
VISTO

ü niv ersi{al fil"aciona { {e,Asunción
CONSEJO SU PERTOR UNTVERSITARTO

wwl^t,una.py
C, Elect.: sgefieral@rec.ufta.py

Telefax: 595 - 21 * 585540/3, Sg$6L?lS
CC:910, A$uncién * Paraguay

Campus de la UNA, $an Lorenzo Pnraguay

Acta No 7 {A,$. No 7/3ArcU2016)
Resolución No 0 1 42-00-A0l 6

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRnTEcIco 2016.2020 DE LA UNIVERSIDAD
NACIoNAL DE nsuuctÓN, se FELtctTA A LA cotr¡lslótt DE evnuuRclótt y
SEGUIMIENTo DE m pouflcA y DEL pLAN EsrRRrÉclco DE LA uNA, sE REMITEN LAS
PROPUESTAS PRESENTADAS Y SF ENCARGA A DICHA co¡¡IsIÓru EL SEGUIMIENTo DEL
MISMO PARA SU CUMPLIMIENTO'

y .'NSTDERAND., rü;n.i;_áffi*A j,**r ,*.-
.-r*";_eTtel¿eqr3tffiTRfu;.\"4_00ólzg¡o oel programa de

RgsppñQitbjfjditu.- $.gSa¡ rdotlf ¡efgrpncigl dé la lt{esa de Entradas del
#Eqtp6dEi#W{4+uffi, nuflffi@sffiide ;[4hq 2 qo e- 6n re ro d e 2 0 1 6, po r I a
,,'fi eig a 1p;i1 ryi:0.É*qlEbi_i lpara ii r,nFn E!fu-tgüieo;zdiQ-2óeo o e r a u n i ve is i d ad

.'i,',f-s.bcip.-ñQ'--Q,WAsunoió?i,' elabbraWunóflI4.ubru&. pE. ú ta Comisión de

*" ,-rFüflfu"ci{¡ispsifimiento de,ta nbiÍpiffiet'Q¡án És¡idtffib.q de ta UNA;
¡,i"$"1'1-f . 

-, l" ". ^ . ,' ; ,:, t,4$,,, tni*_ *,,, fl i¡
f .ei_r[a prgpüest{,ge modjficac[óh át FroyqptgKdeiiQtan Qs{atégco 2016-2020,
]5 gresefgag5+;poi el . P¡o!.ff ,Dr. Ubalflo{"}llfntiftor 'lAquinp 

Vatenzano,
*.* 

t Fepr$enlgrite pocente de 
Jh 

Facu ftaO$e Qiib¡tQ[og íai ¡ :;*.i,'i.dileer$.?enBlre Pocelte deda FacultaddFe olgoltgf*ogiail ;, r.

f 
l" d;f,onybita de modifi.fctañ ar er$ecici',lü, rtár rj,i"tuO'Uo 2016-2020,
]presQptadalpqr lq Facult$ tle ArquScturffiiseffo y Arte; I
tj, \\, , jrt *+ko¡*mo+{fi,m;w; $r I ' ,{' . -: 

- ¡t ,-'
' .r'i$t?i? 

'{,ii 
e*.?"":*s::#'$eqtuf4fl¡seño v 

t'rte;,
' B*"'.*qfl¡,a4¡tit 

v,:f a'ñiiuo, t$rt:.16ió* gr.'"nt{ sog,b er tema;

". ertlr,.oit¿q'.: ti¡utino Ramóft; g#'¡" ¡if"nses *;¿ibna aprobar el
; P./oltecto dél,.Plan:'"Es!i-q[Qgi99 ;y$émitir ][agd'prop-ü*ístas.,óresentandas a ta
q.C,or¡rísión espbciQlnfr:a,eüEstudioigg le,Frormg*gdt.frta1ir'to de ta UNA;

¡lffgopg*r;;1¡nru,Viffi ,ff ¡tffi -rr-r_uí*p,i"$t*,.oaramocióndel
pror.D'fl.{aprgf i[in5-rerlts,9'_-_*r*s*^;i.ffi :1u..::

n Estratégico 2016-2020 de la {.lniversidad Nacional de

..il .,

;,. t"$|;1I, .ld.o,,ll ¡llffiié'hci:áj,' db^ p' :,,:,Mr9sa de 
. 
eñtraoas del

La Ley 4eec/29;lP_Sue hdu'caelqf]. Super¡g#.y el Estatuto de la Universidad
Nacionaldensüriüóhi':,rI,,:i:#:'

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES, RE$UELVE:

0142-01 -2016 Aprobar el

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

o se detalla a continuación.

Página 148 de 1 86



ü niv ersifd{ IVaciona[ {e,f,sunciórc
CONSEJO SUPERIOR UNTVHRSTTARIO

c. E I ect.' :;#J,:rl dl-c. u n a . py
Telefax: 595 21 s 585540/3r 58S6LTlS

CC: 910, A$unción Paraguay
Carnpus de la UNA, San Loreñzo * Paraguay

Acta N* 7 (A.S.
Resolución
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..ll ., (2)

PLAN ESTRATEGICO 2015-.2020
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DH ASUNCIÓN¡

PRESENTACIÓN

en
el
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,.ll ,, (3)

La orientación de los seminarios programados buscó socializar las buenas
prácticas de universidades en temas relacionados a los aspectos misionales,
aspectos de relacionamiento con la sociedad y aspectos de gestión, y

i

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

Univ n $obre los temas tratados.
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Entre los meses de junio y septiembre de 2015, al término de los seminarios
de sensibilización y actualización, se realizaron talleres y actividades de
gabinete con los mismos participantes del Grupo PE, focalizados en el
análisis, definición y elaboración del borrador del PE 2016 - 2020. La

u Éé,rio,r,,,U n iversitario, €ñ

rEl¡ | \rlllJFllülI;lI l_8,9,.,..,,,,,,,..,:,..:':::,.,:;l..,:;:,;,,,,.,,,,,,,,r;,,,,;;,.,,i,;l;,;,,i,,,,,,.i,,,,,,,,.'i,,, 
,.

Los fundamentos de esta planificacplanificación se encuentran en los siguientes
documentos:

1.2.a.1. Las regulaciones en la Educación superior como parte del sistema
educativo nacional definidas en la Ley 4995, 2013.

1,2.a.2. Los Fines del Sistema Educativo Nacional definidos en la Ley 1264
General de Educación. 1994.

1.2.A.3. LA DECLARACIÓN MUNDIAL SOARffi LA ñDUCACIÓN
el siglo XXI:suPERloR * uNESco, La educación superior en

il . (4)

SupefjoTil,r#iveibitáfr,;.,e1, f¡oy,pfo'4d6n1emgtatláfuJE"cúción de un ptan de
s"óbjá | iza o ióii 

;p :t-o¡ O i rOrs n tés ácqonft s g g f u Hp-q*, qe' inté É5 d e I a U n i ve rs i d a d .)lallzaolun,,,",,,,'!'os.'dlferént\es'act0iesilrg.rupd$,,i,Q,*,intere'S de la Universidad.

i.2. Éü"nüahüi;;rü Ántaeédóñt 
"*rij'r" r "-t *' 

.,,,,',:,,,,,.',,,...,;'.li:

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

n, 9 de octubre de 1998.
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't.2.a.4. LA OeCmRnCtÓru MUNDTAL SOBRE LA eOUCnClór.r
SUPERIOR * UNESCO, las nuevas dinámicas de la educación
superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo, I de
julio de 2009,

1.2.a.5. La Polftica"Cg;la Univepida{,Nacionat de Asunción, ratificada por
Actaj fS 

. 
1 (A,S :1 \"' 1/1 5 1,94 |291F¡ .*$esol ución N' 0 1 -00-20 1 5.

