edades.

virus muy peligroso es su alta tasa de con-
tagio con un valor de transmisibilidad de 
2-3,5. Reportes recientes confirman que, a 
diferencia del SARS, que se transmite solo 
cuando una persona presenta síntomas, 
este nuevo coronavirus se puede transmitir 
antes de la aparición de síntomas (presinto-
máticos) o incluso si la persona no presen-
ta síntomas (asintomáticos). Esto dificulta 
considerablemente las medidas de conten-
ción de la epidemia.  

El virus 2019-nCoV ingresa en el organis-
mo a través de las mucosas (ojos, nariz, 
boca) e infecta principalmente a las células 
de los pulmones que expresan la proteína 
ACE2 (Enzima Conversora de Angiotensina 
2), también podrían afectar a las células de 
los riñones e intestinos, quienes expresan 
también dicha proteína. Una persona infec-
tada incuba al virus unos 7-14 días hasta la 
manifestación de los primeros síntomas, sin 
embargo, se reportaron casos donde hay in-
fectados que son totalmente asintomáticos, 
pero aun así son portadores del virus y por 
lo tanto focos de contagio, lo cual explica la 
alta tasa de transmisibilidad de la enferme-

dad. Los síntomas más frecuentes observa-
dos en los pacientes han sido fiebre alta, tos 
seca, dolores de garganta, cabeza y cuerpo, 
neumonía atípica, diarrea, y en algunos ca-
sos fallo renal, en las últimas semanas se 
reportaron a esta lista la pérdida del gusto 
y olfato, presencia de trombosis en el orga-
nismo y conjuntivitis. 

Como el SARS-Cov2 se localiza principal-
mente en las vías respiratorias, las prue-
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bas de diagnóstico que se están realizando 
consisten en amplificar secuencias génicas 
del virus por PCR o detectar proteínas del 
mismo (pruebas rápidas de diagnóstico), 
los cuales requieren hacer un frotis de nariz, 
garganta o faringe para detectar la infec-
ción. Otro tipo de diagnóstico que se está 
desarrollando es una prueba para detectar 
anticuerpos contra el virus, en este caso, 
una muestra de sangre es suficiente. Esta 
prueba tiene la ventaja de detectar no solo 
a individuos con infección activa o reciente, 
sino también a aquellos que estuvieron ex-
puestos al virus anteriormente y que por lo 
tanto pueden ser inmunes al mismo.  

En Paraguay, el primer caso de Covid-19 po-
sitivo, fue reportado el pasado 7 de marzo, y 
considerando los posibles sucesos, la OMS 
ha sugerido realizar las siguientes estra-
tegias, en primer lugar activar y ampliar los 
mecanismos de respuesta a emergencias, 
comunicarse con las personas sobre los ries-
gos y cómo pueden protegerse, y encontrar, 
aislar, probar y tratar cada caso de Covid-19 
y rastrear a las personas con las que haya es-
tado en contacto. Para ello el Presidente de 
nuestro país declaró el estado de emergencia 
a través de una cuarentena de 1 semana, lo 
cual se ha ido actualizando a medida que se 
iban presentando los casos y los decesos.

En cuanto a las ciudades y departamentos 
más afectados por el coronavirus, compren-
de al departamento Central y a la ciudad 
de Asunción, abarcando casi el 79,39% de 
los infectados y las edades de las personas 
con mayor índice de infección está entre los 
20 a 40 años con un promedio del 48,25% 
(MSPyBS).

La curva de la enfermedad, en compara-
ción con la de otros países de la región es 
bastante baja, lo cual se debe fundamen-
talmente a que la mayoría de la población, a 
pesar de varias dificultades, están respetan-
do la cuarentena. 

Hasta la fecha se desconoce un tratamien-
to farmacológico totalmente efectivo para 
controlar la infección en los pacientes, así 
como la existencia de alguna vacuna para 
la inmunización de la población humana. 
Por ahora se insiste en el confinamiento so-
cial, las cuarentenas, medidas preventivas 
como distancia mínima de 2 metros entre 
individuos, así como el uso de tapabocas 
para disminuir la tasa de contagio. Durante 
los meses de marzo y abril, investigadores 
y científicos han realizado ensayos clíni-
cos con la cloroquina y la hidroxicloroquina, 
medicamentos conocidos por su uso para 
tratar la malaria, así como a enfermedades 

autoinmunes, el uso de la cloroquina e hi-
droxicloroquina en conjunto con la azitromi-
cina (antibiótico), parece demostrar resulta-
dos alentadores. En nuestro país también 
se realizan ensayos clínicos con la hidroxi-
cloroquina a personal de salud expuestos 
a pacientes Covid-19 positivos, a modo de 
conocer si el fármaco podría utilizarse como 
profilaxis. También se encuentran en etapas 
de ensayos clínicos otros potenciales fárma-
cos como remdesivir (antiviral), sarilumab 
(antiinflamatorio), y un grupo de interfero-
nes recombinantes, sin embargo, es impor-
tante destacar nuevamente que no son aún 
aprobadas por la OMS como un tratamiento 
para el Covid-19. Hasta la fecha, se llevan a 
cabo pruebas clínicas con posibles candida-
tos a vacunas en varios países, como Reino 
Unido, Alemania, China, Estados Unidos, 
Francia, España y Rusia, algunos de ellos es-
peran poder contar con la vacuna para fines 
de este año (siendo muy optimistas), o en el 
plazo normal para mediados del año próxi-
mo. Por el momento solo nos queda seguir 
las indicaciones recomendadas por la OMS 
del distanciamiento social, el uso de tapabo-
cas y medidas de confinamiento (cuarente-
na) ordenadas por el gobierno.
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En medio de la pandemia estudiantes y 
egresados de FACEN - UNA no se olvidaron de 
la amenaza del DENGUE

Los residuos plásticos de la lucha contra el 
CORONAVIRUS

En el marco del Programa de Responsabili-
dad Ambiental que se ejecuta en la FACEN 
- UNA - UNA, a inicios del mes de marzo y 
ante una cuarentena sanitaria por el CO-
VID-19, estudiantes y egresados de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UNA, realizaron una minga ambiental, la que 
consistió en la limpieza de las principales 
arterias de la Institución y el Campus de la 
UNA, haciendo hincapié en que no debemos 
bajar la guardia ante la epidemia del dengue.

El objetivo de dicha actividad, la cual tiene 
sus inicios ya en el año 2017 llevándola a 
cabo ya en 19 ocasiones, fue concienciar a la 
comunidad educativa sobre la importancia 
del cuidado de los espacios naturales desde 
el punto de vista del manejo de residuos só-
lidos urbanos, asimismo mantener la sana 
convivencia y combatir el dengue y otras en-
fermedades transmitidas por el mosquito. 

La contaminación por plástico es uno de los 
mayores problemas a los que se enfrenta la 
naturaleza, en la actualidad se estima que 
llegan unos 8.000.000.000 kg de plásticos 
al océano. Sin embargo, la pandemia del CO-
VID-19 ha derivado que este problema pase a 
segundo plano, y la utilización del plástico re-
nazca en el ámbito sanitario y en el doméstico.

