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Acta No 161 (SrL. 29170/20L0)
RESOLUCION NO 781-2010

VISTO Y CONSIDERANDO: el orden del día;

El dictamen de la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Legales,
referente al memorando de fecha t6/09120L0, expediente 3044/2010, presentado por
el Prof. MSc. BENIGNO RICARDO OLMEDO GARAY, Director de Planificación y Desarrollo
Institucional, quien remite propuesta del Plan Estratégico Institucional, periodo 2010-
2015.

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción;
El Reglamento Interno de la Facultad;

Las consideraciones de los Sres. CONSEJEROS;

EL CONSEJO DIRECTIVO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES
RESUELVE:

781-01-10 Aprobar el "Plan Estratégico Institucional", periodo 2010-2015, de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad Nacional, que
se anexa y forma parte de la presente.

781-02-10 Comunicar y archivar

Prof EFOS DE FU EFOS KAPSALIS, MAE

Secretaria de la Facultad no
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I. INTRODUCCIóN

El Plan Estratégico Institucional (PEI) define las orientaciones y el curso de las

acciones estratégicas que desarrollará la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(FaCEN) durante el período 2010-2015, para responder a las exigencias del ámbito
Académico, de Investigación y Extensión Universitaria y Prestación de Servicios.

El PEI ha sido elaborado en forma participativa, con aportes de los integrantes de

las distintas instancias de la FaCEN, en la construcción de las diferentes
herramientas que componen la metodología utilizada para el efecto, cuya
contribución permitió establecer la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y
específicos, y el cuadro de mando integral que identifica los efectos esperados de

cada uno de los objetivos específicos, las acciones, indicadores, cronogramas y

responsables de su cumplimiento durante el período mencionado.

II. MARCO CONCEPTUAL

La base conceptual y metodológica del Plan Estratégico Institucional está sustentada
en el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), cuya Guía Metodológica de

formulación de planes estratégicos institucionales constituye la base en la que se

condensan los conceptos inherentes a la planificación del desarrollo institucional; y
las herramientas utilizadas son parte de la "Caja de Herramientas de Planificación"
diseñada por la Secretaría Técnica de Planificación.

La Planificación Estratégica

La Planificación Estratégica permite analizar con detalle a la organización y situarla
en términos de su ambiente, esto €s, determinar la visión, misión, objetivos,
estrategias, metas, así como las funciones y actividades que se requieren para
lograr los fines y propósitos deseados. Se convierte así en un referente clave para
los procesos de gestión, y busca:

Mejorar el desempeño de la Institución, porque vincula lo importante con lo
urgente y lo traduce en distintos indicadores y dimensiones de gestión.

Mejorar la capacidad de la institución, trascendiendo la cultura de corto plazo en
la que se inscribe normalmente - a través del POA - y rescatando la necesidad

o
§2o
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de hacer real la visión de la organización, contribuyendo al cumplimiento de su

misión.

Mejorar la capacidad de respuesta frente a desafíos y contingencias de su

entorno general y operativo.

Orientar, permanentemente, la identificación y personalización del propósito
de la Institución entre todos los miembros.

Construir de manera proactiva el futuro de la organización para hacer frente
a los desafíos de su ámbito de competencia para beneficio de la sociedad.

El resultado de la Planificación Estratégica institucional no está constituido por el

PEI resultante en sí, sino por la ejecución de la apuesta estratégica que hace la
Institución a través de é1.

El PEI se ejecuta a través de:

a. La vinculación operativa con otros sistemas y en pafticular, los sistemas de
administración y control gubernamentales.

b. La decisión política de formular la Planificación Estratégica Institucional.

c. La decisión técnica de incorporar a su lógica de trabajo, la filosofía y los

valores definidos en el plan.

d. La traducción de los Objetivos Estratégicos Institucionales en:

. Dimensiones estratégicas congruentes con la visión compartida,

. Indicadores de los efectos buscados y de las acciones de gestión
necesarias,

. Objetivos y operaciones de corto plazo,

. Diseño organizacional puesto en práctica que sopofte la estrategia, y

. Recursos (financieros, técnicos y humanos) para concretar efectos.

e. La evaluación recurrente de los resultados alcanzados en los distintos
indicadores, tanto de mediano como de cofto plazo, con el fin de ajustar lo
que sea preciso y perfeccionar la calidad de la apuesta estratégica.

Cuando estas condiciones se cumplen satisfactoriamente, el proceso de
Planificación Estratégica Institucional ha sido exitoso para la entidad.

Resolución No 781-2010, Acta No 161 (S.1. 29/tO/2010), pá9.7
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III. MARCO NORMATIVO

El Instituto de Ciencias se originó por Decreto No L9.7L0 del Poder Ejecutivo,
de fecha 2L de diciembre de 1.961, por el que se transfiere el Instituto
Nacional de Física y Química, dependiente del M.E.C, que en aquella época
funcionaba en el Colegio Nacional de la Capital, a la U.N.A.

En sesión del Honorable Consejo Superior Universitario, el 14 de abril de
t.962, Acta No 73, se crea el Instituto de Ciencias, dependiente de la U.N.A.,
mediante un Convenio de Cooperación entre la U.N.A y la UNESCO.

Por Resolución No 86 de fecha 27 de abril de 1.962, del Rector de la U.N.A,
Prof. Dr. Crispín Insaurralde, se organiza el Instituto de Ciencias, y en ella se
formarán Licenciados en Ciencias "Física y Química" "Ciencias Naturales" y
"Ciencias Exactas". Se designa como primer Director General al Prof. Dr.
Antonio Masulli Fúster.

