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"POR LA CUAL SE HOMOLOGA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE EXTENSION
UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES"

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del dia;
La nótá D No 088/2017 de la Faculted de Clene¡as Exactas y

Naturales, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado de la UNA
número 7.579 de fecha 14 de febrero de 2017, por la que eleva para su

de la Univers¡dad
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Nac¡onal de

1, Concepto de Extensión
La "extenaión unlvers¡tar¡a" es uno de los f¡nes fundamentales de la Universidad Nacional

de Asunc¡ón;
preferentemente

se refiere a la relac¡ón entre Universidad y Sociedad; se real¡za

meQjo de actividades permanentes, sistemáticas y con acciones
plán¡ficadas, d e lá Facultad, con el objeto de transferir sin costos d¡rectos a la

1.
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sociedad, los benefic¡os del conocim¡ento c¡entff¡co y tecnológico generado por la
Univers¡dad.
Especff¡camente, en lo concern¡ente al ámbito de competencia de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.

2. Ob¡etivos de la Extensión
La Extensión universitaria tiene por finalidad:

Vincular a los estamentos de la comun¡dad,
Plantear soluc¡ones, desarrollados oor la FACEN.
a los diversos

c. Poner a cientificos, t€cnológicos y
mater¡ales, de la m¡sma.

no docentes y
rl, y en la ejecución
la Facultad.

3. T¡pos de
Las

charlas

.l

b.

A

t.

s.

l.

)s, Ioros, paneres,.."- ..-.. :, ;. ':. : .:

Programa

4. Valorac¡ón de tas
A los efectos de su univerc¡taria rec¡b¡rán una
valoración en términos de . La valoración de las actividades de
extensión un¡versitar¡a deberá tener en cuenta el siguiente criterio general:

Actlvldad efectiva: como cr¡terio general se cons¡dera, por cadá tres horas relo¡ un crédito
de extens¡ón: se aDl¡ca una relación 3:1.
Para el caso de las act¡v¡dades de actos culturales se requerirá completar 30 horas reloj por
Periodo Académ¡co, para las prácticas y la realización como mínimo de dos presentaciones,
en eventos y lugares d¡ferentes para que sean equivalentes a 10 créd¡tos de extens¡ón.

Actividad preparator¡a: Se cons¡dera al tiempo de preparación de cada una de las
3:1. No pudiendo

superar 5 cr

CSU/Sc/bsv/lbvs/cát

ión Dor cada act¡vidad.

Pág¡na 151 de 237



CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
www,üna'py

C, Elect,r sgenera l@ rec.una. py
Telefax! 595 - 21 - 585540/3, s85546

CP! Xt6O, S5n LoJcn¿o - Paraguay
calnpt¡É de la uNA, SaÍ Loren¿o - Paraguay

Acta No 7 (A.5. No 7122103120171
Resolución No 0f 91-00-2017

..il.. (3)

En óuálqu¡er óaso, la aplicac¡ón de un criterio diferente deberá realizarse con la aprobac¡ón
de las autor¡dades pertinentes.

Para todas las actividades, el número máximo de créditos de extens¡ón asignado será de 10.

Capftulo 03

Organización dé la Extens¡ón Un¡vers¡taria

l. D¡récción de Extenslón
La Planif¡cación,
extensión de la F

de las act¡vidades de
Universitar¡a de la

Facultad d€ C
La conducc¡ón a tal efecto por
las autor¡dades como
minimo un

El Director de
med¡o de las

En cada las autoridades
, deberá

cumpl¡r con la Direcc¡ón de
Extensión , controlar y

reg¡strar las
dentro de su

sean ofrecidas

3. Atr¡buc¡ones y

l. Dirección de
a. Consolidar elaborados en cada

Departamentó; Consejo D¡rect¡vo de lá
aorobación a más tardar elFacultad (CD-F

15 de diciembre del
b. EI POACE-FACEN EN será remitido a la D¡rección General

de Extensión del Rectorado durante el mes de febrero del año de ejecuciÓn del Plan.
Consolidar los Planes Económicos-Financieros relat¡vos a las act¡v¡dades de
extensión a ser real¡zados en cada Depártamento académico, y env¡ar al Organo
correspondiente de la Facultad para su rev¡sión, aprobaciÓn e inclusiÓn en el
Presupuesto General de la Facultád. El límite pará la recepción de estos planes es
abril del año anterior a la ejecución proyectáda.
lmoulsar las act¡vidádes culturales.
D¡fundh las act¡v¡dades de extensión de la FACEN.

f, Participar, por medio de su Director, en reun¡ones conjuntas de trabajo con los

'Unhtersilal Nacionaf le Asunción

por
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2, Coordinación de Extensión

a. Elabórer el Plan Operativo Anual de Activ¡dades de Extensión del Departamento,
POACE-D, el cual será elevedó á lá D¡rección de Extens¡Ón de la Facultad para su
consolidac¡ón hasta el 30 de noviembre del año anter¡or a la ejecuc¡ón del Plan

b. Elaborar anualmente el Plan Económico-Financ¡ero del Departamento, para las
actividades de extensión, y remit¡r para su consol¡dación a la D¡recc¡ón de Extens¡Ón
hasta el mes de abr¡l del año anter¡or de su eiecución.

c. Formular, organizar, los Proyectos de Extens¡ón de sus
respect¡vas

d. Establecer e internacionales,
con el objeto

3. D¡rección y

en las actividades

en lá

realizadas

act¡v¡dades de

será rem¡tido al
a más

áctiv¡dádes. Asf

de Créditos, y otras caracterlsticas que describan apropiádamente el Proyecto a
ejecutar,