La mala gestión de los residuos de las mas-
carillas desechables, junto a otros equipos 
de protección individual contra el nuevo co-
ronavirus COVID-19, como guantes, batas 
impermeables y pantallas protectores facia-
les entre otras, producidos todos en plásti-
co, llegarán al medio ambiente, declinando 
aún más el problema. 

El uso necesario de mascarillas desechables 
en la vida diaria, genera miles de residuos 
que no podrán ser reciclados por sus com-
ponentes y por su riesgo sanitario. Un mal 
manejo de la misma, estas con la lluvias ter-
minarían en los ríos y en los mares. 

De acuerdo con National Oceanic and At-
mospheric Administration, muchos de los 
residuos sólidos que hoy en día se gene-
ran, tardan mucho tiempo en degradarse, 
causando innumerables problemas en la 
naturaleza como por ejemplo las bolsas de 
plásticos que se entregan en los supermer-
cados las cuales tardan de 1 a 20 años, los 
vasitos de espuma de poliestireno para café; 
50 años y las botellas plásticas PET de agua 
mineral, gaseosas, etc.: 400 años.

En cuanto a las mascarillas, éstas contienen 
plástico que puede tardar años en descom-
ponerse en la naturaleza, con el tiempo se 
va convirtiendo en microplásticos y muchos 
animales pueden confundirse con las comi-
das y llegar hasta nuestras mesas a través 
de la cadena alimentaria. Asimismo, en caso 
de guantes descartables contienen nitrilo y 
otras sustancias químicas que podrían ser 
contaminantes.

Por otra parte, cabe resaltar que los proble-
mas de gestión de residuos son sistémicos 
en el país, en efecto las mascarillas que se 
desechan adecuadamente pueden terminar 
en el medio ambiente, por lo cual, se observa 
la necesidad de buscar opciones sostenibles 
y que todos los pobladores puedan colabo-
rar para reducir la generación de residuos.

Al respecto, el Centers for Disease Control 
and Prevention de los EE.UU menciona que 
las mascarillas lavables de tela ofrece una 
protección necesaria para los pobladores en 

general. Asimismo la Organización Mundial 
de la Salud, revela que es mejor lavarse y 
desinfectarse regularmente las manos, que 
el uso de guantes desechables cuando se 
encuentran en áreas públicas.

Fuente: Centers for Disease Control and 
Prevention, Organización Mundial de la Sa-
lud & World Wide Fund for Nature Japan.

Imagen: Antonio Figueras Huerta, Instituto 
de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC)

 Por Masayuki MIYAZAKI1  
Coordinador del Centro de Desarrollo Tecnoló-
gico Ambiental
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La importancia del reciclaje de tapitas

A nivel global, alrededor del 19 % de los Resi-
duos sólidos urbanos -RSU- generados son 
recuperados a través del reciclaje y el com-
postaje. Para esta parte de la región, son po-
cos los países que realizan una separación 
y recuperación formal de materiales reci-
clables, son escasos los países que cuentan 
con planta de separación formal y utilizan el 

Por Masayuki Miyazaki1, Pánfilo Ugarte1 y 
Diana Ayala1

1Centro de Desarrollo Tecnológico Ambiental
reciclado como parte de su gestión ambien-
tal. En la mayoría de los casos, cuentan con 
programas aislados donde los Municipios, 
Organizaciones no Gubernamentales, ade-
más de diferentes organizaciones, motivan 
a los pobladores a separar sus residuos, 
apoyados por las empresas que los utilizan 
como materia prima en sus procesos pro-
ductivos. 

En cuanto a la recuperación de los RSU en el 

Geólogos de la FACEN inspeccionan 
post-incendio el Monumento 
Natural Cerro Koi y Chorori 

Varios profesionales geólogos del Depar-
tamento de Geología de la FACEN-UNA, 
acompañados por estudiantes de la carrera 
de geología, funcionarios y guardaparques, 
participaron en la evaluación del impacto 
producido por el incendio ocurrido  en el mes 
de septiembre en el Monumento Natural 
Cerro Koî, del Municipio de Areguá ubicado 
en Departamento Central. 

Durante la inspección realizada se ha cons-
tatado la afectación en gran parte del predio 
del monumento, y el riesgo que presenta en 
la perdida de cobertura vegetal en áreas de 
pendiente pronunciada, como así también 
las columnas de areniscas que en algunas 
partes están en franco deterioro por la ex-
plotación que ha sufrido décadas atrás; si 
bien esta explotación ha cesado al declarar-
se como monumento por Ley N° 179 del 23 
de junio de 1993, las mencionadas arenis-
cas columnares deben ser monitoreadas y 
señalizadas para preservar tan importante 
patrimonio geológico de interés científico y 
cultural invaluable. Figura 2. Observación a través de drone de las áreas afectadas por el incendio que rodean la 

parte expuesta de las areniscas columnares del Cerro Koi.

país se refiere, solamente alrededor de 8% 
del total de los Municipios cuentan con pro-
gramas pequeños de reciclaje. Asimismo, 
conforme con la reunión realizada con la Jefa 
del Departamento de RSU del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADES- 
en junio del año 2019, en la fecha se estima 
una recuperación de 5 % del total de los RSU 
generados, principalmente a través de los 
trabajadores informales que operan en las 
áreas públicas y vertederos.

Desde el 3 de junio del año 2016, la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales -FACEN 
- UNA-, a través del Programa de Respon-
sabilidad Ambiental Universitaria, cuenta 
con 6 Proyectos relacionados con el manejo 
de los RSU: Reciclaje de papeles, Reciclaje 
de plásticos, Reutilización de vidrios, Minga 
ambiental, Colecta de tapitas y Basura cero. 
Hasta la fecha han participado en la misma 
un total de 757 voluntarios, estudiantes y 
egresado de la Institución como actividad 
de Extensión Universitaria. La Colecta de ta-
pitas en la FACEN - UNA, se inició el 23 de 
septiembre de 2016, con el objetivo de crear 
conciencia sobre la importancia del reciclaje 
de plástico e involucrar a la comunidad edu-
cativa en la participación de acción social 
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con el fin cooperar con la actividad organiza-
da por la Fundación LUCHA. Esta campaña 
establecida por la Fundación tiene una do-
ble consigna, por un lado con las ventas de 
las tapitas a la empresa recicladora ayuda a 
los niños con cáncer y por la otra impulsar 
el hábito de reciclaje para reducir el impacto 
negativo al medio ambiente causando por 
los residuos sólidos. Hasta la fecha se han 
entregado un total de 740,56 kg de tapitas a 
la fundación LUCHA.

Con base en las publicaciones realizadas en 
las redes sociales oficiales manejadas por la 
fundación, se ha observado que las medidas 
de confinamiento y distanciamiento social 
necesarias a causa de la pandemia del nue-
vo virus COVID- 19, hacen que la actividad 
se suspenda temporalmente, no obstante 
solicita a todas las personas a seguir reco-
lectando más tapitas porque volverá cuando 
sea seguro para todos.