I .2.a.6.. 
" a El'.fq!a[ptp,"de i!a"U n iversidag N ag[6h_al. d e Asu nció n, aprobado por

1 J j,"$cffi Ñjglers r ry 
Ü;i{s67osrgfr¡ 

l É:R esp r g ci ó n N 
. 

o 4 -oo -20 1 4 .

1, 2 a nf ;\," S | -ppñ''Est¡atpdipOritd*l a" l*lpivéls;n ad -N aéiq qa I d e As u n ció n 20 1 1 -
¡'1 

"*o{i 
* 

?ql 5, h pgi üá@ffi, r{Xcu6$l% (SF, n n'4,1 z}i}z t zo t 1 ) - Reso t uci ó n
',' {o } ,: N",0094-o0-¿d11. , i l*';:,'i "j' . " ':", 

i rl
;.:r,ffi, ;r.á,hi*iir!¡¡Eif i"rl csu:,lv;,0ffi+ah1g."qnuri¡a cuar se crea ra

,,,'",' i.# Gomi,qión dejpvaluación"f $bg.rtiiniento de' taifii[ttica y det ptan

¡",r .''r 1'," '' jrEstratégico o'e,la Uliyersi"dgd lti{$oriaf oe nsu'nCipñ,.7 de agosto de
..t *ü-¿ .,i '' '¡2013. rl "* - *; ,.i. .., ^ ,r ,

. i ',;, l.thfoimátivqldesaúplladas,"gdriel Señoi Rector y S¿'ñores Dlrectores
l,,l 1*_ , ch5t*eles.A'!a$ñ4:'*' ¡ .*:',. u.';.._" {i^r +#r. "'. "tr{, ¡ }..'._- 't:il ' ":*.+,,,l\3';Fe-shon¡ablé*y,,Mielor'-ofu-tl; 

_aí 1,.,- ¡;..
l&apdeáoeni¡ias;¡esporá"gffi"qe'*t¿:: ór"ü;tlill p,oy""to rueron: ta
Direcciéñ., Ge¡ér9q"6i ptá{iii'iáiion $ fé-es""arrorro; y "Í 

programa de
Responsab'ilidad'r Social, arinbAs coi+poirentes del Rectorado de la
U n iversidad N aéroñát de nÉü ndiO,tü- r'l F:

Fue responsable de la coordinación del Proyecto la comisión de Evaluación y
seguimiento de la Polftica y del Plan Estratégico de la universidad Nacional
de Asunción, establecida por Resolución N" 0973-00-2013 del consejo
superior universitario de fecha 7 de agosto de 2013. La responsabilidad de la
coordinación está establecida en la citada Resolución, en el punto 6.
Funciones. Inciso a) Elaborar, ejecutar, monitorear, evaluar la politica y el

'! ; r':
'j: : l. :: :':.:.1 :i:r

i-ffi.r.".s. 'illi"rorucioñ oer3x9o"*9p" üiQr1i¡1¡o eer*ra f.r ," aprueba'.e'F ir.¿.d.v. eL._liñuüuruurull.geli}\eulotat]o$l O.[U//4U;l¿+. |rpl-+]€l qLlaf Se apfue0a
'*. ".i1 i,i $¡Prgyecto para l$ elaborációfii de*tra:Pr{i¡uesta dél,Hgn Estratégico
':" :, f i '_{e;larUniversida{Nacional dé Asunción;:Perfódg'2O'16 - 2020,22

;p lyEqElEtlle$=*"*,," ; ,., , ' 
.,i" ji:

, fi,o.ttl*o,e.inrázo a: aggqtp d?,¿o# se,,i¡"uur;*p¡'",iabo jornadas
. ; ',",. "-,lh..form"ativasdesaÉrolladasodriel 

Señor Rector v Sdñores Directores

CSU/SGlbsv/lbvslcat

plan eq po$/Ta Universidad y sugerir modificaciones.

Página 1 52 de 186



ffi
H

ü nirt ersifa{ fil"aciorcn { {e,nsunción
CONSEJO SU PERTOR UNXVERSITARIO

wwvtt.una.py
C. Elect. : sgeneral@rec.$tra.py

Tefefax: S95 r 2L 585548 lg, S8SOL?lS
CC:910, Asunción * Parnsuay

Carnpus de la UNA, $an Lorenus * paraguay

Acta Ns ? (A.S.
Resolución

No 7/30t03t20{ 5)
No 0142-00-20{ 6

// (6)

cinco líneas
Excelencia

2.3. Las Líneas Estratégicas

A efectos de consolidarse como una comunidad educativa altamente
integrada y sinérgica, para el siguiente quinquenio la universidad definió

estratégicas: 1) Innovación en la Gestión Institucional i 2)
Académica; 3) Liderazgo en Investigación, Desarrollo e

Innovación (l+D+l¡; 4) Relacionamiento con la $ociedad promoviendo e

ffil* y 5) Eficiencia Administrativa y Financiera.

CSU/SGlbsv/lbvs/cat

Desarr
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1. La Innovación en la Gestión Institucional implica un proceso de cambio
institucional orientado a conceptualizar, estudiar, desarrollar y divulgar
las invocaciones en el desarrollo institucional. Se trata de un proceso
focalizado en tres áreas de actuación: la racionalización administrativa. la

progreso hacia el logro de objetivos de desarrollo internacionalmente
acordados incluyendo los objetivos del milenio y la educación para todos.
La agenda de la educación global deberfa reflejar estas realidades". Este
nuevo relacionamiento con la sociedad, implica desarrollar prácticas
académicas con criterios multidisciplinarios que posibiliten una
movilización de la ciudadanía hacia la construcción de redes de
aprendizaje qup contr¡buyen al desarrollo sostenible, la paz, el biene$ta

rradicación de la pobreza y extrema pobreza,

..il ,. (7)

optimización tecng[pgica"-edqg?tiva y la innovación en el ámbito sociat.
La innov.qop,n ap¡rnterá{ii $e$ió-n:fle{ponocimiento como factor ctave en
toda actit{idad prodü<ftl;é ñtmáha ásifimiflo como esfuezos cotectivos,
qistbmati,zgdcis" "gq¡eralizadgrÉ--;fi estffigr,izqOos que inctuyen procesos

. dé{ii,[eqEci$ ü áqefl"."'.ón, "mejorqgjjigñp y' qdecuación a tas n uevas

"''"",,Lá,,,,,,EXóe| e ¡ 6¡'¿ '.,iAbad é m¡ ca : i'ibmitq,,,,F,,
:i :'f¡¡6ginnu*'.''prtincipales, e:s décirr,, la éd'ru,*tutflüóffi ¡iñ"u,áel,áiTéq-'iitTft d:#dfr it#ilüU"ün'o,"debeser

* " :¡topü.l${e"ititr--eJ" c.ontei<to ppffifltofiQrñrá ffiitfii¡üñar, de ta tibertad
"n, 'ac+$émiffistrueturapa QajQ qritefiffiintbidisciptinaÉiosille ta promoción
.; dellrtrp,hsEmiento'crítico, de.tal módO*aJ'ópntrihilir.%r"lá formación dei qiüblloiil,osicomprometjdos con tos$nrinéiRiéé univéftgfrnQ¡te aceptados,- ;' djspuéiios a'ta'defenÉa oe tos OÉr+n6r ilffiffi¡é:ñr;;t;;h;.

iredu.cgión de laporrupción. ,..' ,, : "l*,* il¡ 3. -El 
Liderazgo en Investigación,, leeqarroUo e ¡jtfrnoü"áciOn (l+D+l)3. 'F:l [lde¡gzgo en tnvestigacióii,. leeglarrono e i¡tfrhoüaciOn (t+D+t)

, rl_e"gofocida ,oopo*qjí proceso dinánfgoíCúe'";perr(ijte la,formación del
, talento"'.humpno deF'áitq 'nivef, oiientadcir',a brjqidar Sbtución a los