La U.N.A decide prestar atención prioritaria a aquellas Facultades que forman
profesionales en campos relacionados a la Ciencia y la Tecnología, con ese
propósito, el Honorable Consejo Superior Universitario crea el Instituto de
Ciencias Básicas, en su sesión del27 de junio de 1.969, con el fin de reunir en
una misma Institución los diversos servicios que son necesarios para la
enseñanza de las Ciencias Básicas en la Universidad. El Instituto de Ciencias
Básicas funcionaba sobre la Av. España e/ Padre Cardozo y Washington. En

marzo de L.972 se traslada a su nueva sede, al Campus Universitario de la
U.N.A.

Posteriormente por Resolución No 635 del 21 de junio de 1990, del Consejo
Superior Universitario se crea la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
(FaCEN).

Resolución No 781-2010, Acta No 161 (S.1, 29/LOI2OLO), Pá9. 8
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IV. ASPECTOS INSTITUCIONALES

1. UBICACIóN, ACCESIBILIDAD Y BENEFTCTOS

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la U.N.A. se encuentra ubicada
en el Departamento Central, específicamente en la Ciudad de San Lorenzo,
dentro del predio del Campus Universitario.

Se accede a la institución por la Ruta II Internacional Mcal. Estigarribia en el
Km. 11 y por la Avda. Mcal. López, lo cual facilita el acceso a sus
instalaciones,

Dentro del Campus de la U.N.A. la FaCEN posee una ubicación estratégica que
permite acceder a todos los servicios e instalaciones con que cuenta la

Universidad Nacional de Asunción.

2. ORGANIZACIóN

La estructura organizacional de la FaCEN, está concebida teniendo en cuenta
la Misión Institucional.

Esta estructura, busca fortalecer las funciones básicas de la Educación
Superior: Formación, Investigación y Proyección Social, a través de la

integración con las funciones administrativas de apoyo logístico de recursos
físicos y financieros. Las áreas que realizan el direccionamiento de la

Institución son:

Decanato

Vice Decanato

Secretaria de la Facultad

Asesoría Jurídica

Auditoría Interna

Dirección del Depaftamento de Formación Docente

Dirección del Departamento de Matemática

Dirección del Departamento de Biología

Dírección del Departamento de Física

Dirección del Departamento de Geología

Dirección del Departamento de Química

Resolución No 781-2010, Acta No 161 (S.1. 29lLO|2OLO), Pá9.9
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del Departamento de Tecnología de Producción

Académica

de Extensión Univ. y Prestación de Servicios

de Investigación

de Relaciones Exteriores y Difusión

del Departamento de Educación a Distancia

de Planificación y Desarrollo Institucional

Administrativa y Financiera
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3. ASPECTOS ACADÉMICOS

En la actualidad la FaCEN ofrece diez carreras de grado incluyendo las
tecnicaturas, y desde el año 2005 implementa programas de Maestrías
orientados a la formación de recursos humanos altamente calificados en el
quehacer científico.

Situación de la currícula: Actualmente se encuentran en proceso de
implementación en forma gradual aquellas que corresponden al Plan 2009
puesta en vigencia en el año mencionado. Los programas fueron actualizados
por los Docentes, Coordinadores y Directores de los respectivos
Departamentos y aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad. Así
mismo se desarrolla el Plan 200L, aun en vigencia. Los planes
correspondientes de la Licenciatura en Educación se encuentran en proceso
de adecuación y puesta a consideración del Consejo Directivo.

Carreras de grado. La formación de profesionales a nivel de licenciatura es
la principal labor académica de la facultad, desarrollando actividades
sustanciales de docencia, investigación y extensión. El principal objetivo
institucional es la de formar líderes profesionales competentes en las áreas
de ciencias exactas y naturales, emprendedores, con excelencia académica,
preocupados por su ambiente natural, comprometidos en la construcción de
una sociedad más equitativa, justa y humana, ante los desafíos que plantea el

desarrollo del país, la región y el mundo.

Carreras de Grado presenciales. Modalidad en la cual el alumno debe
asistir a clases presenciales en el local de la Facultad para alcanzar los
objetivos de formación de la carrera elegida. A la fecha son diez las carreras
de grado presenciales impaftidas, incluida la Tecnicatura. Las carreras
ofrecidas son:

Licenciatura en Ciencias Mención Biología,
Licenciatura en Ciencias Mención Física,

Licenciatura en Ciencias Mención Geología,
Licenciatura en Ciencias Mención Matemática Pura,
Licenciatura en Ciencias Mención Matemática Estadística,
Licenciatura en Ciencias Mención Química,
Licenciatura en Tecnología de Producción,
Técnico Físico en Imagenología Radiológica,
Licenciatura en Educación de Ciencias Básicas (con énfasis en
Ciencias Naturales, Física y Química),

0. Licenciatura en Educación Matemática.

1

2

3
4
5

6
7

8
9

Resolución No 781-2010, Acta No 161 (S.1. 29/tOl2OLO), Pá9. 11
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Plantel docente: La FaCEN cuenta con docentes de las distintas carreras,
quienes poseen alto grado de formación en ciencias exactas, naturales y
tecnología. Estos profesionales realizan su tarea observando el cumplimiento

de las funciones pilares que
Gráfico tJo'l: Cantidad deCaryos Docenteg Año 2001.2010 COnStitUyen la eSenCia

44t 568

fundamental de la Universidad y
la Facultad, que son la Docencia,
la Investigación y la Extensión
Universitaria a través de la

Prestación de Servicios a la

Comunidad.