Por otra parte, si bien la práctica del recicla-
je es considerada menos importante que la 
de reducción y la reutilización, debido a que 
genera pequeñas cantidades de contami-
nantes, sin embargo si el objetivo de fondo 
es desviar la mayor cantidad posible de re-
siduos de los sitios de disposición final cada 
vez más saturados o evitar que los residuos 
no acaben en las calles, esta podría ser una 
buena alternativa a promover para cuidar el 
medio ambiente.

Asimismo, esta actividad de colecta de tapi-
tas en la Institución es relevante puesto que 
contribuye directamente con los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS 

Daza, Soulier, & Terraza, 2010; Ministry of 
the Environment of Japan, 2005; Organiza-
ción Panamericana de la Salud & Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2004.

2030-: Objetivo 11: Ciudades y comunida-
des sostenibles y Objetivo 12: Producción y 
consumo responsable.

Fuente: Kaza, Yao, Bhada-Tata, & Van Woer-
den, 2018; CEPAL, 2016; Tello, Martínez, 
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Semana de la Ciencia 2020 – UNA 
SeCien Virtual

La Facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les (FACEN) de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA), no ha estado ajena al cam-
bio de rumbo al que el mundo entero fue so-
metido a raíz de la Pandemia del Covid-19, 
un cambio que colocó a la institución ante la 
necesidad de reinventar mecanismos para 
enfrentar con éxito la emergencia sanita-
ria en la que se encuentra nuestro país y el 
mundo. 

Ser una unidad académica con liderazgo en 
las áreas de las ciencias y naturales, tecno-
lógicas y de formación docente, ha motiva-
do siempre a la FACEN – UNA a construir 
espacios en donde docentes, estudiantes 
y el público interesado en general puedan 
conocer y convivir con todas las ramas que 

ofrece esta casa de estudios; una de ellas la 
Semana de la Ciencia. 

La FACEN – UNA ha organizado 6 ediciones 
de la SeCien hasta el año 2019, las cuales 
fueron creciendo cada año tanto en atrac-
tivos como en concurrencia de personas, 
en su mayoría estudiantes de secundaria, 
destacando que tan solo en el 2019, más de 
3500 alumnos  de distintas escuelas y cole-
gios tanto públicos como privados recorrie-
ron las exposiciones que realizan cada uno 
de los departamentos. 

En el 2020, la FACEN se preparaba para uno 
de sus más grandes eventos anuales, la Se-
Cien,  esta vez en su 7ma edición, pero la 
Pandemia del Covid-19, ha postergado ese 

encuentro cara a cara en donde los visitan-
tes, mediante la realización de actividades 
científicas, juegos didácticos y experiencias 
interactivas, hallaban el espacio ideal para 
conocer las ciencias. 

Lejos de abandonar el evento, la FACEN 
en su afán de reinventarse, llevó a cabo la 
SeCien 2020 Virtual, donde numerosos do-
centes han ofrecido cuantiosas conferencias 
con temas sumamente interesantes prepa-
rados por cada uno de los departamentos de  
la institución, en donde todos han expresa-
do las ganas inmensas de volver a encon-
trarse cara a cara en la siguiente edición, sin 
una pantalla de por medio, para mostrarte 
que las ciencias están muy lejos de ser abu-
rridas. 



38 Facultad de Ciencias Exctas y Naturales

FACEN presentó interesantes charlas en 
el marco de la ETyC 2020

Con el lema “El rol de la tecnología digital 
en la educación” la Facultad Politécnica de 
la Universidad Nacional de Asunción (FP-
UNA) llevó a cabo la edición virtual de la XVIII 
Exposición Tecnológica y Científica (ETyC 
2020), un evento que también se adaptó a 
los cambios provocados por la pandemia. 

En el marco de una de las mayores exposi-
ciones tecnológicas, científicas y culturales, 
organizada anualmente, la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de UNA presento 
varias charlas, para enseñar al público en 
general todas las actividades que realiza en 
el ámbito de la educación superior. 

En el mencionado espacio de interacción, 
docentes de la FACEN – UNA han presenta-
do temas muy interesantes que se detallan 
a continuación: 

¿Se puede investigar y publicar como estu-
diante de grado?, a cargo del Univ. Juan Iván 
Barrios Coronel estudiante de la carrera de 
Licenciatura en Ciencias Mención Estadísti-
ca, en la cual compartió su experiencia sien-
do investigador como estudiante de grado. 

Seguidamente la Ing. Carolina Villegas, del 
Departamento de Radiología desarrollo el 
tema denominado “Tecnología Actual Apli-
cada en 3D”, enseñando las diferentes apli-
caciones actuales que posee la tecnología 
de impresión en 3D.

Continuando con la jornada, el Departamen-
to de Estadística presento la charla deno-
minada “Matrices en el procesamiento de 
imágenes satelitales con Python. Cálculo del 
NBR en zona del Pantanal”, a cargo de los 
docentes: Prof.  MSc. María Raquel Martínez 
Gavilán, Prof. MSc. Benigno Ricardo Olmedo 
Garay y la Prof. MSc. Norma Silguero.

Para finalizar la Jornada de actividades en 
el marco de la ETyC 2020, La carrera de Lo-
gística y Gestión del Transporte presento la 
charla denominada “¿Qué es Supply Chain 

para las empresas? Entendiendo el valor 
y las buenas prácticas”, a cargo del Prof. 
Alexander Machado.

Todas las actividades anteriormente citadas 
se encuentran disponibles en el canal oficial 
de la FACEN:

https ://www.you tu be .com /cha nnel/
UC5y6_l7sHTSUMlp9GH1utLQ
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Conferencia “Trabajar como Físico Médico 
en la Industria: Opciones en el ámbito de la 
Radioterapia como Físico Médico”

Curso NASE “Network for Astronomy School 
Education”

En el mes de octubre, el Departamento de 
Física de la FACEN – UNA,  llevó a cabo la 
conferencia virtual denominada “Trabajar 
como Físico Médico en la Industria: Opciones 
en el ámbito de la Radioterapia como Físico 
Médico” a cargo de MSc. Ignacio Verdugo 
Físico egresado de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y especialista de la empre-
sa Elekta.

Dicho evento tuvo como objetivo principal 
difundir los conocimientos de la Física Médi-

La FACEN – UNA, a través de su Departa-
mento de Física, organizo conjuntamen-
te con el Observatorio Astronómico “Prof. 
Alexis Troche” de la Facultad Politécnica y 
la Unión Astronómica Internacional, el Cur-
so denominado “Network for Astronomy 
School Education” en sus siglas NASE.

Del mencionado curso participaron más de 
una decena de  profesores del Colegio Euro 
School de la ciudad de Fernando de la Mora, 
quienes aprendieron sobre astronomía para 
que a su vez puedan retransmitir estos co-
nocimientos con sus estudiantes.

El objetivo principal de NASE es educar a las 
nuevas generaciones de maestros y reedu-
car a los actuales. La organización trabaja 
con docentes universitarios para capacitar a 
futuros maestros además de cooperar con 
los departamentos de educación para capa-
citar a maestros experimentados de prima-
ria y secundaria.