", piqBtemag,igcriofdgicoS, y clentifíotts' dd.'tat rrro"do .á reatizar unaY :, cientftiCds de..." ',''tal üodo ,,i',á realizar una

'n 
é1,.dé$árr"ollo,socioeCon,dmico del país y la

'.? I ,Re]""i'brtqr¡iento 
"órru¡q 

":WLie"oág p¡o^mov¡endo.et',ü.risanotto Sostenibte
.' plbtpne 'baimbips"si$'rlitriatiúgji;,an' las "rálacigneb sociates con tas': c0prunid4des, 'ciüdadés,: :ré$i{ies ¡4.:sóciedeides, a través de la' implement3giófl.¡ de procgsos .;,qe :Éaftlc¡paCft5n ciudadana y una

óonüocatoria fll*trabajo maneomüng$%gbinérgico con todos los actores
de la'iqciedad# La refaqiQ¡ Qe la univeirg'ildad con la sociedad se focaliza
en la deélai:ácrQFOe_JglCjr-nfQrggia Müh¿iat Oe Educación Superior 2009
organizada por lá-uNESgo, qüé afirma "La década pasada proporciona
evidencias de que la educación superior y la investigación contribuyen a
la erradicación de la pobreza, el sostenimiento del desarrollo y el
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5. La Eficiencia Administrativa y Financiera debe basarse en un modelo de
gestión dinámico y ágil, concordante con una estructura administrativa
flexible, que responda a las demandas internas y externas, respetando el
principio de centralización normativa y descentralización operativa, que
provea un sistepg.integra"do {e información de la gestión académica, de
investigagi$:$*éxtéíi5ióq" $üb'',''.g*ministre información actualizada y
con*fpjÉ*upggql* toma: dS ffiipidne's'¡e¡ los niveles estratégicos y
g gtSrátiVES rá Gie.gtié nxefiqienffi 4d e b$pÉeb r" I as co nd ici o n es p ro p i cias

.SÉIF-IF obtenciórtr $p*fup¡tes,álpriraJffi'qire=p,.e¡mitan formular, aprobar
.' 

rygeSlion¿¡r. proygtgór¿e;pfpáhsiOn ipárEla*¡nejér'q de la infraestructura

':;:É:f i,*tT"Ti:9a5'"1^"sr-rdkl$,mm':ll?*d:i^:,1*':.:^,ri:

o,'+¿" ,1,;'iñJt,t,,.¡oh;{d'i',.;¿i-0"- iá- ü]jtffi'dü;É"lpü&r*-"iü¡ái"¡j'i ll
, I r ¡i, 

,' trangparencia y la réspbgrsabitidád sobi?l, ,:, ., 
;** i;,

; . ' .2.+. "Lbsobjetivos Estrat$icos ¡¡ los¡ináiciaiies oe'gSiiün:¡; :,.'i.'ii;ir::.'..'",:,i14.+, 
,,,LoS'tJ,PJgHvOs E$tratgig|GOS )l lO$ii;lnqlCaUOfe$ Oe'igeSilO

-. . , :Yt'ttt'f te:Yr¡l .r\Levl I ñvve 
- ,,, : , 

;#: 
,.,

. ;' 
*) 1.t 'pptq;"igr,la-visibitidad y et impaqio¡dg.[ds-servrcios.{.e ta UNA.

PesciipgiQn¡¡ Cffiér'rtar.lg*gestffi.dF la,h.*(u,cjó-tt haqiá un sistema integral
, ',, =,li i*, 1*!,que pgrrnita:4arTl5ibilided,fr'lós."logrq$ de la Universidad y

,., "" " !:,{ I ' ,, Que. 'prómugvp. 'lp;.pfQrtdp d$ , conoci¡¡igntos y servicios
',i..-Sl lt* ' :,- géng.rA.dos É"or, ta 96,*U*idád_;l ,,uf,",.. ,'

'{ utnaitigooreei : ,Numóptffiqn-ijbrÍaiios dffiádos"at'aréa.oe comunicaciones"tn "#, "r ' de la QdiWgÉ'iflad,$Qorce¡i{e dqlíprefuÉU.esto proveniente de'il *F , ''ri. fa ofertqQ_ffi0;¡ocigFgentos y se{jóio,$;,¡r.,Número de servicios
' i..;ff,3';;t -, p-r"rü'tnifftl'** 

"*,r ,l r, r

t¡ltsi?.,l'iqi', g.',e!.ylq ?-? 
i q g:g iF. :lt

mlen,I.o oe estuoros para
oies,, '[a Gestión eficiente
fio"bará,:cumplir la misiónI i., ..lrequigre dena_gtonernfe:como iéiiuFjlto+{eoesafló i2grá:gumplir la misión

D e s c ri p c ió'ñ',t;';,.;,..'i;;,,,,,Eod

"']lid'H,lbs,t.3.hfécér,V gé'stigfiá.;x*:66nvenios sobre bienes y servicios.
Indicadores: Núme''r''",'"i'fii*";""'¡u'fr6iónár¡os en el área de convenios de la

Universidad y Número de organiuationes que utilizan bienes y
serv¡cios ofrecidos por la Universidad.

1.3 Asignar recursos de forma eficiente.
Descripción: Establecer una polftica de formación de recursos humanos

especializados en la gestión universitaria.
Número de funcionarios selercionados en base a
competencias por concur$os de acceso a los cargo$
administrativos y Número de r..lnidades académicas con

ffi"tpman ffe gestión de talento humano implementados.

CSUISG/bsv/lbvslcat

lnd icadores:
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1.4 Monitorear la aplicación de nuevo estatuto.
Descripción: Establecer una comisión especializada en la aplicación del

nuevo estatuto de la Universidad.
Indicadores: Número de actores universitarios componentes de la

; po'fi'ü il8,i..,lU,and.o'*ffi'üüéitr ; ; lá s expectati va s y n ece s i d ad es

Indicadores:
del entorno, la innovación curr¡cular y metodológica.
NÚmero de carreras acreditadas según convocatoria de
ANEAES, Número de nuevos carreras habilitadas y Nrimero
de currfculos renovados"

2.2. Potenciar una formación superior de ealidad a través de la actualización
continua.

Descripción: crear las condíciones necesarias para la generación de
conocimiento soc¡almente útil, e$timulado la formación y

S

a

S

e
e

o
e

q

S

e

a

S

ItO

e

CS

OS

ue

)a

AS

)ra

ruta

el

ada
d

5n

ent
1

rnt€

edo
qu

de

ma
ner

)aut

de

',lad

r$

;ión

nier
in

tent
nad
r$O

rut

e

ad

5n

ier

1

)nt

ad
;Q

'de

jorn
ntef
caci

¡iam
ació

fut
firm
)nef

acor

ogr¿

cor

gra
ma

am
ció

fur
irm
nes

spi
enc

I jorn
rantet

ricaci

rciarn
vaciÓ

fur
(firm

;ioner

/ aco

)rogri
em¿

¡ur

an
10\

Je

)n
ac

'Trffr

rná1,

rsp
','0erl! ,:,

rli$p¿
::i rji:r l:

iiii:.

':l:,1 lj::

:::]: :1:
::::i I i il

i ii ,,'l

fiC,ié

d.ás

le jt

ipar
¡nic

lnci
ova

e
n(f
lcio

ye

prc
de

Na

nag

¡de
licip
mur

in ar
1no'

de
;ión
izac

ad)

rSf

ih,,g'P.¡

[,] ,,,

't,.'1, '

p"$i,
rso,ffi

i',¡

)aref

i

5nH
t 

,',s
'), ' ':

¡,i,,:,;

"oü'bl

é,,,ü

Fl€,Si'
' ..ii,
j,ii::,,,;:iii,,:,,a,'

,,,¡,¡,¡,riii" 
.,,;¡;,.',,,; 

::

d,ü'k

nlidar
las

iE,

im
r,i

'1,:

[bs
lji :il

rHftir
iil' i,

con
i,ii,,,.¡.

i:irlr:. 
*1,

a: ;t:: .:l

,l"'i

,l ifir
,,,'i,,f ¡,

:i ,111"

)t
l'ECir

aniz

eda

los
lad,

tcla,
.b ir
lt: ;i:r.t:
:l,r ii

:i :r: ..

