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Universidad Nacional de Asunción 
Representación Estudiantil en el 
Consejo Superior Universitario 

INFORME 

En concordancia con la Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción n.° xxXXXX por 

la cual se autoriza el pago de viático por fuente de financiamiento 30 se presenta el siguiente intorme 

de gestión: 

La solicitud realizada a través de la nota con Mesa de Entrada del Rectorado n,° xxxx responde a la 

necesidad de viático para participar de la XVI Jomada de Jóvenes Investigadores de la UNA. evento que 
fue realizado en el Departamento de Misiones donde se desarrollaron ponencias en cada una de las filiales 

con que cuenta la Universidad. 

El punto de encuentro para la salida fue fijado en cuatro mojones desde donde partimos en un móvil 

particular a las 5:00 hs rumbo a San Juan Bautista. Misiones. Llegamos a destino siendo las 8:30 hs 

iniciando el recorrido por las facultades en la ciudad. primeramente, visitamos 
Derecho y Ciencias Sociales donde fuimos recibidos por el presidente del Centro de estudiantes Univ. 

Orlando Franco y su comitiva y el Director de dicha filial Abog. José María Salinas. Realizamos un 
recorrido por las instalaciones de la facultad y participamos de las ponencias de los investigadores del 

area de Ciencias Sociales, siendo las 10:00 hs continuamos la visita a la filial de la Facultad de Filosofia 

filial de la Facultad de 

que se encuentra en un predio vecino donde fuimos recibidos por el Presidente del Centro de Estudiantes 

Univ. Darwin Benegas. el Consejero Estudiantil Univ. Jacildo Villalba y el Director de la filial Prof. 

Mamerto Martinez. tras un recorrido por la filial y una breve reunión con directivos y estudiantes 

participamos de las ponencias de los investigadores del área de Humanidades desarrolladas en el predio 
de la facultad de Filosofia. aproximadamente nos retiramos siendo las 12:00 hs para proseguir la visita a 

la Facultad de Ciencias Veterinarias distante a aprox 2km. una vez alli fuimos recibidos por la Presidenta 
del Centro de Estudiantes Univ. Camila Becker y el Director de la filial Dr. Neri Jacildo LIlano. 
Realizamos una breve reunión con la presidenta del Centro de Estudiantes a fin de ponera conocimiento 
la convocatoria para adjudicación de las becas del rectorado dónde recalcamos la importancia de estas y 

animamos a los compañeros de las filiales a solicitar las mismas, seguidamente realizamos un recorrido 
por la filial San Juan Bautistay participamos de las ponencias en las áreas de Agronomía, Veterinaria y 

Salud. Aproximadamente a las 15:00 hs nos retiramos al hotel El Palmeral. 

A las 16:00 hs partimos desde el hotel rumbo a Santa Rosa de Lima donde de desarrollo la inauguración 

oficial de la XVI Jornada de Jóvenes Investigadores de la UNA en el centro Social y Cultural de Santa Rosa 
de Lima, evento que inició aproximadamente a las 17 h. con la presencia de autoridades de la 

Universidad Nacional de Asunción, autoridades distritales y departamentales, representantes de la 

Universidad de Rutgers, investigadores y público en general. La inauguración del acto estuvo a cargo de 

la rectora Dra. Zully Vera, posteriormente se dió una disertación a cargo de la Dra. Gloria Bonilla y 

finalmente el acto culminó con presentaciones artisticas. 

Finalmente el día jueves culminamos con una cena de autoridades de la Universidad Nacional de 

Asunción, autoridades departamentales y representantes de la Universidad de Rutgers en la sede de la 

Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias filial Misiones. Una vez culminado el 
evento partimos al hotel El Palmeral dónde fijamos hospedaje. 

#SomosDelaUNA 



Universidad Nacional de Asunción 
Representación Estudiantil en el 

Consejo Superior Universitario 
PARAQ 

El viernes 22 de julio a las 6:00 hs partimos del hotel a la ciudad de Ayolas para participar de la feria 

ArandUNA dónde se realizaron exposiciones de ciencias y robótica. Posteriormente participamos del 

recorrido por las instalaciones de la Entidad Binacional Yacyretá y siendo aproximadamente las 13:00hs 

partimos nuevamente a la ciudad de San Juan Bautista. 