Cabe destacar que los participantes del 
“curso básico NASE” tuvieron la oportunidad 
de aprender sobre: astronomía de posición, 
sistema solar, exoplanetas, espectrografía, 
fotometría, espectroscopía, determinación 
de magnitudes absolutas, potencia de las 
estrellas, nucleosíntesis, evolución de es-
trellas y cosmología.

ca en el ámbito laboral, y el Fortalecimiento 
Académico entre estudiantes, docentes y la 
comunidad en general en el área de la Salud 
involucradas.

Durante la ponencia tuvieron participación 
egresados, docentes y estudiantes de las 
carreras de Física y Física Médica, y personal 
del área de la Salud de la Comunidad.
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FACEN – UNA lleva a cabo evento de alto 
impacto internacional: Maratonalgas

Una de las actividades virtuales que se ha 
destacado este año en la FACEN, fue Ma-
ratonalgas. “Es un evento virtual, un espacio 
científico-académico de nivel internacional. 
Como su nombre lo dice es una maratón de 
conferencias donde se tratan temas referen-
tes a algas y sus aplicaciones” nos cuenta la 
fundadora Biól. Melissa Dos Santos, quien 
tuvo la idea de poner en contacto a una red 
de estudiantes de grado, posgrado, investi-
gadores y docentes que se interesan por la 
ficología (estudios de las algas). “Uno de los 
principales obstáculos que como investigado-
res atravesamos, al trabajar en áreas poco o 
casi nada desarrollados en nuestro país, es la 
falta de oportunidades para encontrar espacios 
en los que podemos enriquecer nuestros cono-
cimientos, actualizarnos y conocer gente del 
área que comparta sus experiencias y avances 
con nosotros de manera directa. Maratonalgas, 
hoy un evento muy conocido internacionalmen-
te y bien referenciado por los extranjeros, es un 
evento que se convirtió en puerta de entrada 
a esas oportunidades de quien trabaja en esta 
área”. 

En sus comienzos (2016) Maratonalgas, 
que era denominado Maratón de charlas de 
ficología y limnología, ha convocado princi-
palmente a estudiantes de graduación de 
diferentes carreras de la UNA y los invitados 
locales compartían con los estudiantes de 
manera presencial, mientras que los extran-
jeros lo hacían a través de una plataforma 
online en vivo.“En principio el evento ha conta-
do con participantes locales, al año siguientes 
ya se sumaron los primeros universitarios de 
instituciones del Brasil principalmente”. Me-
lissa, es una estudiante de postgrado de la 
Universidad Federal de Santa Catarina Bra-
sil, donde el año pasado compartió su idea 

con los coordinadores y jefes de laboratorio 
del Centro de Ciencias Biológicas de la UFSC, 
estos abrazaron la idea del evento y se rea-
lizó la primera edición brasilera de Marato-
nalgas 2019, donde Melissa fue la principal 
coordinadora. 

Este año, a pesar de los desafíos, Marato-
nalgas, alcanzó su mayor éxito realizándose 
la 3ra edición paraguaya (29 y 30 de se-
tiembre) y la 2da edición brasilera (26 / 27 
/ 28 de octubre), donde la FACEN y la UNA 
se presentaron como instituciones de apo-
yo. “Este año nuevamente el Departamento de 
Biología de la FACEN y la UNA fueron los aus-
piciantes de la edición local. En Brasil el LAFIC 
(Laboratorio de Ficología) y el PPGFAP (Progra-

ma de Pós-graduação de Biologia de Fungos, 
Algas e Plantas) han sido los promotores y 
también hemos tenido una cantidad inédita de 
inscriptos (520). Las redes sociales han jugado 
un papel importante como herramienta de di-
vulgación oficial a través de la cuenta de “Algas 
Paraguay”, del Departamento de Biología y de 
la FACEN. Han permitido que pudiéramos llegar 
a una cantidad enorme de interesados de toda 
América y de Europa inclusive”. 

Maratonalgas Paraguay – 3ra edición 2020, 
un innovador evento (que no tiene prece-
dentes con este formato en el país, a esta 
escala) se presentó este año con una gala 
de conferencistas de la Universidad Nacio-
nal del Pilar (UNP) y de la Universidad Na-
cional de Itapúa (UNI) representando a Pa-
raguay; Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana, Instituto de Botânica 
do Brasil, Universidade Estadual de Santa 
Catarina (UDESC) y la Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) representando 

Biol. R. Melissa G. Dos Santos
Fundadora – Organizadora
Maratonalgas Paraguay
Laboratorio de Hidrobiología - Departamento 
de Biología
melss2santos@gmail.com
+595992375439
FACEN - UNA
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a Brasil; de la Universidad de la República 
(UdelaR) - Uruguay, Auburn University (AU) 
– Estados Univdos y del Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE), 

 Maratonalgas además busca dar oportuni-
dad a estudiantes interesados en participar 
como colaboradores del evento. Esta es una 
forma muy productiva de involucrar estu-
diantes proactivos y creativos, donde pue-
den además de poner en práctica sus habili-
dades, ganar experiencia y al mismo tiempo 
generar horas de extensión universitaria. 
Leticia Rolón y Mauricio Molinas, ambos 
estudiantes del penúltimo semestre de la 
carrera de biotecnología, han colaborado en 
la organización. Otro colaborador destacado 
fue el artista que ha diseñado el logotipo del 
evento científico, el guatemanteco Bernie 
Reyes de la UNILA.

Nada más satisfactorio que ser protagonista y 
ver la transformación de aquello que comenzó 
siendo una idea ambiciosa. Hoy Maratonalgas 

es casi un término más que manejamos los 
ficólogos -entre risas-. Sé que dejé en alto en 
nombre del Departamento de Biología, el de la 
FACEN y la UNA con los resultados del evento. 
Un total de 275 inscriptos un flujo de conexión 
de120 participantes, 15 conferencistas de pri-
mer nivel nacional e internacional, participan-
tes y conferencistas de 4 regiones del mundo 
(América del Sur, América Central, América del 
Norte y Europa), tantos participantes de dife-
rentes países que han destacado la calidad 
de nuestro evento (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene-
zuela) y diferentes estamentos involucrados 
(estudiantes de grado, 39,6%; estudiantes de 
postgrado 16,5%; docentes, 9,6%; investigador 
12,7%; docente-investigador, 15,4 y finalmente 
el grupo de profesionales de otras instituciones 
no ligados a la educación, 6,2 % - Itaipú, Yasyre-
ta, MOPC, etc). Con googlear Maratonalgas ya 
podrán percibir el impacto, es grandioso!. 

XXI Olimpiada Nacional de Física – Edición 
Virtual 
El Departamento de Física y el Departa-
mento de Formación Docente de la FACEN – 
UNA, en forma conjunta con la Asociación de 
Físicos del Paraguay, han organizado y lle-
vado a cabo la XXI Olimpiada Nacional de Fí-
sica – por primera vez en su Edición Virtual.