",.,, 
,.i.,

::i :)t ilj

,ntbl
Pá.rI .-:i. :'

l i'::, i:

:"i,'''COa :::t: :j: .r

,lrlii t::¡:, ,

,:1,;1;:1'¡:'¡ ili
irrri::ii 

" :i

,:.,.,.:::,i,',1 til:
t,:,:,

el,i1

t ,..'i,.|

,,,,i 
,.,.,,,

.td
era(
'gan

cied

elc
ldar

¡aie
.,,',,r'1"'$l'

, lir:i ''lii':ill'

i 
' 

t'iili'll'

ttorE
i ilia

nas
: i:,.

)flOl.
i iii ',i::ji I'ri
:tij jl:

t:ii:r :i I

:t,. ,i

ii',,ii,r
ri _::

p'ári

. : r.ii: .jl:trr,l.i'

':i
tr ::::

ara
,,rt ;r.¡

':lir,l
.j:i11,,

i'i'ér
::1;i:i:i:

ooÍ
,Ur,iU

:::li ,i:ri
| 

, 

... 
j:l

ilón pal
t$ 

"á"''iii ,r 'i:il:

¡,i " :'; ',:

3roü'bñ'i"
,l' ,.,' ,...,. '',.,:,,,:,,:l

1,,0€,, cot
Ol'l€:S'LiiUr

$.',, i:., '.,,i;
: l:rr1;1;:.,¡;¡:¡iii:::i 

...:,1,, ..,:,'

ij,d,ü'la r

;alidad
llaso

)flEr

rsr
iiiP,et

rli$p
::i rji:r l:

iiii:.

':l:,1 lj::

:::]: :1:
::::i I i il

t ii ..il

fiC,iC
i)l:ii: :ii:

d,ás
:ii

',.'t

pr
]S,,',,(

l:r::i: 
l]i

ciol
¿i'b:','

'ir:i r 
: fli'

,. ;,,:lli,'..,,

B$',,i,(
.r'i::il :i::,:r':

,,,," 

" 
't

ca
cl

ilt 18,,,;¡,.

:acir
'''..,,1 ',',
, .il i':i:i:

nic€
le 'l'
Itra
o,.i ,.'

it,,. r.

¡iÓn
,pefi
Onál
laüii

ilo¡i'
!ent(

stitu
r5i$
ii']:,:,.':'í:i''" iiii

OaO

;¡,¡'''"li:ü

ece

esl
i: rjrrii

n,vl
,l'ñ s

ver
.,.jt:::11

',,t,'¡,,ii"ilr

lS l:g
r;jlii.

,...,iii't,,,,,, ,

de,

l,ii'r'F, I

'F,e'!

\.¡l;r¡r;:;r1;¡r':

iii , ii::.

n'tb

NA

.'tilica(

)S,;, ,,.,o

,, ir i¡i ,

e's ',,€

NÚT
itacir

¡;1:::
;: i::ijr:

.:lin
.iiii:rr

a$[ór
0$' d
e,s ,,:

lr,,,un,i

P,,!i$,,s
io'""'td€

nbro'
A:i,[fl,,i
,:;,;,,.iiii''l.l:''r'

laüii ,,

rnej:ü

nien
1,,,r,'-U,,h

tn,ica
rii::ii:i.iiij,,-,

g$,;, :':l

:iii''..,
Jle,s 

,,i

Núr
:itaci

r:ii:

' .i.ii'

lacic
lll:i::l

,r 
'rliiiiillo$i, (

N.e$

?'.,,Uñ

, 
p,,!t$,,{

ifio'""'td
il¡¡¡;1i:¡:;r¡,.,. 

r'i

mer(
¡a:,,[a
i,r .;,.i;,;, 

.iiii''l.l:' "'

I Üi' ,

a,b"ájr

tmiet

lA€lie

e,, la,
I 

.,:'..F

ne;rc
rlúm

los.,',i

lili¿ l¡

:ti i:

.G0llfl.
, ii ::i .

fOCe,l'' :r:: il :lj

':::ll,jii,
,',;;,:l,l

1n id€
:ióh,
cap€

Inter
)n,vel
:iüiüá
nii de,,
, ii: '' 

:ir

del
::l: i

Númi
, iil

,'v'" NI:ta:.
j;i:,.': ri'ri.,,.

;urso
il : i:

ri:r: r': t : : :;l;:l:i;i::jili::i:;:::

lte$jii
1,,,d8',,t

.. r.'l:::ri::r:l i

egUir
i:r.,.n.. !::::i

O.Ue i.i

a

t

a

lL¡;i .l6s
,: ,ll ' ,i

i:pfOC

J..ij ,.,.

'riil

) Hñir

[eü¡o'
iiiii rrr 

r.'ii

$, cal
Ti

i y Int
con\

lütiüit
::r ij :iir r::

;1,on,,: c

r'r i, d€
... ,,¡,,6

ts'), y'l
recuii

:: 1r

',',:.l.,',i .;,il 
',,,,.,1,;

t€flter

,ü,o,.'.1d.{

3'Fjqg

y Inl

con\
ütiüir
::r ij :iir r::

l,Onr.i (

r'r i, d€
.. " ¡,,6
s'),.,,Y.;,,

3CU fr

.l.,',i.;,il 
',,,,.,1,

ente
J,o..'.:d.f

r,,,-sqg

¡i., Q,Ur

et
'i, ,.i;l:i

itar
16¡iii

'¡r:
;rilji'

nii

i'J''

ny
icc
Hü[

¡, ;
clol

,'ll',,

t,;r'
, ::: il

,::iit

S'r"'l
¡Fdj:Arr:\:i

I::l::'r:rrri;; 
Ii;:.

rec
l,'.',:.,..i..,.ii,.,,,,

)n)
l;rli C
i:;:ijrl:ir:ii¡l|!l:r
:ir:r;riaC

acid

9 
,,.:i

lSrr"
jOS

. r, r, , I ,, r, ''i,, l i, , 
ll 

| 

',

t' rel., 
.'. .:

rirr rr:ri:.;r:.i. it..,.i:

,rne

.l'''

!esl
side
ód
pac
¡s,,, (

lcié

iciól
liea;,i

S 
,iiiriir

.li2á

rtbje

tiva
ttaUi
i: ::: :r1i

ron': :|:
l i',1 

; 
l 

i 

'j:,,,,,,, , 
,, 

',,, ' 

i ,,

l: i :; I i I I i t; t: 
i 
t: : I : I j. ..: 

. j ,

rerti

e,rGi

el'ii
. i¡i:

n rcc

'i.irn,Od6
:,c,ü,ttür

,i:'Unive
, Nume
de'i C

ljofnác
iiin,toUn

l.i.:ti

¡ l:nno\
b
l-,'Ofmi

,, d€ ,,,!

,',Íñib,rñ
i,,,P'ü,ffi

á'lteinl¡i: .r;...¡:..