376 376
St3 515

El Gráfico No t, muestra la

evolución de la cantidad de
mfi n02 20m 2004 m05 2006 2007 mm 2009 2010 cargos docentes durante el

Fuente:BasodedatosFacBllr{A período 2001-2010. Los cargos
docentes, durante el periodo

2001-2004 se mantuvo constante, y en el período 2004-20L0 el crecimiento
fue del 7 o/o dnudl.

Cantidad de alumnos matr¡culados: Durante el periodo 2005 - 2009, la

cantidad de alumnos matriculados ha crecido en un 1,15 por ciento. En el año

475

376 376
405

Gráfico tl?: Canüd¡d de alumnos matricuhdos por año

2tl0 2$3
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2402

2389

2357
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Flrllt: 8l.. d. d¡b. F¡CEil{rilA

2m7 2ü)8 2m9 2010

5 o/o r€specto al año 2009.

2009, se han matriculado la

mayor cantidad de alumnos,
alcanzando un total de 2503
alumnos, según se observa en
el grafico.

Posterior a ese importante
crecimiento, se registra un
decrecimiento en la cantidad
de alumnos matriculados, tal
es así, que para el año 20L0,
la cantidad de alumnos
matriculados disminuyó en un

Resolución No 781-2010, Acta No 161 (S.1. 29ltOlzOLO), Pá9. L2
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Egresados de Grado por años, según carreras. En cuanto a los
egresados, del periodo 2000 - 20L0, el número de graduados aumento en un

Gráfico No3: Egresados por carrorae, periodo 2000 - 2010
7,L por ciento. Durante ese
periodo han egresado L.234
profesionales, de los cuales el

28,8 o/o son egresados de la

carrera de Matemática
Estadística y el 20.2 o/o son de
la carrera de Tecnología de
Producción.

La tasa de crecimiento de
egresados del periodo 2005-
2009 (4,22 o/o), fue superior
en 1.0 o/o a la tasa de
crecimiento del periodo 2000

- 2005 (3.2 o/o).

Cursos a distancia. Los programas de aprendizaje a distancia están
orientados a atender algunos obstáculos relacionados al acceso a la educación
superior y a la deserción de alumnos, cuyo desarrollo, en muchos casos, está
limitada por su condición socio - económica. Los programas de titulación en
línea, accesibles y a su propio ritmo, están diseñados especialmente para
atender esta problemática.

Ante esta situación, la institución, crea el Departamento de Educación a

Distancia, según lo establecido en la Resolución Nro. 1058/2009, del Consejo
Directivo de la Facultad, de fecha 4 de diciembre del 2009.

Para la implementación de esta modalidad, la Institución brindó una especial
atención a la capacitación de los recursos humanos de la unidad, quienes
pafticiparon del Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (UNED -
España); Prácticas de Enseñanza en Entornos Virtuales (UNC - Argentina);
Administración de las Aulas Virtuales (UNC Argentina); Diplomado en
Diseño Didáctico Instruccional para e-learning (Net-Learning - Argentina);
Experto Universitario en Implementación de Proyectos e-learning (Net-Learnig
- Argentina).

En cuanto a equipamiento e infraestructura, la misma cuenta con un servidor
web, sistema operativo Centos 5.4, y software de Educación a Distancia

, diseño de la interfaz de la plataforma moodle.

Fuente: Bose de dotos FoCEN - UllA

ClENCr4§

moodle 1.9.8

Resolución No 781-2010, Acta No 161 (S.1. 29/lO/2OlO), Pá9. 13
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Esta plataforma se encuentra a prueba, en forma provisoria, hasta la

adquisición del servidor definitivo en un computador personal: PIV, 2.800
MHz, 2 Gb de RAM y disco duro de 160 Gb. En el aspecto de las
telecomunicaciones, las tratativas para ampliar el ancho de banda, dominio,
etc., que en breve se podrá disponer de estos requerimientos.

Carreras de Postgrado: A partir del año 2005 se inician los programas de
Maestrías, respondiendo a la necesidad de contar con profesionales en los
distintos niveles de formación y capacitación altamente calificados. En este
contexto, se han implementado los cursos de MAESTRIAS con la finalidad de
foftalecer la capacidad del plantel docente y que los egresados del programa
coadyuven a la integración de una comunidad académica científica sólida,
que responda a los retos que plantea esta llamada era del conocimiento. La

Maestría en Hidrogeología se inicio en el año 2005 y al año siguiente la

Maestría en Matemática.

En cuanto a los Postgrados concluidos, es importante señalar que las
Maestrías iniciadas en los años 2005 y 2006, han concluido en el tiempo
establecido. En la maestría de Hidrogeología han egresado 5 alumnos y de la
Maestría en Matemática han egresado 22 alumnos con el título de Máster y 2

con el título de
Especialistas en
Matemática.

IVíveles

Postgrado

Ma*trías

Matemática

Hidrogeología

Especialización

Estadística
Matemática

lngeniería de Producción

Biología de la Conseruación

Fisicoq u ímica Am biental

Actualización

Seminario Especial ll
B i o g eog raf í a N eotro p i c a I
Diseño Experimental y Análisis
de Muestreo

Numero de Graduados
M F Total

Master

81422
325

Especialista

7916
22
12921
347
41014

2

De los cursos de
postgrados han
egresado 90 alumnos al
año 2009, conforme se
detalla en la Tabla No
1.