Según indicó la organización, de la compe-
tencia han participado más de 150 estu-
diantes de la Educación Media de diferentes 
colegios del país, distribuidos en dos nive-
les, en donde los premiados de cada catego-
ría además de obtener las medallas de oro, 
plata y bronce, acceden a la oportunidad de 
participar de la clasificación para las Olim-
piadas Iberoamericanas de Física.

El evento, el cual es un lugar donde los jó-
venes pueden demostrar sus conocimientos 
en esta específica de la ciencia, no estuvo 
ajeno a la situación de emergencia sanitaria 
que vive el país y el mundo entero pero le-
jos de quedarse atrás han logrado también 
reinventar esa competencia sana donde se 
busca estimular y promover el interés por 
la Física de estudiantes del nivel medio de 
todo el país. Cabe mencionar que la Olimpia-
da anual de Física,  es realizada con miras a 

seleccionar los estudiantes que participarán de la Olimpiada Iberoamericana de Física, que 
este año también será realizada de forma virtual.



Un AÑO diferente para los 
programas de 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Uno de los sectores afectados por la pan-
demia del COVID-19 ha sido el de la movi-
lidad estudiantil, atendiendo que una de las 
medidas adoptadas por la mayoría de los 
países con casos confirmados es el cierre 
de sus fronteras, lo que imposibilito el cum-
plimiento de varios programas de movilidad 
académica así como ha transformado los 
planes de aquellos que ya se encuentran lle-
vándolos a cabo. Sin embargo,  gracias a la 
gestión de la Dirección General de Relacio-
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Claudia Evelin 
Cardozo Ortigoza

Asociación de Universidades Grupo Monte-
video (AUGM) y el programa de Becas Don 
Carlos Antonio López (BECAL)

-  ¿Qué podés contarnos sobre tu experien-
cia como estudiante de intercambio en me-
dio de una pandemia?

Tuve la oportunidad de viajar en el mes de 
febrero, donde pude realizar cursos de por-
tugués ofrecidos por la Universidad Federal 
de Goiás y además tuve la oportunidad de 
asistir a las clases presenciales que se reali-
zaron en la primera semana de marzo. 

Llegó el covid-19 al Brasil, donde todo fue 
todo muy inesperado y se decidió suspender 
el semestre académico por un periodo inde-
terminado. 

Fue todo muy chocante ya que había mucha 
incertidumbre y miedo al virus. Nunca pensa-

-  ¿Cómo fue para que decidieras ir a Brasil? 
¿Fue a través de una beca, un convenio?

Siempre sentí la necesidad de experimentar 
y conocer otro país, ya que quería aprender 
más sobre mi carrera que es logística y ade-
más la de conocer otras culturas e idiomas. 

Todo fue muy rápido, ya que surgió la opor-
tunidad cuando la FACEN dio a conocer que 
estaban abiertas las postulaciones para el 
intercambio estudiantil 2020 mediante la 
AUGM, me puse a investigar y encontré que 
tenían un cupo disponible para la Universi-
dade Federal de Goiás – Regional Catalão, 
donde me animé y me postulé. 

Fui seleccionada para el intercambio donde 
fue una noticia inesperada, ya que no podía 
creer que estaría viajando a estudiar en el Brasil.

Mi intercambio se pudo realizar mediante la 

mos que en el resto del año ya no volveríamos 
a compartir dentro del campus universitario.

Pasé momentos con mucha incertidumbre, 
luego se cerraron las fronteras y las posibi-
lidades de retornar al país se vieron lejanas 
ya que no se tenía una fecha exacta de rea-
pertura de las fronteras. 

nes Internacionales del Rectorado de la UNA 
en forma conjunta con la Dirección de Rela-
ciones Exteriores de la FACEN – UNA, se ha 
logrado que el estudiante de intercambio no 
se vea afectado académicamente, brindán-
doles toda la información y apoyo necesario 
para que los mismos no pierdan el semestre 
y que pese a todo les sea posible una grata 
experiencia, lo cual ellos mismos nos com-
parten sus vivencias. 



-¿Qué enseñanzas te ha dejado esta expe-
riencia?

La verdad que me ha dejado muchas en-
señanzas de vida, más porque se tuvo a la 
pandemia del covid-19 en medio de esta 
experiencia. 

La paciencia y perseverancia me hizo man-
tener la calma en estos momentos difíciles y 
con más razón porque me encontraba abso-
lutamente sola en un país. 

La comunicación constante con mi familia y 
amigos que me mantuvieron motivada, ade-
más de los funcionarios de la UFG, FACEN- 
UNA y la BECAL que tuvieron comunicación 
constante conmigo, asegurándose de que me 
encuentre bien durante mi estadía en el Brasil.

Me encuentro muy agradecida con la UFG – 
Regional Catalão por el buen trato que tuve 
desde mi llegada y por no desampararme 
durante la pandemia y todo el periodo aca-
démico. 

-¿Hubo algo que te haya costado estando en 
Brasil? ¿Qué te parece que fue lo más difícil?

Al momento de postularme al intercambio 
no tenía conocimiento básico sobre el idio-
ma portugués, por lo que cuando fui selec-
cionada tuve que tomar un curso rápido 2 
meses antes del viaje donde apenas pude 
llegar al nivel básico.

Tuve dificultades en la lectura y pronuncia-
ción del idioma por lo que cuando llegué al 
Brasil no podía entender casi nada cuando 
me hablaban, pero aprendí por superviven-
cia porque nadie entendía español.

Me deja la enseñanza que el idioma no debe 
ser barrera para cumplir los sueños de poder 
viajar ya que todo se puede aprender.

 -¿Cuál era la duración estimada para tu 
intercambio estudiantil? ¿Cómo estás pla-
neando tu retorno a Paraguay? 

La duración del intercambio estudiantil de 
la AUGM es la de un semestre, donde ini-
cialmente mi semestre tendría la duración 
desde el mes de marzo hasta julio del 2020.

Pero con la situación de la pandemia mi es-
tadía se tuvo que extender hasta diciembre 
debido al cierre de fronteras, además se 
pudo retomar con el periodo académico con 
la modalidad a distancia.

Debido a la incertidumbre que existe aún y 
aprovechando la ocasión de reapertura de 
fronteras con la disponibilidad de vuelos a 
Asunción, ya me encuentro gestionando y 
coordinando mi retorno mediante las auto-

ridades de la UFG y la BECAL, donde podre 
culminar el semestre académico mediante 
la modalidad a distancia desde Paraguay.

-¿Qué podes decirle a tus compañeros u 
otros estudiantes que tal vez quieran reali-
zar un viaje de intercambio, pero que no se 
animan, muchas veces por desconocimien-
to de la experiencia? 

Yo creo que es una experiencia en la cual to-
dos debemos experimentar alguna vez en la 
vida, si bien no es fácil salir de la zona de con-
fort, es dejar todo y salir a conocer otro lugar 
completamente distinto donde te obliga a 
abrir la mente y convivir con las personas.

