
 

 
 

  

 

MISION INSTITUCIONAL  
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post 
grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; 
incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnologías y 
humanistas con responsabilidad social y ambiental.   

 

VISIÓN INSTITUCIONAL  
Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos 
a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en 
Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, 
eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructivo en la sociedad y el medio ambiente.  
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COMUNICADO 

La Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Asunción, comunica a los adjudicados con las BECAS 

DE GRADO O POSTGRADO-PERIODO LECTIVO 2020 que 

deberán presentarse a partir del día lunes 08 de febrero del 

corriente año para suscribir contrato y retiro de cheque, de 

manera a dar cumplimiento al segundo reembolso conforme a lo 

establecido en el Acta N° 06 (A.S. N° 6/17/08/2020)-Resolución N° 

12-00-2020.- 

 

Así mismo, se menciona que los beneficiarios que poseen cuenta 

bancaria han recibido el monto del segundo reembolso por 

transferencia bancaria, por lo que de igual manera deberán 

presentarse para la firma del contrato correspondiente y finiquitar 

con los trámites administrativos. – 

 

Se menciona, además, que los documentos originales que 

respaldan las Rendiciones de las Becas, deberán ser entregadas 

por el beneficiario en Mesa de Entradas del Rectorado, a más tardar 

en fecha 26 de febrero de 2021 y las mismas deben ser del 

periodo lectivo 2020.- 

 

IMPORTANTE 

Los beneficiarios de la FCM-UNA, deberán acercarse a la 

Coordinación de Gestiones Financieras, dependiente de la 

Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado, de 

08:00 a 13:00 horas a partir de la fecha mencionada. - 

 

Febrero, 05 de 2021.- 
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