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INFORMATIVO
DIRECCIÓN GENERAL

Presentación de Proyecto de Interconexión
del IX-PY al IX-BR

DNSSec es un conjunto de especificaciones de la Internet Engineering Task Force para asegurar información
proporcionada por el sistema de nombres de dominio
que se usa en el protocolo de Internet (IP). En la misma estuvieron presentes la Ing. María José Franco Lugo,
Directora General del CNC-UNA, Lic. Martha Fretes Carvallo, Directora del NIC PY, Mauricio Oviedo y María Antonieta Chavarría.•
ÁREA | TÉCNICA

Demostración de Avances en el Sistema
unificado de Extensión Universitaria
Imagen: CNC-UNA.

El miércoles 20 de octubre de 2021 se llevó a cabo de
forma virtual, la presentación inicial del proyecto Interconexión del Punto de Intercambio de Internet de Paraguay (IX-PY) al Punto de Intercambio de Internet de
Brasil (IX-BR), convocada por la Coordinadora General
del CEIX-PY, para poner a conocimiento de los miembros del IX-PY este importante proyecto para potenciar
exponencialmente el uso de Internet, reduciendo considerablemente las latencias y aumentando el ancho de
banda en todo el país.
En la misma participaron la Ing. María José Franco Lugo
Directora General del CNC-UNA y Coordinadora General del Comité Ejecutivo del IX-PY(CEIX-PY), Lic. Martha
Fretes Carvallo - Directora del NIC PY, Ing. Cristian Aceval - Director Técnico, Univ. Leticia Martínez - Técnica del
NOC, Miembros del Punto de Intercambio de Tráfico de
Internet del Paraguay (IX-PY), Representantes de Internet Society (ISOC), LAC-IX (Asociación de IXP de América
Latina y el Caribe) y la empresa de telecomunicaciones
BIT TEC.•

Imagen: CNC-UNA.

El 25 de octubre, se efectuó la primera demostración de
los componentes desarrollados para el sistema unificado de extensión universitaria. Participaron las autoridades como el Director General de Extensión Universitaria,
Ing. E.H. EMILIO ANDRES AQUINO GAONA y la Directora
de Extensión C.P Rocío Fretes. Por parte del CNC el Ing.
Cristian Aceval y el Lic. Diego Cerrano.•

Capacitación de uso del Sistema e-Trámite

ÁREA | NIC.PY

Implementación técnica de DNSSEC para .PY

Imagen: CNC-UNA.
Imagen: CNC-UNA.

El miércoles 20 de octubre se llevo a cabo una reunión
virtual para definir el plan de acciones de la implementación técnica de las extensiones de seguridad DNSSEC
para el sistema de nombres de dominio de Paraguay.

El 25 de octubre se realizó la primera capacitación sobre uso y configuración de trámites para la Facultad de
Odontología - UNA, llevada a cabo con autoridades a nivel de pre-grado, grado y postgrado, con la participación
del área de tics.•
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ÁREA | TÉCNICA

Capacitación de uso del Sistema Convenios
con nuevos módulos implementados

Capacitacitación en procedimiento de carga
de Notas retroactivas

Imagen: CNC-UNA.
Imagen: CNC-UNA.

El jueves 21 de octubre, se llevó a cabo la capacitación
de uso del Sistema Convenios con nuevos módulos implementados. Se realizaron carga de datos de prueba
para validar lo desarrollado.

El lunes 29 de octubre del corriente, se realizó la capacitación de referencia a funcionarios de postgrado del
Rectorado. Usando base de datos de pruebas se definieron en el Acad5 los módulos básicos (configuraciones,alumno, plan de estudios y certificado de estudios)
y el proceso de carga en cada lugar, cierre de planillas,
cambio de plantillas de visualización. Se realizaron unas
cargas de ejemplo y los propios funcionarios aportaron
carga con resoluciones para alumnos reales.

Imagen: CNC-UNA.

De la misma participó el funcionario dependiente de la
Secretaria General del Rectorado, Sr. Dario Gamarra y La
capacitación estuvo a cargo del Lic. Diego Cerrano del
departamento de desarrollo de sistemas.•

Imagen: CNC-UNA.

Participaron del evento: funcionarios de Postgrado del
rectorado. Por parte del CNC el Lic. Fernando Sosa.•

ÁREA | SERVICIOS ACADÉMICOS

Examen de suficiencia FADA
El pasado jueves 28 de octubre, se realizó el examen de
suficiencia en informática: Word y Excel, en modalidad
virtual.
El servicio es brindado por el área de servicios académicos del Centro Nacional de Computación, UNA. Estos
exámenes son exclusivos para estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA-UNA), a quienes se les otorga créditos académicos. El próximo examen y último se llevará a cabo el 4 de noviembre. •
Imagen: CNC-UNA.
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