Este viaje de intercambio sin dudas cambió 
algo en mí, atravesé situaciones difíciles le-
jos de las personas que siempre conocí pero 
encontré amigos en la universidad así como 
personas que me ayudaron y orientaron en 

todo momento, donde que me hicieron sen-
tir como en casa compartiendo algún que 
otro almuerzo o cena en la mesa familiar, 
conocí lugares, tuve experiencias lindas y 
además me llevo muchos aprendizajes en el 
ámbito académico ya que me tocó tener ex-
celentes profesores que estuvieron atentos 
a que yo aprendiera y entendiera las clases.

En la actualidad existe muchísimas oportu-
nidades a través de las becas y convenios 
donde uno puede ir a realizar sus estudios 
en otros países, la cuestión es solo animar-
se. Lejos de la burocracia que pueda existir al 
tramitar los papeles, planear el viaje donde 
todo te quiera hacer desistir por los obstá-
culos que se pueda atravesar pero que al 
final todo se alinea y se encuentra una solu-
ción. Les aseguro que toda experiencia y co-
nocimiento que uno se lleva no tiene precio, 
solo se debe ser perseverante. 
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-  ¿Cómo fue para que decidieras ir a Co-
lombia? ¿Fue a través de una beca, un con-
venio?

Fui por una beca completa por el programa 
PAME. Siempre quise ir de intercambio se-
mestral a través de la facultad y también 
experimentar el sistema educativo en otros 
países sudamericanos, y Colombia estuvo 
entre las varias opciones que quise elegir, 
principalmente por el nivel de biodiversidad 
que tiene el país.

-¿Cómo fue tu experiencia al ser estudian-
te de Intercambio en medio de la emergen-
cia sanitaria? ¿Qué podes contarnos sobre 
la misma?

A pesar de todo, fue una experiencia exce-
lente que quisiera volver a repetir, aunque 
sin la emergencia.

Llegué un mes antes del inicio de la pande-
mia en Colombia, por lo que pude recorrer y 
conocer bastante, pero es un país tan gran-
de y diverso que me dejó con las ganas de 
volver. Con respecto a la declaración de la 
pandemia y las medidas que se tomaron 

por parte de la universidad, quedé bastan-
te satisfecha. A pesar de ser una situación 
por la que nadie jamás había pasado, pude 
acceder con pocos inconvenientes al mate-
rial de estudios, clases en vivo, exámenes y 
trabajos, además de los pagos de la beca y 
hasta asesoría psicológica gratuita, que se-
ría un servicio que me gustaría que se ofre-
ciese en la UNA para los alumnos de todas 
las facultades.

Afrontar una crisis mundial en otro país, sin 
tener nadie en quien apoyarte, es algo bas-
tante surreal. Creo que a pesar de todo lo 
que ello implicaba lo tomé de la forma más 
tranquila y optimista, y el único motivo de 
mi preocupación era no poder estar segura 
de cómo mi familia, mis amigos y mi pareja 
estaban afrontando la situación y qué tan en 
serio estaban tomando las medidas sanita-
rias impuestas en sus países.

Colombia llegó a estar en el quinto puesto a ni-
vel mundial en contagios, pero los números se 
dispararon en ciudades más grandes debido a 
la densidad poblacional y el número de habi-
tantes total del país. Yo no estuve en la capital 
sino en Tunja, que a pesar de estar sólo a tres 
horas de Bogotá, cerró el acceso a la ciudad y 
mantuvo excelentes medidas sanitarias y nú-
meros muy bajos, me sentí muy segura.

- ¿Qué enseñanzas y recuerdos te ha deja-
do esta experiencia?

Por suerte y a pesar de las circunstancias, 
pude hacer varios amigos que me dieron 
otra entre docenas de razones para volver. 
Cuando uno va a otro país por tanto tiempo 
y se integra en la ciudadanía, conviviendo 
con ellos más allá del turismo y formando 
parte de su día a día, se da cuenta de que 
muchas veces el idioma es una de las muy 
pocas cosas que tenemos en común. Tan 
sólo unos países más arriba de nosotros te-
nemos cientos de acentos nuevos diferen-
tes, dialectos, costumbres, alimentos, his-
toria y modos de vida. Ir a Colombia sólo me 
dejó con aún más ganas de seguir exploran-
do Sudamérica, me hizo ver distintos lados 
del país, y del crecimiento que experimenta-
ron y siguen experimentando varios países 
sudamericanos a pesar de su difícil historia.

- ¿Hubo algo que te haya costado estan-
do en Colombia? ¿Qué te parece que fue lo 
más difícil?

Lo que más me costó fue la falta de sociali-
zación y soporte emocional en los primeros 
cuatro meses y medio de cuarentena, debi-
do a las medidas estrictas que se impusie-



ron en la ciudad y luego en todo el país. Las 
restricciones entraron en vigencia apenas 
empezaron las clases, por lo tanto, no pude 
hacer amigos ni conocer a nadie nuevo por 
varios meses, y lastimosamente me tocó 
vivir con compañeros de piso un tanto des-
considerados y descuidados. Incluso para 
gente introvertida como yo, los amigos y la 
familia hacen falta cada tanto, y aún más 
cuando hay estrés y estamos en una situa-
ción muy delicada a nivel mundial.

- ¿Qué podés decirle a tus compañeros u 
otros estudiantes que tal vez quieran reali-
zar un viaje de intercambio, pero que no se 
animan, muchas veces por desconocimien-
to de la experiencia? 

Digo que se animen y vayan a la oficina de 
relaciones internacionales, investiguen, pre-
gunten e informen. En relaciones internacio-
nales FaCEN me recibieron de manera ama-
ble y cooperativa, y me acompañaron desde 
el principio hasta el fin de mi experiencia.

Ir a un país completamente nuevo y vivir por 
uno mismo te enseña a ser independiente, 
controlar tus gastos, y es un paso más ha-
cia una vida adulta y plena tanto de forma 
académica como personal. Sin importar las 
circunstancias, uno trae nuevos hábitos, en-
señanzas de vida, y una nueva perspectiva.

-¿Tendrías alguna sugerencia o crítica 
constructiva respecto a las gestiones de 
movilidad?

Creo que deberían realizar campañas de di-
vulgación cada semestre, y alentar a todos 
los estudiantes a que entren a competir por 
un puesto para intercambios internaciona-
les. Ahora tal vez sólo sean dos alumnos por 
programa y por semestre en cada facultad, 
pero necesitamos más integración y cone-
xiones a nivel internacional, más competen-
cia sana entre estudiantes universitarios, y 
obtener nuevas experiencias para mejorar 
nuestro propio sistema educativo superior.



- ¿Cómo fue para que decidieras ir a Méxi-
co? ¿Fue a través de una beca, un convenio?

Decidí ir a México porque conocí un poco 
de su cultura y quedé fascinada. Esto fue 
gracias a una compañera mexicana que se 
volvió mi amiga y me inspiró a buscar opor-
tunidades para realizar también un inter-
cambio. Así, a través de un convenio entre 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
y la Universidad de Guadalajara (UdG) en 
México, solicité una beca del Progama de 
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Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) 
de la Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI).

-¿Cómo fueron tus inicios como estudiante 
de intercambio en México y cómo cambió 
todo con la pandemia?