:rt, :, 'i ,li,.l

,'i.Y ltec
''ds!,9r,*n,,i

,,ft9fES,

t,:66¡l'ri
Lo'üira

,,,.l;:abadd

Por,be

alte.rn,i

f ltec
as!'gn,,Í

[9l"ES 
i,i

',U6¡i.'nt-o:ü.ra

abadé

i$;' Qe:
álesi 

,

¡isidád
lró, de
apaciti
Jas ,de
ra0ióni

' ' 'iiirl

iir¡i

/acióñ
aliza::i r
::.::¡::::. :.. :..::::,,::::. , :,.:l

aS, ':rr:r;ri.ál

Ililaci
.,,.lrr',.., :r :l

)nraje :

,ativas,
)ütaUior

l, il: .,,,,,1,,,,''',,1,

aron' re
i]¡i r : :t::

'r:|ir:tirrrrrrr::),. 
j..,,. .,.:,,_, i

';;:r':i 
lar'}" :lj,;l:.i :'

r jl i :;liltit;t:1,.:tl

.,pertin,r
nercac
f €1,,,i'r,,,€

i¡i:,

)mrcos

// . (e)

ffiffi

Págína 156 de 1 86

continua de docentes"

C$U/SG/bsv/lbvs/cat



ffi 'U nir,, ersifa{ fi{aciona { le Asunciórt
CONSEJO SLTPERTOR U NIVHRSTTARTO

www.una.py
C. Elect": $general@rec"una.py

Telefax: 595 21 * 585540/3ü 5856!,7 18
CC:910, Asunción * Paraguay

Campus de la UNA, San LsreRÍo Paraguay

Acta No ? (4.S.
Resolución

No 7130/03/2016)
No 0142-00-20{ 6

.,11., (10)

Indicadores: Número de docentes con prograrnas de formación docente
concluidos, Porcentaje de docentes con programas de
formación continua concluidos, Porcentaje de docentes
nombrados por concursos de cátedras y Porcentaje de

significativa con el desarrollo de la sociedad.
Descripción: Dar respuestas a las demandas provenientes del entorno

social a través de programas de investigación aplicados en
sectores donde exista la necesidad de aportar soluciones
concretas, €fl concordancia a los ejes estratégicos nacional
e internacionales, con fuentes específicas de financiamiento
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ü niv ersilal !{üciorta { {e Asunción
CONSEJO SUPERTOR UNTVHRSITARIO

c. E rect.' :;#';,tldtc. u na. py
Telefax: 59$ 2L * SgSS40/3, FSS 6LT I g

CC:910, Asunción * parasuay
Campus de la UNA, $an Loreneo; paraguay

Número de planes de fomento a la investigación, Número de
programas de investigación, Número de trabajos de
investigación publicados en sitios indexados, Número de
menciones y premios recibidos por trabajos de investigación,
Monto:::,,de;,;^.:,,;fin.a,n,ei,a,rniento alternativos obtenidos pára la
investigación,V,,N,úméro,:de.;,pat€ntes de invención.

r' -ün,.sistém,á,,d,é'11+p+i) ,,fundam"ntaUo en el capital científico y

.'Am'p,lla¡,,,i',.'[á"''','b'á$e:,,,.]d-- iñ-v¡estlgaoer:e$. á,, tiempo completo e

.r.imPülSar ' ,r,, formadion,,,::.:,,,,dei 1;iléntifiCos'.1jóvenes, buscando

'fuentes ,, .,.!lter:nativás,,,,r dB,,r,',,,¡,,. finaneiamien'to , y becas de

."'Ñú*-biÉ-J¿,'g'rrpos., d¿ i:nuastigációr,, 
:ñ*ifiürd,,ou 

contratos de
licencia de r,l propiedad,i i,ntéleitual, i:,,,Nüm,erés de fondos
'gbtenigo* p, ra, tá ¡nvestigá.üig,n, ....,ñ ú méf'ob'de: ribecas para la
investigaciÓn, Número,,,de Ur,ridades Acadérnicas con líneas

',9* investigáción estáb|écidás,lr.Núfieros,i idé'. co'htratos para la
i nvesti$acidn y N ú me¡Os 'de ffi ovi l id ades,,Uáiá l _,a.. ;,i nvestig ació n .

'ir,,,,,,, .. iiiii" 
': - :;r ' 

,,,i'i'i 
.,, 

I ' 'i:tl '' ,,, t',i 
i ,,,,

eL$"raü'olifl '¡o'terna,gl 
alizác¡Ün,'d,e:,,Iás actividadés de (l+D+i).

, 
Promover: lo:,,, pfffié'sos i-flgi;,.¡nte$iación.l régio'nal y globaí y

. crear: espacio.s páf€r,,;,.,Bl, :,diálogo ! r:,,1f .,::,:,:,coo,p€ración entre
docentes, investlgadores, r€studiantes,,,:,g,,',lhstituciones de

ime¡o,, du representantes,.en red€s-,,if.sgiona,les o giobales sobre
(l+D+j,,),,V,Número*.d,e,',:párticipaóione5',,,i eñ redes regionales o

iinóá- ¿6.,éxtén5l6'ñ'' ün¡üer i:tb,r:ia,,que contribuyan al desar"rollo
,,,d-éi ffiafle.,[3,,, i,nteg[t*9,t'..'. á,¡,,,,,,;fg' solución de problemas cie la

Afianzri""""""''"'üiógiámas de extensión universitaria que
contribuyan al desarrollo de las artes, la cultura, la educación
flsica y a la solución de problema$ de la sociedad.
NÚmero de programas de extensión universitaria, Número de
docentes asignados a actividades de extensión universitaria,
NÚmero de alumnos asignados a actividades de extensión
universitaria, Número de Organizaciones beneficiadas con
proyectos de extensión y Número de Comunidades
Aprerod¡ zaJe _mra el desarrollo formalizadas.

Acta No ? (A.S.
Resolución

No 7/30t03t20{ 6)
No 0142-00-2016

il.,(11)

Indicadores:

Indicadores:

3.2.
.lrli :'

, .i:il:',,i,:ll'

.D'és
i:;i::'

ilr 
'r:;li!

't::lr::,rj. 
.

, ' rir:riiij:,r:,.

, ,,;,::l¡iiii:i:¡,i ¡

i,,,,i,ii' 
it:i

iiif: r'

't,n,d'i
,', :iii" ':'ll
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,.ll ., (12)

Indicadores:

CONSEJO SUPERTOR UNIVHRSTTARIO
wwvlr,una.py

C. Elect.: sgeneral@rec.una.$)y
Tef efax: 595 * 2L 585S4Ol3t 5856L7 18

CC:910, Asunción * ParaEuay
Campus de la UNA, $an Lorenzo h Paraguay

Acta No 7 (A.S. No 7/3010312016)
Resolución No 0 1 42-00-201 6

4.2. Forlalecer la relación de la Universidad con la sociedad civil, con las
empresas y los gobiernos (nacional y locales).

Descripción: Desarrollar acuerdos de cooperación con los distintos agentes
sociales y culturales (prf blicos, privados, organizaciones

". ip, uÉ.'dbü.r et acceso jrtüentes 
"ri"rn"tivfs 

od fin"rtqiamjdrfto nacionat e

ü niv ersifa{ fi{acionü { {e,Asunciórs,

sqplal.gg y e m p repprial gs).
Indicadores;;-íÑ,Un1ero,!g'ruqy*qc F'drii"dsf;arrollo y Nrimero de acuerdos y

*".f*" r cpnvenios eeñ ddsdnioflo eqp*gcifi_co,

;.f" _ '"- I '- .";- 
.*:::'r-: : l;,tr' ^"i"' 

: { ' r'

u r i-fn!¡oo¡:.ossÍsiámás,de seÉt[ón jriffi ,ñd;á tatlóm a de decis ion es.
De-tciipoi.é.nt.' t $d-n$ptiC ardii"ritsSp¡pli ntedÉdo dé' i fform ació n d e l a gest ió n

';'",1;t:'.;1,"}.':aüáo$"r¡ict,l, q"f lffisffiÉtari" ryi,FTtengión, que provea
,, 

n . -- ""1j" 
" "". 

'"¡'"linformüClón,l actüSti*edil!"l pqdfiepft"* F*a la toma de^ ,i ^ , ¡' ," j"., r",.1;infqrmáción,i actüSti6da?+" po"¡Tieb$"r para la toma de
.-*"' "*It -"- 

"" decisiones en lob'niVéfe&ósiibtéb¡cóü,üo$e'rbtivos.