Culminamos la jornada con un almuerzo de confraternidad con los participantes del evento Y 

estudiantes de todas las filiales de la Universidad Nacional de Asunción para finalmente partir rumbo a 

Asunción aproximadamente a las 20:00 hs. 

Se agradece el apoyo prestado por la universidad para la asistencia a este encuentro, atentamente, 

Nicolos Ahet 

#SomosDelaUNA 
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INFORME DE GESTIÓN 

El pasado miércoles, 20 de julio, se realizó la cobertura de Ceremonia de Graduación de la 

Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENOB-UNA) y Facultad de Derechoy Ciencias 

Sociales (FDCS-UNA) 

Se adjunta evidencias fotográficas de las coberturas: 
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INFORME 

En concordancia con la Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción 
n 1517/2022 por la cual se autoriza el pago de viático y movilidad por fuente de 
financiamiento 30 se presenta el siguiente informe de gestión 
La solicitud realizada a través de la nota con mesa de entrada del Rectorado 29.229 

responde a la necesidad de viático y transporte para participar enla Asamblea 
Extraordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) con 
fecha el sábado de 2 de julio del presente año. 

La salida a dicha asamblea se realizó a las 10:30hs del sábado 2 de julio desde el campus 

universitario llegando a la ciudad de Ciudad del Este (sede de esta asamblea) a las 17:00 
horas aproximadamente instalándonos en el Asunción Gran Hotel ubicado en la Avda 

Monseñor Rodriguez 7000 c/ Roberto L. Petit, iniciando el evento a las 20:00hs en el salón 
de posgrado del Rectorado de la Universidad Nacional del Este con una cálida bienvenida 
del Prof. Dr. Mariano Adolfo Pache, Rector de la UNICAN de visita en la UNE, finalizando la 
asamblea aproximadamente a las 23:15hs. 

Posterior a ello se participó de la cena aniversario de la Asociación donde fueron 
reconocidos diversos miembros fundadores y expresidentes. Al día siguiente se realizó una 
visita técnica guiada a la Presa de Itaipú, de interés académico para varios, si no todos los 
miembros de la comitiva. 

El retorno al campus universitario se dio alrededor de las 19:15hs acorde a lo previsto en la 
solicitud de transporte y viático. 

Se agradece el apoyo prestado por la universidad para la asistencia a este encuentro. 

Atentamente, 

Nicolas Aafune2 

9g02619 









INFORME 

En concordancia con la Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción 

n. 1517/2022 por la cual se autoriza el pago de viático y movilidad por fuente de 

financiamiento 30 se presenta el siguiente informe de gestión: 

La solicitud realizada a través de la nota con mesa de entrada del Rectorado 29.229 

responde a la necesidad de viático y transporte para participar en la Asamblea 

Extraordinaria de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay (AREP) con 

fecha el sábado de 2 de julio del presente año. 

La salida a dicha asamblea se realizó a las 10:30hs del sábado 2 de julio desde el campus 

universitario llegando a la ciudad de Ciudad del Este (sede de esta asamblea) a las 17:00 

horas aproximadamente instalándonos en el Asunción Gran Hotel ubicado en la Avda 

Monseñor Rodriguez 7000 c/ Roberto L. Petit, iniciando el evento a las 20:00hs en el salón 

de posgrado del Rectorado de la Universidad Nacional del Este con una cálida bienvenida 

del Prof. Dr. Mariano Adolfo Pacher, Rector de la UNICAN de visita en la UNE, finalizando la 

asamblea aproximadamente a las 23:15hs. 

Posterior a ello se participó de la cena aniversario de la Asociación donde fueron 

reconocidos diversos miembros fundadores y expresidentes. Al día siguiente se realizó una 

visita técnica guiada a la Presa de ltaipú, de interés académico para varios, si no todos los 

miembros de la comitiva. 

El retomo al campus universitario se dio alrededor de las 19:15hs acorde a lo previsto en la 

solicitud de transporte y viático. 

Se agradece el apoyo prestado por la universidad para la asistencia a este encuentro. 

Atentamente, 

hupen Datd auno trt.lo 

CTUN 43H 0S 
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