2

1 1

39 51

¡ Base de Datos FaCEN-UNA

90

Tabla No 1: Graduados por Niveles y Sexo.
Año 2009

^§-l
I

DEL
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Actualmente se encuentran en proceso de elaboración y presentación de Tesis
los alumnos de la Maestría en Fisicoquímica Ambiental (Promoción 2008 -
2010), Maestría en Biología de la Conservación (Promoción 2008 - 2010),
Maestría en Estadística (Promoción 2009 - 2010) y Maestría En Ingeniería de
Producción (Promoción 2009 - 2010). En tanto que los alumnos de la Maestría
en Ciencias Físicas de la Radioprotección (Promoción 2009 - 2010) se

encuentran en proceso de elaboración y presentación de informe de
Pasantías.

A la fecha se impaften tres cursos de Maestrías, según se observa en la
Tabla No 2¿ Cantidad de Alumnos por Maestría, promoción 2O1O -
20L2.

En cuanto a la cantidad de
alumnos inscriptos por
maestrías, del total de
alumnos (49 alumnos) el
46 o/o del total peftenecen
a la Maestría en
Estadística.

Euente: Base Datos FaCEN-UNA
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CANTIDAD DE
ALUMNOS

FECHA DE INICIO

12 17 de mayoHIDROGEOLOG!A

23 10 de mayo

14 14 de junioMATEMATICA

49

Tabla N' 2: Cantidad de Alumnos inscriptos por
Maestrías, Promoción 2010 - 2012

TOTAL

MAESTRIAS

ESTADISTICA
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4. INVESTIGACION

La investigación forma parte de la formación integral de los alumnos, para tal
efecto, la Dirección de Investigación, en el marco de los programas de
investigación, promueve y realiza actividades sobre temas referentes a las
Ciencias Biológicas, Geológicas, Químicas, Matemáticas y Físicas e innovación
en Tecnología de Producción, con el fin de apoyar y foftalecer las acciones y
programas educativos y científicos que implemente la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.

Áreas temáticas y Iíneas de Investigación

Áreas Temáticas: Las áreas temáticas desarrolladas son: Ambiente,
Biodiversidad, Productos Naturales y Compuestos de Síntesis, Salud y
Educación.

Líneas de Investigación: A continuación detallamos las principales
líneas de investigación :

Mutagénesis, Teratogénesis y genotoxicidad ambiental
Cambio global
Física de la atmósfera
Calidad de los Recursos Hídricos
Depuración de las aguas
Recursos faunísticos y florísticos
Citogenética vegetal
Botánica Económica
Plantas útiles(no maderable y maderable)
Radiaciones Ionizantes Aplicada a Medicina - Física

Calidad en la atención de los servicios de salud
Radiaciones ultravioletas y salud
Citotoxicidad y Genotoxicidad de productos naturales
Screening farmacológico de compuestos de nueva síntesis con
actividad tripanocida.
Estadística aplicada: Educación superior

Investigaciones culminadas Líneas de Investigación. El apoyo
otorgado a la investigación científica y tecnológica en los últimos años, ha
permitido culminar con éxito 22 trabajos de investigación. Se detallan a

uación los trabajos de investigación concluidos:

a

a

o

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Línea de investigación: Radiaciones ionizantes aplicadas a
Medicina Física
1. Mediciones de referencia en el Instituto Nacional del Cáncer

Investigador principal: Msc. Fredy Gómez
2. Pruebas dosimétricas del dosímetro de FRICKE en la clínica privada

TERAPEUTIX S.A. Investigador principal: Msc Fredy Gómez.
3. Pruebas dosimétricas con dosímetros FRICKE en Medicina Nuclear

Investigador principal: Msc. Fredy Gómez. En prensa
4. Dosimetría biológica basada en la detención de Micronúcleos en

pacientes expuestos a radioterapia. Investigador principal: Msc. Fredy
Gómez Lic. Virginia Fernández. Publicado Revista oncológica del
Hospital Nacional del Cáncer Vol 1 No 1 Año 2009

5. Control de calidad de cuarto oscuro: Análisis de parámetros físicos que
influyen en la calidad de las placas radiográficas obtenidas en servicios
de radiodiagnóstico en Paraguay. Inv. Principal Msc Fredy Gómez .En
etapa de culminación de manuscrito

Línea de investigación: Estadística aplicada

1. Calidad de la atención en los servicios de Salud Materno infantil.
Investigador principal: Lic. Francisco Cabañas. En prensa

2. Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico.
Investigador principal: Lic. Carlos Molinas. En prensa

3. Rendimiento estudiantil: una metodología para su medición.
Investigador principal: Lic. Carlos Molinas. En prensa

Línea de investigación: Recursos florísticos

1. Colección Botánica: 89 familias botánicas, 237 géneros, totalizando
1100 especies. Investigadora principal: Lic. Bonifacia Benítez de
Beftoni

2. Variaciones de la vegetación a través de gradientes altitudinales de tres
cerros del Dpto. de Cordillera ( Cerros Aquino, Cabañas y Cristo Rey ).
Investigadora principal: Lic. Bonifacia Benítez de Beftoni

3. Plantas nativas e introducidas utilizadas por sus fibras en Paraguay,
morfología, aprovechamiento y estado de conservación, publicado en
Revista del Herbario de FACEN Steviana

4. Evaluación de la morfo anatomía foliar de Passiflora alata Curtis y
Pssifllora edulis Sim Publicado en Revista del Herbario de FACEN

Steviana
5. Valor práctico, cultural y económico de especies nativas para

comunidades rurales del Paraguay Central. Evaluación cuantitativa de
los elementos del bosque subtropical degradado. Investigadora

ipal: Lic. Bonifacia Benítez de Bertoni. En prensa
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6. Variación de la Vegetación a lo largo de un gradiente altitudinal en el

Dpto. de Cordillera. (Diversidad y usos de especies). Investigador
principal: Lic. Bonifacia Benítez de Bertoni. En prensa

7. Uso artesanal de especies vegetales nativas en Tobatí, Paraguay.
Aspectos botánicos y socioeconómicos. Autora Lic. Bonifacia Benítez
Publicado en revista Rojasiana del herbario de la FCQ

8. Principales especies medicinales comercializadas en los mercados del
Depaftamento de Paraguarí. Diversidad y determinación de la

impoftancia relativa. Autora: Lic. Bonifacia Benítez. Autora Lic.