' ''i,:tntihaooiCs: 'Ñúmero de'camdanas t&visibTt¡-oao a'e tá oterta (académica.adoiés: Núr¡rero de campañas:dffvsibqiOad d.g "H gfg¡ta (académica,
i." '. investigaciór¡'exténsión"yfun¡fQigs) de la UNA, Número de

"r,t ^ . , ;boletines elgbtróhicos vla éin_ail f;Númqro'drf;ipresencias en

i j .. j :médios de ebmunicáci$. :j1 ,, ii'i 
*, 

,

: iiiti: : ¡i .i '.iiti¡ I : ¡ .t: i: ii
'i;,;,', ,,. '....:r:....:r.: .ir ',t 

._l j,: l. .i .'.
' 

,i iiii : l :: ":: :'::: ': 
' l' 

: : ::: :: :

. ::::;:i ¡:i ;. . i:. .. r: ::. r-:. , ::.....:!. r :

v.-9*[r 
',nF,'borQberrs'ció1 Pátq gliii*¡na.nc¡am.ientouesc4pcroni, ii,,FonqFl€¡[zqf]Gonvil],9.€ oe cg'operacron para e[frnancramren

"t-l ;,'u i i, ;1",.$e las,actividade$f€táeibn'áHdsia'los finft de lá Universidad.
l-nolcaciüqes; . ::,pg¡¿snlajé ,r detl ;.p¡esuptiqstci..' pro"v$nrqntei de fuente
i¡ i,{ i ' .' . lvs lqo,qvllvlHqyFY lslqvlvllsys9tq lvü lll.lvo vE lG

$dicadQEds; , :::pefqs¡1áje ii Qel ,.Riesupüestci..' pro_r{"Cniqqler de fuentes
':dé , pibyectÜbi,- ,dá,',,,,'"' expansión de': -.: .i. -:::-. :" rf - -.¡::ii:,:- - :j:i:... '...i.: - .:' ::.

sbntado$iJ,iN rlm'er,o' de convenios de

uGfot"l,€sr.:
rj::t::.;i,,..,.,,,., 

. 
:r:rijlt:l¡:l::i.l:r::::::i:::i:.i;jji:l

finanbiür'áü,lf 
f 
ut *e-ilá,,n¡.b.p'bs fe rcb.n,tré:i' 

- 
de rendición cuentas.

Descripción: HStfü.clura.[l |,R.|afi:d$-., 
p1án'.i.dé...ió-"''. ación sobre estrategias de gestión,

el control, la transparencia, la rendición de cuentas, procesos
organizacionales que aumenten de manera positiva la irnagen
de la Universidad.
Número de unidades académ¡ca$ participantes de jornadas
de capacitación, Número de personas participantes de
jornadas de capacitación en comunicación e información y

.l

!l
:1:]i;

i::t" 
iit,.,

:::i)it :tl,,',-,,,;:;"'l:ii'iii¡..,¡
:'i',.,r¡:,:;,il;,,,;,¡it'i'i

rreéiiierctürá e,ull'iciá' pre,bbntáoó$, :,,Ñ úd'üró" de convenios de
rcperáci6n ' ''(firrTlados..:,,,,:, ¿ eje0ütádo'5¡,,. y Número de
StitucioneS| u :org¿¡ri2áciones,,,,r,iüue.*'ásigharon recurso$ a la

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

Nú de ffinadas de capacitación.
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Campus de la UNA, $an Lorenzs Faraguay

Acta No 7 (A.S. No 7/3A|AA20{6}
Resolución No 0 142-00-201 6

5.4. Mejorar los recursos humanos y materiales para optimizar la autarqufa y
eficacia de la universidad.

Descripción: Mantener el compromiso en la financiación adecuada para la
formación de talento humano y para una correcta gestión del
cStpggimierito. .".'{; 

-1, 
*,,*

lndicadores:,-.";;PbÉdntaie¡He* iunUrónar¡os seleccionados en base a

. für,'.; c$rnüetefr&$ *É8ogfuOitcffiq*-(e acceso a tos cargos

".1.,: 
'"* '¡" 

"d*{hjnistiátiVti'iirirhNúhed-,'d-e}rünidades académicas con

,*.,,, *\,=i, **#gte f.4l i elgb gen,.O d* táte$1dn u mbho i m p I e m e n tad o s.

, ¡t, r' . forcentaje, de titulacióp: pe;ca¡re¡as, Íiempo prómedio de

., i;: , - pérmanencia eqJa rcat6ffi,.Gia{o de'satisfacción de los
' ," ' ",.i legrgOados, G¡adb de $eitisiección de gmpleadores, Número, "., -lpgre$aoos, Ufaoo oe SAISIaCCIOn Oe emplea0Ores, NUmerO

'i :a,",'tá--ppstítulos, y ;popJ${ádQg $Biarrol'hdos,,y Números de

.:r^. _ _ ,.," ln-' ,r, l,'**-'"-, rF' ..*" , .j,^ i,

og r,á 49m 
" 
ntiujs éxce i eñ'qia ae los,{oceii€s o qÉ u¡iú"ré io ro.

'Eesprypóif.¡: Cieat-*Fs-,dondicQrieb necgpáflab*Fará la generación de" .lt' . 
':i." - conodimleñTür:sbp*impn-[e-;"rflil, 1éstrmÜlando la formación y* r ,,. , -;' á'ct"ualización cohtinu-*db docbrites:':'";j '. , s ,ábtualizac¡oh coñlinu*obraécbritesrrr 

''

t noicaéidreq t, fu ¡méio""qffitlpnfitf." c[h ffiplramas de formación docent
""'": 

::*coñcluido$, "g Qorqgntaje ".$d ' docentes con programas d
forrnaeiQ¡-gn.g^área éapécffica de su desempeño, Ntimero d
docentes con programas de formación continua en los últimos
5 años, Porcentaje de docente$ nombrados por concursos de
cátedras, Porcentaje de docentes con evaluaciones de
desempeño satisfactorias, Porcentaje de docentes
escalafonados con evaluaciones satisfactorias y Número de
docentes que coordinan yla participan actividades d

.,il .. (1 3)

;; -""r. 1égieiados, g!4r:antizand$ tad.*.conü¡cion$;.pioficias para una
,:i i, ;correcta'foÉinación"continua de'llos mism'ós:bor medio dei''.i, ,,,,,,:, iii: ,iii ,,:, .,. i,,COfFgCta ""TO,EmaClOn COÍlltlflUS''.(

'll 

i' I '',,,,¡,,.i.,.,;;,...,' 
li .iplropuestás$de,'cufsos Oé poltg

ndiigdor:es: Fü;ü{ ;. -ñ:;dlon 
-*ü ''á[l,.at 

iü6-"ioe sraduados,

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

extea'elón u n ivffis itaria.
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Acta No 7 {A.S.
Resolución

No 7/30t03t20{ 6}
No 0142,A0-2016

",il ". (1 4)

DGI 6 Fortalecer el relacionamiento con el sector empresarial.
Descripción: consolidar los lazos de cooperación con los distintos agentes

del sector empresarial, aprovechando las posibilidadls de
contribución mutua en el desarrollo institucional.

Indicadores: Número de acuerdos formalizados con sector empresarial,
DGI 7 Fortalecer la relación de la universidad con actores de la sociedad.
Descripción: Desarrollar acuerdos de cooperación con los distintos agentes

..il,,
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Acta No 7 (A.S.
Resolución

No 7/30/0a2a1 6)
No 0142-00-2016

del
de
de

..il ..

".11., (15)

Indicadores: Número de proyectos en proceso de desarrollo y Número de
acuerdos y convenios en etapa de desarrollo.