Tuve una bienvenida muy grata por parte 
de la UdG, quienes se encargaron de orien-
tarnos a los estudiantes de intercambio en 
todos los aspectos. Estuve como estudiante 
en dos centros universitarios: el Centro Uni-
versitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
(CUCEI) y el Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). En am-
bos conocí a muchas personas increíbles 
de todas partes del mundo. Especialmen-
te, hice amigos mexicanos, colombianos y 
peruanos, con quienes tuve la oportunidad 
de visitar varios lugares de México. Sin em-
bargo, poco después de que empezaran las 
clases, se declaró cuarentena, las clases se 
volvieron virtuales y ya no había posibilida-
des de recorrer el país. Como yo vivía sola, 
esto fue bastante chocante. Por eso, para 
poder sobrellevar mejor la situación, decidí 
mudarme con dos amigas colombianas para 
pasar la cuarentena juntas. Sin dudas esta 
fue una decisión que me ayudó muchísimo.

-¿Cómo pudiste regresar al país?

Pude regresar al país gracias a que me con-
tacté con el consulado paraguayo en Mé-
xico para informarles de mi situación. Les 
pregunté si existía la posibilidad de realizar 
un vuelo humanitario, a lo que me respon-
dieron que estaban trabajando en eso y que 
me avisarían apenas tengan algo concreto. 
Así, luego de unas semanas, se programó 
un vuelo humanitario para los paraguayos 
en México y Panamá. De esta forma pude 
regresar al país.

-¿Qué aprendiste durante tu estadía?

Aprendí un montón de cosas. Entre ellas, 
una de las más importantes fue a desenvol-
verme mejor en los contextos sociales. An-
tes era bastante tímida y podría decirse que 
tenía una leve ansiedad social. Esto desapa-
reció por completo luego de un tiempo y a 
medida que me iba enfrentando a los inter-
cambios culturales. 

Otra cosa que aprendí fue que a pesar de las 
diferencias culturales, al final, todos somos 
iguales: seres humanos haciendo lo posible 
por enfrentar los distintos desafíos que se 
nos presentan, ansiando conexiones profun-
das, aprendizaje, crecimiento, experiencias.



Así también, aprendí muchísimo sobre dife-
rentes culturas, en especial la mexicana y la 
colombiana. Estar expuesto a otras formas 
de experimentar la vida, otros sabores, soni-
dos, música, bailes, ambientes, es algo que 
te cambia por completo. Te abre la mente 
y te ayuda a ver las cosas desde diferentes 
perspectivas.A

Los amigos que hacés, con todas sus viven-
cias dentro de contextos socio-culturales 
completamente distintos, también te en-
señan cosas muy valiosas que luego llevás 
contigo siempre.

-¿Hubo algo que te haya costado estando 
en México? ¿Qué te parece que  fue lo más 
difícil?

Una de las cosas más difíciles fue hacer 
frente a la pandemia y a la consecuente cua-
rentena. Uno no espera que algo así pueda 
pasar y la incertidumbre juega en contra. 
Además, no haber podido realizar todas las 
actividades turísticas que el grupo de inter-
cambio tenía planeado fue algo que nos cos-
tó asimilar. 

Otro aspecto que me costó fue llevar a cabo 
las clases de manera virtual. Principalmente 
porque muchas veces había problemas de 
conexión y porque en algunos casos la asig-
natura requería de prácticas que no se pu-
dieron realizar, y esto siempre complementa 
lo teórico y facilita su comprensión. 

-¿Notaste diferencias entre la forma en la 
que se enseña en Paraguay y en México? 

En general, noté que las diferencias depen-
den de los profesores. Todas las asignaturas 
que cursé tenían estilos de enseñanza muy 
distintos entre sí. Algunos se enfocaban 
mucho en la entrega de trabajos prácticos 
y tareas. Otros implicaban mucho análisis 
y comprensión de artículos científicos que 
luego eran compartidos con la clase y se ge-
neraba un debate respecto al tema. Y otros 
tenían un enfoque más práctico e implica-
ban la resolución de problemas matemáti-
cos, donde el profesor incentivaba al alumno 
a llegar por su cuenta a los resultados antes 
de dar la explicación.

-¿Qué podes decirle a tus compañeros u 
otros estudiantes que tal vez quieran reali-
zar un viaje de intercambio, pero que no se 
animan, muchas veces por desconocimien-
to de la experiencia? 

Es una experiencia que les va a cambiar la 
vida. El simple hecho de estar solo en otra 
parte del mundo es algo que te cambia mu-
chísimo, por todas las cosas que aprendés 
y todo lo que vivís. Podría seguir citándoles 
mucho más de lo que aprendí, porque en 

verdad es muchísimo, pero creo que esa es 
una experiencia que cada uno debería vivir 
y que impacta de formas que no se pueden 
explicar tan fácilmente. No les digo que no 
tengan miedo, porque yo también tenía 
miedo al principio. La idea es que lo hagan 
a pesar del miedo. Que se animen y que lo 
intenten, aún si piensan que no van a poder. 
Porque podrían sorprenderse. No pierden 
nada intentando, y ganan muchísimo si lo 
logran. 

-¿Tendrías alguna sugerencia o crítica 
constructiva respecto a las gestiones de 
movilidad?

Desde mi experiencia, en todas las gestio-
nes de movilidad que realicé tuve un muy 
buen asesoramiento, acompañamiento e 

incentivo. Siempre hicieron todo lo posible 
por ayudarme a cumplir mi objetivo y estu-
vieron al tanto de mí durante toda mi mo-
vilidad, asegurándose de que no me falte 
nada y de que tenga la mejor experiencia 
posible. Más que nada quisiera agradecer a 
todos los que me ayudaron a hacer posible 
esta maravillosa experiencia, especialmente 
a Leticia del departamento de Difusión. De 
verdad muchísimas gracias. También quiero 
agradecer a Marta Barrios del Rectorado, a 
Edgar Cardozo, coordinador de mi carrera, 
a Tomás López, director de mi carrera y a 
todos los que estuvieron implicados en la 
gestión de mi movilidad. Les agradezco mu-
chísimo y espero que sigan haciendo este 
excelente trabajo con todos los que también 
se animen a realizar un intercambio.
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Líquenes como organismos 
bioacumuladores
En el marco del Proyecto PINV18-567, “Eva-
luación de la calidad de aire mediante bioacu-
mulación de metales tóxicos y azufre en líque-
nes corticícolas en zonas urbanas de Asunción” 
financiado por el CONACYT y llevado a cabo 
por investigadores de la FACEN-UNA y el 
INTN, se han iniciado las actividades de co-
lecta de líquenes en zonas urbanas, previo 
reconocimiento de su diversidad y de espe-
cies vegetales. 

Los líquenes, también conocidos como 
“hongos liquenizados”, son organismos 
constituidos por asociaciones entre  hon-
gos (micobiontes) y  cianobacterias o bien 
algas verdes (ficobiontes). Dependiendo de 
la especie de liquen y su capacidad de bioa-
cumulación, estos toleran concentraciones 
variadas de contaminantes que en muchos 
casos al ser superados producen su desa-
parición en el ecosistema, por ello cuando la 
contaminación en un lugar es muy elevada 
se encuentran sólo aquellas especies más 
tolerantes a las múltiples actividades huma-
nas acompañadas del desarrollo económico 
e industrial que en detrimento del progreso 
antrópico implica pérdida de la diversidad.