Bonifacia Benítez Publicado en revista Rojasiana del herbario de la FCQ

Línea de investigación: Calidad de recursos hídricos

1. Calidad de agua en el área de influencia del embalse de Yacyretá a cota
76 m. Componentes iónicos Investigador principal: Lic. Hugo Rojas

2. Ao Poti-y "Fósforo Determinación de la influencia antrópica"
3. Calidad de agua en el área de influencia del embalse de Yacyretá a cota

76 m. estratificación Térmica. Investigador príncípal: Lic. Hugo Rojas

Línea de investigación recursos florísticos: Recursos Citogenéticos

1. Citogenetic analysis in the territrial Orchid Sacoila Argentina (Grise b.)
Garay from Paraguay. Co Investigador: Virginia Fernández. Publicado
en Botanical studies Vol 51 (2010)

Línea de investigación: Mutagénesis y teratogénesis ambiental

1. El Allium test como bioensayo para la determinación del daño genético
inducido por compuestos químicos. Inv. Principal: Lic. Virginia
Fernández. En prensa

2. Determinación de efectos genotóxicos en pacientes expuestos a

radioterapia. Inv. Principal: Lic. Virginia Fernández. En prensa

Publicaciones: Estas actividades son muy beneficiosas y dan lugar a la

formación de recursos humanos, el perfeccionamiento de docentes e

investigadores, la producción de publicaciones científica es aún escasa y en su
mayoría están relacionadas al área de la Biología. En la actualidad, la

Institución tiene como meta mostrar a la comunidad en general los avances y
desarrollos del conocimiento, logrado por investigadores y académicos de la
Institución, brindando un apoyo significativo para impulsar y ampliar el
sistema de publicaciones de carácter académico y científico e informativo de

istintas áreas del conocimiento a través de la Revista Reporte
de la FaCEN con más de 8 artículos científicos.
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CONVOCATORIA eÑo 2O1O - Trabajos en ejecución

Determinación de actividad tripanocida y citotoxicidad in vitro de
nuevos compuestos 1,2 disustituidos 5- nitroindazolinonas sobre
Trypanosoma cruzi Monto solicitado 7.700.000 (siete millones de
guaraníes). Investigadora principal: Dra. Miriam Rolón.

Efectos cicloactivos y citotóxicos de extractos de plantas medicinales
paraguayas. Monto solicitado: 8.250.000. (ocho millones doscientos
cincuenta mil guaraníes). Investigadora principal: Lic. Virginia
Fernández.

I

¡

Tratamiento de efluentes generados en laboratorios donde se realiza
análisis físico - químicos de rutina. Investigadora principal: Dra. Norma
Caballero. Monto solicitado: 7.700.000 (siete millones setecientos mil
guaraníes).

Valor de uso y morfoanatomía de especies monocotiledonias con
propiedades medicinales y comercializadas en los centros de ventas de
Asunción. Investigadora principal: Lic. Bonifacia Benítez de Bertoni:
Monto solicitado: 8.140.000 (ocho millones ciento cuarenta mil
guaraníes).

Identificación de Microorganismos Bioindicadores presentes en lodos
activos de plantas de tratamientos de aguas residuales. Investigador
principal: Lic. Tomás López. Monto solicitado: 8.210.000 (ocho millones
doscientos diez mil guaraníes).
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5. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Extensión Universitaria ayuda a los miembros de la comunidad a

desarrollar capacidades de liderazgo y acciones organizativas, para que
puedan pafticipar con éxito en la transformación de la realidad en que viven;
y, la necesidad de buscar el cambio social.

Contribuyendo al cumplimiento de uno de los fines de la Universidad Nacional
de Asunción, la FaCEN, ha realizado una serie de actividades en el marco de
la Extensión Universitaria (Ver
Tabla ,Yo3) atendiendo a los
requerimientos de la sociedad,
con acciones que han permitido
transferir a la misma, los
beneficios de los conocimientos
científicos y tecnológicos
generados en la Institución.

Las principales actividades
realizadas durante el año 2009,
se detallan a continuación:

Cu rsos extracu rricu la res Fuente: Base de datos FaCEN-UNA

Programa de capacitación a la comunidad,

Campaña de concienciación;

Prestación de Servicios a la comunidad

Asistencia Social;

Actos culturales

Música,

Teatro,

lnvolucrados

Participantes

Beneficiarios

Actividades

2007

82

1868

85

67

166

181

Años

2008

135

501

40

89

3162

91

2009

207

1634

94

5761

85

a
§
J,to4

Tabla N' 3: Cantidad de lnvolucrados y actividades de
Extensión Universitaria.