DGI B Fortalecer
lnternacionales.

el relacionamiento con organizaciones nacionales e

Descripción: con organtzactones
las posibilidades de

de la institución y sL¡

gobiernos

funcionarios de la

orn¡eNs¡ót¡ PRocEsos

DP 1 Consolidar un programa de formación continua de docentes e
investigadores.
Descripción: Aflanzar los sistemas que estimulan la formacién continua

personal docente y de investigación a través de cursos
actualización % perfeccionamiento, que eleven la calidad

y el logro de resultados eficientes.

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

s
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".il ., (1 6)

lndicadores:

y difusión de

para

DP 4 Desarrollar e implementar planes de fomento a la investigación.
Descripción: Ampliar la base de investigadores a tiempo completo

impulsar la formación de cientlficos jóvenes, buscand
fuentes alter¡ativas de financiamiento y becas de

de

v
de

CS U/SG/bsv/lbvs/cat
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Acta N0 7 (4"S.
Resolución

No 7/34/,ffit2016)
No 0142-00-?0{ 6

,.il .. (17)

a1;ffirf ffiro ?RTp${S?qés:Éa.r*Jp i nvestisación.
, j";,t*,. f, i ,S q'\dd s * ,4 .i' J. ;;t, ^

O n S r-ó,¡tg t eep ry:l-progHiná' pá ra .la'r¡ nguagiÉ+n"UAg ó g ica.
De.pcfl Éeiéi ;."ei 

:FQm e ¡tli ii, I ai * i ¡i 611¡pg¡eiró A*_dg crite iios y m eca n i s mos q u e

. j *.T."''*",Fujqtitgpxr€liütgn;ffuffbxlQiipa¡ la$ edtrycturas curriculares,
,t' i,", 'l

J, i . .,' lá,q-decnologfas,giiq.,,qr¡i{one_n1gámp{óp--{r¡ los paradigmas

o"', .' $,";;ddücbtivop p¡opips@"lpt"era$e[conó.clmFntó.
$thdÍcadqiés,:, i Númbrp de,' nubvo$ r lábo¡ntorios, Nllmipr,de laboratorios
$ ",,' moder¡izadois y Núme-rd',d"e *tJnidadpq A'Cadémicas que
i; j-' " j iinnlamanfa#nritarine d¡¡$innávbníAn na¿{ááAniÁ"Á

Indicadores: Número de grupos de investigación, Nümero de contratos de
licencia de propiedad intelectual, Número de fondos obtenidos
para la investigación, Número de becs para la investigación,
Número de Unidads Académicas son líneas de investigación
estab'!€Cid.a$,;,.,,,:,N.,[*,'fl[!,,9.[Q,,,,,,,de contratos para la investigaciÓn y

Universidad,
Descripción: Ampliar las relaciones con organizaciones de carácter

regional, nac¡onal e internacional tendientes a general
soluciones efectivas a sus dificultades y necesidades d
recur$os para el logro de sus fines,
Número de redes nacionales de apoyo formadas y Número de

$ - i mooernrzaqo_s y Numero;,qe É.unroacF)"q J\caoemtcas que
:, ,: ' implementarf criterios de$nn'gybciOn peO,q$Ogica.

,:, i,;
'Oe 

EiryqU!sBr;la.departamentalizaclO,Sara auinehiar eigrgOo,g" integración

CSU/SG/bsv/lbvs/cat

Indicadores:
ionales de apoyo formadas.
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Acta No 7 (A.S. No 7/3WAgl20{ 6}
Resolucién No 0 1 42-00-201 6

DP 9 Estructurar un órgano especializado para la captación de fondos.
Descripción: Establecer una polftica de formacién de recursos humanos

especializados en la formulación y presentación de proyectos.
Indicadores: Número de presentaciones para la captación de fondos

'.,r itt: :ti I i ir..r "!: : ii.

i:i ::, ;r';, :r.... |i . ' r.., ri: ri
'i;ta::r ::r 'rr:::i: i: : :: ' : I

acu e rd8ü,,.,v,á 
f 
i,á nias,''""::i 

.' 

" "":.i:,,.i,;rl':11,,,,1,,,,.',,,

,8.51'ablece|'4, p.oli!ica,,,,de:':: fórmacién de recursos humanos
e$pe'eial,ieados.,, er:l'r f 6.s6¡ stru cción d e v ín cu los i n stituci on a les.

Indicadores: Número de personas a$ignadas en el Rectorado, Número de
personas as¡gnadas en las Unidades Académicas y Número
de Unidades Académicas con e$trurtura equivalente definida
para la vinculación interinstitucional"

DIMENSIÓN APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO$

DAyC 1 Aumentar el conocimiento en el uso de nuevas tecnologfas.
Descripción: Desarrollar una equilibrada visión relacionada a la integracíó

de las innovag;iones tecnológicas en el contexto tradicional d

il..(18)

;, Indicadqlts:,"*',ñiJiniliq''"0"i+un.ffirip];*seteccioriadós en base a
,x. , ,i i;'; ;';.j"-9tTp_!!?1gls_ p",;,g?-13"€o.: 'f,9, ,4!:r9," ,.lo: carsos¡ 

" ri"' .;",1*, :¡; óompetenCiapi. por -"condúB.os 'de ftces"g,. a los cargos
*,.".'i J.r'.*-lj'radministiatlv$s'y NumlroF"oe 'g¡"nidddgs^",Aüadémicas con

;"; ' j' .l ' sistemas dqsestión,U"F.'lln 
lUyno 

i.r1ir$taoos.aS, d q.ii'g e5ti ó n d *,,,,tr I e nto;, h u,rna n o im plem$ n tad o

istema,,de ¡est¡dfi de', cümUnl:ibac¡ófii institUciona

j:;:!':'j;':j"' ;,besifipóión1,r,,. Gq,n.p,ol,idaf un iistemH i,ntegiüdo 
.q'A¡l 

info.Émac¡ón',',Qescripcióñar.' co"g;gll{ai un iistemá i¡tegffiorOé ¡ntoiÉnación de la gestión
¡i ;,1,'. -; acádHífr,übl"udbs*in$estig!+iÉn y: e4ténsióf: que provea, lt'. -': . acadéhi,íébf""dbs"in$estiggQióñ ,y: e4tgnsión1 que provea"1,,' informaciónli actualizada _y"' Coü¡aOl_ei .para'i la toma de,,' , inform.á0¡óni;: i ,actualizadá, ,:V r:C0fifiableir pára,, la toma de

, Uec¡siones en,los n[üqléS :eitraté$ico$,,,yr"io,[erativos"

Núme:roi de campañas d€,,,visibilidad ,de',l,a o-ferta (académica,
', ,'¡nvestiqdcióH,;',,,,€Xt€fisión [,,.gefvicios) ,,,de,,, la,,r'UNA. Número de

t :,,:,,i^.inVesijiábip¡, effisip¡r rsbiv¡ciqr{t.d-e,"rarurun, Número de'" ,,.,:L -""flof_e-tines electrbnipo$jrfá'bmait;y."N-t4¡ñero de presencias en
',, ' '-,' ¡-. m"éd*rosüe.cornuhicién"- . i"*-' -1'- ''t,"' ,qf i'*" tré*tg*o*Yf'ffit- -..r''l';: "l ::- -- ¡

o p' i q+-cir¡,*ü¿r um*llq$S**eqpeeihiiiaqA'q'l " r, construcción de redes,
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,.. , .. .', ' ,, ,I .,d*

Pnvc.2 ,G,t'é.ái la-Clltura oe eomünieücién é,,it
Descripe ión ''li.r'' ' .i"iEstiuctU;füil";:i.;;l.üihii::'i,'$láp,":,.'d,e 

Cbl

Avc 2 S fé'dl :la 
-üql trlra a &edn i tsi ¡dtcio n e,irirorm ació n.

esc4ffi n : ff \{s$tretiir.ar 
*ühaFnqth 

Spa,üfiago n sobre estrateg ias de
i .. \:,".sr'cnlqgqpacló-nl lffig.!éhtqfulq"parb,,la comprensión de tos

i."\' ' Yrzt I ! l"'lil,,i.\,q4¡¡'tu, l,:1,.!,, 
,,,,.!o*',.,,, P$,Ll LGIJ:l, 

,.'.,t,lclona|es y [á"im:a,$en, dé,,1a, U niüe'f,b

,,, 
d e,,,.U n i d ad es.,,Acá.d,é rni cas,:' pa,rtici ¡

''iü's,' p¿ütá-ü1.;.:,riü itu?rr*r, procesos
eh, de,' la l-J,n iver:sidad .