Este proyecto tiene por finalidad analizar la 
presencia de metales y azufre en lìquenes 
como bioacumuladoras de los componen-

tes citados en las áreas verdes urbanas de 
Asunción, permitiendo conocer el estado de 
la calidad del aire a lo largo del tiempo, ade-
más de brindar datos sobre el cambio climá-
tico debido a la sensibilidad que presentan 
estos organismos a la contaminación. 

Involucrados en el Proyecto
Responsable: Lic. Lorena Martínez Bernié, 
M.Sc.
FACEN: Lic. Rita Caballero, Lic. Vanessa Doria, 
Lic. Marcos Ortigoza.
INTN: Lic. Leonida Medina M.Sc., Lic. Edgar 
Galeano 
Investigador asociado Ad honorem: Ing. Amb. 
Raúl Díaz
Asesora del proyecto: Dra. Cecilia Estrabou 
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Principales actividades realizadas por la 
Dirección de Planificación y Desarrollo 
Institucional en la gestión 2020

Proceso de formulación del Plan Estratégi-
co del rectorado 2021-2025

En el marco de la elaboración del 4° Plan 
Estratégico de la UNA, correspondiente al 
período 2021-2025, la Dirección General de 
Planificación y Desarrollo (DGPD), de la Uni-
versidad Nacional de Asunción (UNA) llevó 
adelante otras dos reuniones con represen-
tantes de las Unidades Académicas (UA) y 
del Rectorado, esta vez, con el fin de afinar 
conceptos, redacciones y análisis sobre la 
situación actual y futura de la Universidad.

En ese sentido, las reuniones, que inicia-
ron en el mes de mayo del 2019, sirven de 
plataforma para el desarrollo correcto del 
mencionado plan. Para ello, en los encuen-

tros se desarrollan conceptos de la mano 
de especialistas en el área, lo que se utiliza 
como base para el análisis y las redacciones 
finales que serán propuestas al finalizar el 
proyecto. A finales del mes de octubre del 
corriente año ha culminado la fase de ela-
boración del Plan estratégico del rectorado 
2021 – 2025.

Apoyo al proceso de Autoevaluación Ins-
titucional de la Universidad Nacional de 
Asunción

Se ha dado inicio al proceso de acreditación 
Institucional de la Universidad Nacional de 
Asunción, conforme a la Res. ANEAES Nº 
147, de fecha 09 de mayo de 2019, por la 
cual se aprueba la nómina de Instituciones 

de Educación Superior que ingresarán al 
proceso de autoevaluación determinado en 
el Mecanismo de Evaluación y Acreditación 
Institucional de Universidades e Institutos, 
con fines diagnósticos, en el año 2019, en 
el marco del Modelo del Modelo Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la ANEAES 
y se establece un cronograma del proceso. 
Para el efecto, el Rectorado solicita la desig-
nación de dos representantes de la FACEN  
para integrar el Comité Central de Autoeva-
luación Institucional,  nombrándose a Prof. 
MSc. María Raquel Martínez Gavilán (titular) 
y al Prof. MSc. Benigno Ricardo Olmedo Ga-
ray (suplemente) quienes forman parte  Co-
mité Central de Autoevaluación Institucional 
de la UNA (CCAI - UNA).
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Mediante convenio la FACEN – UNA y la 
Fundación Buen Gobierno dictan servicios de 
capacitacion online

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Asunción, a 
través de la Dirección de Gestión de Talen-
to Humano en conjunto con la Fundación 
Buen Gobierno, en el marco de los Servi-
cios  de Capacitación Online, realizó el curso 
“Ansiedad y Depresión” , con la presencia 
de funcionarios y docentes, a traves de la 
plataforma denominada Zoom,  servicio de 
videoconferencia basado en la nube para 
reunirse virtualmente ,  contando con la par-
ticipación de 51 personas.

El mismo estuvo a cargo de la Lic. Viviana 
Barro, disertante de la citada Fundación, 
quien dio un énfasis sobre las actitudes que 
frecuentemente se manifiestan en el día a 
día en los entornos de convivencia, el objeti-

vo es adoptar condiciones que favorezcan al 
desarrollo personal y laboral.

Cabe destacar que la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FACEN) de la Univer-
sidad Nacional de Asunción (UNA) firmó un 
acuerdo con la Fundación Buen Gobierno a 
través del cual se desarrollará el mencio-
nado servicio de capacitación online, el que 
contará con Charlas, Conferencias y/o Ta-
lleres, que tienen por objetivo el desarrollo 
del Ser, del Hacer y del Convivir, así como 
también  Finanzas, Familia, Liderazgo y 
Coaching. Estos temas son desarrollados 
en Ciclos de Capacitaciones, que están di-
rigidos tanto a Directores, Gerentes y Jefes 
de áreas, Docentes y al Funcionariado en 
general.

Todos los cursos tienen una duración de una 
hora reloj, los mismos son gratuitos e inclu-
yen  certificados correspondientes y con-
forme al Calendario de Capacitaciones rea-
lizado entre la FACEN y la Fundación Buen 
Gobierno.

Los temas de las charlas que fueron desa-
rrollados durante el año 2020 son los si-
guientes:

•Ansiedad y Depresión
•Salud Mental del Servidor Publico
•Actitud 100 %
•Planificación Personal y Profesional



51Facultad de Ciencias Exctas y Naturales

Mapa Sismológico actualizado 
del Paraguay

Aunque nuestro país está catalogado como 
una región de baja actividad sísmica, la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Asunción, cuenta con un 
Laboratorio de Sismología, ubicado en el pre-
dio de la misma, en el campus universitario 
de la ciudad de San Lorenzo, donde funciona 
el Centro Nacional de Datos, lugar hasta don-
de llegan los datos que son recogidos en dos 
sensores instalados en la ciudad de Caapucú, 
departamento de Paraguarí.

Si bien en el Paraguay no existen terremo-
tos, sino sismos, el Centro Nacional de Da-
tos mantiene actualizado un mapa sismo-
lógico, donde se muestran todos aquellos 
eventos sísmicos de gran relevancia, o sea 
aquellos que pudieron ser sentidos incluso 
por la población. Los mismos son constan-
temente cotejados con los datos también 
recolectados por estaciones ubicadas en 
países vecinos como Brasil y Argentina.

Cabe destacar que todos los sismos ocu-
rridos en el territorio nacional son del tipo 
intraplacas, lo cual implica sacudidas cuyos 
focos se alejan de los bordes de las placas 
tectónicas, siendo el de mayor magnitud 
uno ocurrido en el Chaco paraguayo el 28 de 
febrero de 1989.

MSc. Hidrog. Moisés Alejandro Gadea 
Villalba
Técnico en Sismología – Analista de Datos. 
Laboratorio de Sismología. FACEN – UNA.
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