Año 2007- 2009.
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La Extensión Universitaria es una función académica que se desarrolla, al
igual que la docencia y la investigación, con el propósito de contribuir en el

cumplimiento de la misión social de la Universidad mediante la transmisión
de conocimientos y la prestación de servicios, de tal manera a mantenerse
ligada a todo el proceso social, económico, político, científico, cultural y
artístico que se dé en la sociedad.

Docentes

Estudiantes

Otros

lnstituciones

Personas
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Festivales,

Concieftos, etc.;

Depoftes;

Publicaciones, transmisiones electrónicas;

Congresos, seminarios, simposios, paneles, conferencias,
videoconferencias y exposiciones;

Trabajos de campo, pasantías, viajes de estudios, Consultorías,
Asesorías, Servicios Profesionales.
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6. TNFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

Espacio físico disponible: La FaCEN cuenta en un total con un espacio físico
de aproximadamente 20.000 mts2 distribuidos en:

Aulas climatizadas
Laboratorios
Área Depoftiva

5.900 mts2
4.000 mts2
10.100 mts2

Volúmenes bibliográficos disponibles: La FaCEN cuenta con una

Biblioteca de 300 mts2, posee una amplia sala de lectura con acceso a

internet para trabajos de investigación y, aproximadamente 7.839 Volúmenes
de colecciones Científicas, y material bibliográfico para las carreras de Grado
y especialización. Asimismo, cuenta con suscripción de varias revistas
científicas de gran prestigio, a través de la Red Ínter bibliotecaria se accede a

18 bibliotecas de la U.N.A. con un amplio acervo bibliográflco y electrónico
digital. Este servicio está destinado a la búsqueda vía web de libros y otros
materia les bibliog ráfi cos.

Laboratorio informático, infraestructura y equipamientos: Están

disponibles 23 Notebook, 21 Proyector Infocus y 2t PC. Todos estos equipos
cuentan con sistemas operativos Windows XP profesional y Office 2003,
Windows Vista y Office 2007. Los equipos de Laboratorio cuentan además con
el sistema operativo SPSS, con licencias para 21 computadoras (un servidor y
20 usuarios).

Aulas disponibles:

Para el desarrollo de las actividades académicas de las distintas carreras
ofrecidas, a la fecha, se cuenta
con 48 aulas con distintas
capacidades, todas climatizadas,
buena iluminación y dotados con
pizarrones acrílicos, y
mobiliarios suficientes y
adecuados. La aulas están
distribuidas por sectores (Ver
Tabla No 4).

Euente: Base de Datos EaCEN-UNA

CANTIDAD

33MATEMATICA

11

QUIMICA 1

2

BIOLOGIA 2

49

Tabla N" 4: Cantidad de Aulas

TOTAL
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Laboratorios: Los laboratorios están destinados para la prestación de
servicios y para actividades académicas, según se observa en la siguiente
tabla:

Fuente: Base de Datos FaCEN-UNA

Otras instataciones: La FaCEN cuenta con Cantina y un Área Deportiva
consistente en dos Pistas Depoftivas, ambas con vallado perimetral,
vestuarios, área de esparcimiento y graderías.
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LABORATORIOS
AGUA

DE

SISMOLOGíA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Microbiología, Botánica, Zoología, Genética,
Experimental, Microscopía
Mecánica
Electricidad

FrsícA

Química General, Química AnalÍtica, Química
Orqánica, Fisicoquímica
Mineralogía y Petrología, Sedimentología y
Paleontología,
Cartoqrafía

GEOLOGíA

Laboratorio utilizado por las distintas carreras

Tabla N'5: Laboratorios, Según utilizacion

LIAPA (Laboratorio de la
lnvestigación de la
Atmósfera y Problemas

B!OLOGíA:

QUíM¡CA
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7. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Evolución Presupuestaria. A partir del año 2001 al 2010, se registra un
incremento sostenido en el presupuesto asignado. En el año 2OLO, se produce
un crecimiento de alrededor de un 13,0 por ciento respecto al monto

Gráñ@ N'4: Evoluc¡ón dGl Monto Prrsupurst.r¡.
cn Gurrn¡

asignado en el año 2009

Este crecimiento, en la

asignación presupuestaria,
responde principalmente al

nuevo proceso de gestión
implementado y a la actual
política de la administración
para el cumplimiento de la

misión institucional.

2m1 2m5

Fwa.: E@. d. t,otq FoCENÜilA

2009 2010
Año

Ejecución presupuestaria. Año 2OO1, 2OO5 y 2OO9. El proceso de
ejecución presupuestaria se inicia con la asignación de fondos y el plan de
gasto requeridos por la Institución. La ejecución presupuestaria se realiza

cumplidas las etapas de

GráficoN"5:Ejecuciónpreupuesariadeloaaños2ü11,2005ym09 
liberación de fondos a

unidades, formalización de
e67o compromisos, adquisición y

8?to 89%

verificación y finalmente se
realiza el pago. El porcentaje
de Ejecución Presupuestaria,
en los años de referencia, fue

evolucionando
significativamente. En el año
2009, se ha logrado ejecutar
en un 96 por ciento del total
del monto asignado para ese

20.0m.m0.000

15.0m.m0.000

10.0m.m0.000

5.000.0m.000

2001 2005 2009

ruente:BasedeDarosrac$i.urrA u¡o' superando en un 7 por
ciento a la ejecución del año

2005. Este hecho demuestra el grado de eficiencia de la administración en lo
que se refiere tanto a la asignación y como a la ejecución de gastos.
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Variación de presupuesto 2OO1, 2OO5 y 2O1O por grupo. El incremento
en las partidas invertidas en cada asignación del presupuesto según las
distintas descripciones en los años 200L, 

?00.5 
y 2009 se produjeron

variaciones significativas en las

,.,,..::::':'il::il::il.'::::ffi.:T:;::'J*^,,. i;#*T, ;::'"::8"T.',,"j:
total del presupuesto asignado
en el año 2010 se ha
incrementado en un 130 o/o

respecto al monto asignado en el
año 2001.