,', '; 
i 

,.',,' 
" ,

,',,.' 
,,,1ñdicado-,rési.', ,,,.'- ,,;,Numéió de.i iUnidádés.'4üáoéñices,:' Fi-, :' I ry üáubiés: ;S lNffi io o e, u ir ¡E áHée ÁHtáffi Cgióát'iilüirió, d e j o rn ad asI"'" l"**' ¡t,' *;.fl'g' éapacitaciór¡,i, Nlliti$o *üe* péfsór,r#.ilparticipantes de

'.'oou. ,l"' ,','; jornadqé de- capacitáiid+ ,érir¡om.-hiicáéio-d, e información.
:i . ,*.t' .: : .:,,' .Númerg de$jornadas Ce.-c..apácijación Én; bEomunicación e' ":.c ; -información ü Número ¿¿i Uih'i¡ea'És AeádérnieL:s narrininenrec

,,:,:, , 
' , " ;Nomeio de ifórnádas dé '' ,,capá,üitaci

,' ,' ;,., ,, ihfbrmacióniil H¡umero Oe- ü,n¡O,aO $ ,a

liornáoaé ' oé'. cápi
,,V Número dé Ün¡o,a)ro dé Unidades AcáOem¡cas partici

ü niv ersifaf fi{acionü{ {e,ftsunción

p
,-,,,,, 

,',,,, 

1 jl ,1,:1

,, ,,i, i : ,,' ".'' ;,, ,de encuestas.
, ,. 

i 
l; j'' ,ri", 

i';¡;,.': 

,,, , 1 ll. ,,, ' , , ¡ili;i.

CONSEJO SUPERTOR UNTVTRSITARIO

c. E I ect,' :;Xt'Jr[l dtc. ü n a " 
py

Tef efax: 595 É 2L F 585S4O ll, SgS6LT lS
CC: 910, Asu nció n * pa rag ua y

Campus de la UNA/ San Lo,renzo paraguay

Acta No ? (A.S. No 7/30103120{6}
Resolución No 0142-00-20{ 6

Indicadores: Número de unidades Académicas con sistemas de
comunicación electrónica implementados, Número de
reuniones sobre nuevas tecnologlas realizadas entre
representantes de las Unidades Académicas y Número de

J9,1iFR$.md:a]:c?lpqg^i,*C$tÉ¡ e n n u ev a s te c n o l o g ía s.

tliiaoes AcáOémicás participantes

fásr,,, pa,,üta.g,,culturales, procesos
t, de,ila,, U n i-üe'r, idad.
árnicas:: p?rticipantes de jornadas

.,i.iii 
' .,..,, tl;" ll'l 

- 

'ii' 
':'i""" 

"""""" 
it 

',,'

ü.-.,--,0"'.,. it'ji,',, ,,,, J,i, , . ii,.ilii,,f' ,,,, iii¡.,.

' ,1: 
... 

.::::: j:. i:.. i
:::::i ,lill:1:l:j::i;t:iii:.. i:,

ji ll llii 1¡:. 
I

i :.. n.,4:. ^ *i,-':', '. DAyC,. ¡ Éomentar una cul,lur,a de deqünr:olró,ilüál iár*nto i.,Humj
,,,, '.mei¡tos ü aot¡tuobs.

des,anrollo,,,del Taiento i:H:rJmáno basado en
,,:, :méritQs,i aOti,

ft r+-¡p Jio ií;' " 
?Eita reru6;o*,orqs ¡4t' 

ju ;a$b*i*¡o n. á os iu n c io n a rios d eogra:mas 
,de,,for.rma*i9n,, ,,a los I
pérmita'n. l?,,,,",.". meior:b del clima

institucion.
lndicadores: Número de unidades Académicas participantes de jornadas

de capacitación, Número de personas participantes de
jornadas de capacitación y Número de joinadas de

CSU/SG/bsv/lbvs/cat
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Acta hlo 7 (A.S. No 7/3010312016)
Resolución No 0 142-00-201 6

DAyC 5 Fomentar la cultura de trabajo interdisciplinario e interdepartamental.
Descripción: Establecer un programa de concienciación sobre el concepto

de trabajo interdisciplinario e interdepartamental, como el
ámbito donde transcurre la vida universitaria, fuente de

9'3go¡f-im|e$ü;:.;l,,,s,[:lseñ,Fnza 
y reflexión disciplinaria e

: ',, N'úm,ero .dé réün'i,bne.s ,,éntrI n d i ca dordsil-l' lüf"llil'fi $Hlí; ¿'g', ¿it,.e*,.*.se ntan tes d e r as u n i d ad es

,i' ''r",,,,,,,,,,l,hdicadotiés: ,,,,:' r:, N'úm'bro dé" ,ioirña'das :,

,, :,,::i $arrtici[antes¡¡,dé lás"jorñal
dé', ioirña:d¿g':::' 

..':6i'b,, 
¡ üütsi1 c

áEiu

:ii.,vr Número dg,¡,';ii,'f ili.,11¡j.,,,,,,,1'l'l

' i: !):: .. .!i

:;:i 1: 
11 i::i.., ii,r:

irl:i ;irjrfir::.'riii.. ..lli: 
r 

I iill.

:li ,i'i:.:,i, ij ,:,"':

propuestas

',,tt,,,,i:,.,,', . i-

Mst, ABtrL BE AL CASTITLO
RECTOR Y PR NTE

..il ". (20)

01 42-02-2 0i;6 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .l.,. 
Fg I ic,i

a

:,ri:iii:ii
::'l i:::'' :t:f I

iii::rr , i

ct0
'|:ii""ila

a Po[,ltica y del Plan
in, ,las propuestas

j, Remi,tir, a 'lai Comisiórl,,.¡,Gi,e.,, Evafuación.,, !.:,seguimien. rEstr
:,,, ".'i i;^^, ':i

:, .'', . ,,::,,i.i, ' ",, 
:,:

0 1 42-04-201 6 "il',,,',i',,ri,i.""""Efl
, ',,, ,, EllcargaÍ":,fr,',, l¿'.Comis ,u:ac-ién' y,seguimiento deii,,la,ii Política y del Plan

,,la [Jnivel'sid,ad NáCionali;;,,,
jül 

nsuncién.',,,'t5n,.,,,' Coordinada por la
oir{cién,Ceneiá¡Og PtanifrcaCionly,Qéiahorroge{tr.ltNp¡qt seguimieñto del
Plan*Egtratégico 201G2020: de:lá UJ\A,. qgra vSiiriQa/ et \ptimiento del

u: TJÉ",,eiü, 
."i" co'¡.ion"o'e $varu".iin ¡'s"sJimi¿hp ,Jtil¡iir.a y der pran

-, 
. lF.,ri{esgorde 

la unlversi$ád Nacion$,de 
fünciol; 

por;eltpbsio reatizado.

o 1fu"rit¡r ql!¿,ttjo*isio¡pS;¡g4pacioffi'y,seglimiefrü o*j" poúti.a y det ptan

,. . Estrafégico de la .Uniü€rsirdác}*slfficiongJ! de;,-,Asun-oiór.f, lbs propuestas
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