En ló posible, se buscará realizar Proyectos multidisciplinar¡os en conjunto con otros
organ¡smos, de forma a rac¡onalizár los costos y aumentar el impacto social

Los Proyectos serán presentados en el formato correspondiente y deberá enunciar

1,
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Nombre del Proyecto.
Instituciones organ¡zadoras.
Facultades, inst¡tuciones u organizac¡ones involucradas
Obietivós y metas, incluyendo la identificac¡ón de los beneficiar¡os
Resultados esperados y proced¡mientos de evaluación del logro de las

metag.
Recursos necesar¡osi tálentos
equrpos,
Costos y

estamento u organizaciÓn gremial, profesional o social podrán presentar propuestas

de proyectos oáctividadeste extens¡ón á la D¡recc¡ón de Extensión a más tárdar el

31 de agosto del año anter¡or a la real¡zaciÓn de le act¡vidad a los efectos de su

incorporación en el POA.

En este caso, los proyectos serán presentados, en el formato correspondiente, a la
Direcc¡ón de Extensión Un¡versitar¡a de la FACEN o a la Unidad Coordinadora que

..//.. (5)

(1)
(21
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(e)

(10)

humanos Dor estamento, materiales,
elc.

pfem¡os y otros
y beneficiarios,

a las normas
y podrán ser

respectivamente,
distintas en cada

a d¡ferentes
3).

en un Programa
entonces lal

académic
y evaluad

vigente.

a ser elevado ál
febrero, en el format

z.

Estas
Decano de

s¡n embargo,
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alguna tarea de urgencia. En este caso, serán as¡gnados
en los términos expresados en este Reglamento.
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El Proyecto de act¡v¡dades no incluidas en el POA deberá ser présentado al menos

tre¡nta (30) díás antes de la realizaciÓn dél mismo, a la D¡recc¡ón de ExtensiÓn

Universitaria por las Coordinaciones respect¡vas pará su evaluación y aprobación

por los organ¡smos correspond¡entes.
Los proyéctos eontemplaüos en el POA deben ser presentados a la Dirección de

Extensión Universitariá para su aprobaciÓn' al menos cinco (5) dlas antes de la

ejecución de ñismo.

ar de manera voluhtaria eñ las actividades

a. Haya ocurrido siniestro o situac¡ones de emergenc¡a, que deb¡do a su envergadura

o tiascendencia nacional sea necesaria y factible la participación solidar¡a de la
UNA y el docente haya sido designado por sus-respectivas autoridades para

rcaltzaf

3. Ejecución

a, Las act¡vidades de la Facultad, Posibilitando
s¡empre la de la enseñanza, estudio e

del estudiante por

medio de la relación de los

d¡stintos

b, Las supérvis¡ón o
dentro de la

de extensión.

1. Et 30 créd¡tos de
actividad se

por otra

Facultad dependiente

del

Para su
CON Iá

deberá contar
en concordanc¡a

con la la Constancia de

Real¡zación de por la entidad

organ¡zadora de la

5. Partic¡pac¡ón de
1. Los docentes Podrán de extensión

organizadas pbr la Fácultai u otro organismo. de. la. UNA; los mismos, !:!l9ltil,]?
acieditación por actividades de extensiÓn en cantidad y bajo las condiciones

en este Reglamento.

2, Un docente tiene participación obligator¡a cuando:
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de su organ¡zación
instituc¡onal del cual

de la actividad,

estamento de la
, o debidamente

situaciones de
obtendrán un

Espec¡al de

oportunamente,
becas, ayuda

u otros estímulos
y Func¡onarios
de extensión, la
de los premios

artfsticos, y otras actividades

2. LA
FI

grandes

Sin
y según
económica,
para Docentes
destacados, por
generación de
obtenidos en

óúalquiera de los casos mencionados el

d¡st¡nc¡ones esoec¡ales o los créditos de
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b.Esnombradoconcarácterrentadoparacumpl¡runaact¡V¡dadespecíficade
extens¡Ón.Enestecaso,noseránconcedidosloscréditogdeacuerdoaeste
Reglamento.

3, Los crédiios obten¡dos por los docentes en actividades de extensiÓn, constituirán méritos

adecuadamente pondeiados y vál¡dos para los Concursos de ubicación en el egcalafÓn

de profesores de la FACEN. y para otros concursos convocados para ocupar cargos en

la Facultad o en la Un¡versidad Nacional de Asunc¡Ón'

6. Informes, Reconocimientos Y

l. Una vez eoncluida
elevarán el
dependen,
y donde

culturales nacionales e
adiud¡cado deberá optar por los benef¡cios,

ldentificador del proyecto

Nombre de las personas que han organizado la actividad'

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

extens¡ón que Pudiera acumular.

4. Las coordinaciones de extensión de cada Departamento mantendrán un Banco de datos

de las Activ¡dades realizadas, la cual contendrá toda la informaciÓn necesaria para

ident¡ficar prec¡samente la actividad realizada; especfficamente:

b.

IT
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e. Cantidad de beneficiarios de la actividad

f. Fotográffas y/o videós de las actividades'

Estos datos serán poster¡ormente consÓlidados pÓr la DirecciÓñ de ExtensiÓn de la

FACEN

5. Informe Anual de Extens¡Ón

El Informe Anual de Extensión deberá la s¡guiente informaciÓn:

ü niv e rsi da I ttfa cion a f de A sun ció n

deberá seguir las
La presentación

a pet¡c¡ón de

nombrará
con este

por la

CASTILLO

o.

Resumen de las

Grado o

El Formato
instrucciones
deberá ser
LA
parte, el

La Facultad
una
Reglamento
misma.

Prof. Ing. Agr.
SECRETARIO

....:!'

t.
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