¿m0 ft¡61"r@út¡.6

El monto asignado a Bienes de
Consumo del año 2010 se ha

incrementado en
aproximadamente 115 o/o

respecto al año 2005.
¿05¿m1

Cargos Administrativos 2OO1- 2O1O.

Gráñco ll' 7: Canüad dc Cargos Adminisrlrivor, Año iO01.20'10

96

626263535365655565

2(Dt 2@2 2q'3 2@4 2@5 tO6 20' 20t 209 2010

Furm.: t¡r. d. 0ú0. t¡Ctil.t tü

La evolución de la cantidad de
cargos administrativos en el
periodo de 2001 al 2010
permanece relativamente
constante, €ñ dicho periodo la

tasa de crecimiento de los cargos
administrativos es apenas el 4 o/o.

En el año 20L0, se produce un
aumento significativo respecto al

año anterior, el mismo aumenta
en un 48 o/o respecto al año 2009.
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Cantidad de Cargos Docentes, Administrativos, 2OO1- 2O1O. La

relación de cargos docentes y administrativos respecto a la cantidad de
alumnos matriculados durante el periodo de 2001 al 2010, mantiene un

comportamiento relativamente
Gráfico N" 8: Canüdadde Alumnos por cargos Docentes COnStante.

y Admini$raüvog periodo 2001-2010

:l'303938394039
41

33

Durante este periodo, en el año
2001 se registra la mayor
cantidad de alumnos por cargo
administrativo (4L alumnos
matriculados por cargo
administrativo), y la mayor
cantidad de cargo docente por
alumno (7 alumnos
matriculados por cargo
docente).

23

75566 6555
4

200r N2 2003 2ü)4 2005

+Aiumno/Cargo Docente

Fuente: Base de fhtos FaC$l,UM

DtRf.("

2006 2ú7 m08 m09 2010

+ AlumndCargo Admini Satiw
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v. MrsróN y vrsróN DE DESARROLLO

DESCRIPC¡ON RESULTADO ESPERADO

Nombre de la actividad Misión y Visión de Desarrollo lnstitucional

Objetivos

Resultados esperados

Técnica aplicada

lnstrumentos a aplicar

Establecer la Misión y la Visión de Desarrollo lnstitucionalal20l5 de
la FaCEN

Misión, Visión y Valores establecidos

Taller participativo

Metodología para el establecimiento de la misión, visión y
valores

lnsumos a utilizar Base Legal, Lluvia de ideas y amplios conocimientos de la
lnstitución

Conducción y Moderación Equipo Técnico de la Dirección General de Desarrollo
lnstitucional/STP

I nstancias participantes Decano, Vicedecano, Miembros del Consejo Directivo y
Directores.

a. Misión Instituciona!
La misión, también denominada propósito central, es la razón de ser de la entidad.
No es algo que se logra, sino algo que se persigue continuamente, sin alcanzarlo. Es

como la estrella en el horizonte que guía nuestro rumbo.

MISION INSTITUCIONAL

DEL

LA FACULTAD DE C¡ENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ASUNCIÓN, IMPULSADA POR LOS VALoRES QUE LA SUSTENTAN,
MEDIANTE UN EQU¡PO HUMANO CALIFICADO, COMPROMETIDO CON LA
EXCELENCIA ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD, GENERA coNocIMIENToS Y FoRMA
PROFESIONALES EMPRENDEDORES, ALTAMENTE CAPACITADOS EN LAS Áneas
DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, TECNOLOGICAS Y DE FORMACIÓN
DOCENTE, PROMOVTENDO LA CONSERVACION DEL AMBIENTE Y LA
CONSTRIIEC!ÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA, JUSTA Y HUMANA, ANTE
LOS DESAi,ÜS t-TL¡E PLANTEA LA GLOBALIZACIÓN

Resolución No 781-2010, Acta No 161 (S.1. 2IILOIZOLO), pág. 2g
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b. Visión de Desarrollo Institucional

La Visión de Desarrollo es una descripción vibrante, comprometedora, específica de
lo que significaría alcanzar nuestros objetivos.

La Visión es una situación esperada, deseada, pero al mismo tiempo factible de ser
alcanzada.

VISIóN INSTITUCIONAL
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SER UNA UNIDAD ACADEMICA CON LIDERAZGO EN LAS AREAS DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES, TECNOLÓGICAS Y DE FORMAC¡ÓN DOCENTE,
MED¡ANTE LA ¡NVESTIGACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA DE PROFES¡ONALES Y

PRESTACTÓN DE SERVICIOS, CARACTER¡ZADOS POR LA EXCELENC!A,
RESPONDIENDO A LAS DEMANDAS DE UNA SOCIEDAD EN CONTINUO
DESARROLLO.
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u. ANÁLISIS STTUACTONAL (FODA)

El Análisis Situacional es un hito fundamental en el proceso de formulación del PEI,
dado que permite definir las orientaciones para la formulación de los objetivos
estratégicos y específicos de la Institución.

La Ficha Técnica es la siguiente:

Nombre de la actividad Análisis Situacional

Objetivo

Resultados esperados Se conocen los factores internos y externos que influyen
positiva o negativamente en el desarrollo de la FaCEN

Técnica utilizada Taller - trabajo en grupo

lnstrumentos a aplicar Metodologfa FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas)

lnsumos a utilizar Conocimientos amplios sobre la situación de la FaCEN

Conducción y Moderación Equipo Técnico de la Dirección General de Desarrollo
lnstitucional/STP

I nstancias participantes Decano, Vice Decano, Miembros del Consejo Directivo y
Directores de la FaCEN
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A continuación, se presenta la Matriz FODA de la FaCEN:

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - FaCEN

ANALISIS OE LA SITUACION FODA

Mov¡lidad estud¡ant¡l y de profesores D¡sminuc¡ón y falta de postulantes en algunas carreras
Existencia de fondos concursables para invest¡gación y postgrado (CONACYT, 

^ _.-___,-_
RECToRADo, etc.) ' " Asignación presupuestaria del estado, ¡nsuf¡c¡ente

Apoyo de organ¡zaciones internac¡onales y nac¡onales para becas a estudiantes y docentes Posibilidad de injerenc¡as de grupos externos de poder en la UNA

D¡sponib¡l¡dad de profesores extranjeros para d¡ctar cursos, talleres, sem¡narios y otros ln€stab¡lidad política, económ¡cá y social dol pafs

Pos¡b¡l¡dad de acred¡tac¡ón de carreras y de laboratorios Políticás educát¡vas nacionales priorizen la educac¡ón básicá no la educac¡ón sup€rior

Existe demanda de educación a d¡stancia Escaso interés del Seclor Privado para desarrollar actividades coord¡nadas con la FaCEN

Apertura del MEC hac¡a la Un¡versidad
Acceso a b¡bl¡otec¿¡s virtuales
Posibil¡dad de al¡anza con empresas para la real¡zac¡ón de proyectos conjuntos de
¡nvest¡gación c¡entíf¡ca y tecnolóOica
Posib¡lidad de Alianzas estratég¡cas y formar parte de las redes de universidades en el
marc, de la global¡zación educativa
Posib¡l¡dad de mayor ¡nserc¡ón laboral para los profesionales de postgrado
Posibil¡dad de ampliac¡ón del de seruic¡os e

cursos de postgrado en todas las carreras Falta de instalac¡ones adecuadas d€ laboratorios s€gún las exigenc¡as áctuales de cada
carrera y san¡tar¡os para estudiantes y profesores

lnfraestructura fÍsica en crec¡m¡ento Falta de s¡stemas de seguridad en los laboratorios
Conven¡o con diversas instituciones nac¡onales y extranjeras Equipamientos obsoletos e ¡nsufic¡entes en los laboratorios
Apoyo a la cultura y a las actividades estudianti¡es lnsuficiente número de profesores investigadores
Se cuenta con un Reglamento académico actualizado Escasa preparación del personal administrat¡vo
Mejora de s¡stemas audio v¡suales para el desarrollo de las actividades académicas Escaso sentido de pertenencia institucional de elgunos profesores
Diversificac¡ón de carreras Débil soporte técn¡co y software, para los sistemas ¡nformát¡cos
Apl¡cac¡ón del plan de estudios en forma completa en cada periodo académ¡co Acceso restringido a lnternet
Becas disponibles para alumnos, profesores y tuncionarios Falta de un procedim¡ento adecuado para almacenamiento de las informac¡ones

Docentes ¡nvest¡gadores de ded¡cación exclus¡va y a t¡empo completo No ex¡ste un sistema de evaluac¡ón de désempeño del personal administrativo y docente

Apoyo instituc¡onal a asociaciones grem¡ales Bajo nivel académico de los ¡ngr€santos
Horarios de clases acces¡bles para los estudiantes de grado No existe un plan de vis¡bil¡dad instituc¡onal y de servicios

Aranceles accesibles para los estud¡antes de grado y postgrado Alto n¡vel de aplazos y repitencias en algunas asignaturas y otros que no culm¡nan la carrera

Programa de Visitas técnicas y pasantías profesionales implementado (en grado y
postgrado)
Programa de Educac¡ón a distancia estructurado
S¡stema de Departamental¡zación inst¡tucional plenamente implementado
Gestión Partic¡pativa de la máxima autoridad

15
16
17
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De acuerdo a las definiciones conceptuales del SISPLAN, los objetivos institucionales
se definen como "proposiciones concretas de orden cuantitativo y/o cualitativo
respecto de lo que se pretende alcanzar en un período determinado".

De esta manera, los objetivos institucionales identificados constituirán

La expresión de los logros que la FaCEN pretende alcanzar al año 2015, en
función del cumplimiento de su Misión y de la concreción de la Visión de
desarrollo establecida, en concordancia con las Foftalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas identificadas.
Los resultados que se pretenden alcanzar, en función de la situación identificada
en el diagnóstico.

La ficha técnica ara esta rte del ceso es la si uiente:

I

Nombre de la
actividad

Objetivo

Resultados esperados

Técnica utilizada

lnstrumentos a aplicar

lnsumos a utilizar

Conducción y
Moderación

lnstancias
participantes

Formulación de los Objetivos Específicos y Estratégicos
lnstitucionales

Contar con objetivos que orienten institucionalmente a la
FaCEN en el mediano plazo

Los responsables de las áreas funcionales de la FaCEN,
han concertado objetivos estratégicos y específicos de
mediano plazo

Taller participativo y trabajo en Gabinete

Metodología para el establecimiento de objetivos
estratégicos y específicos

. Diagnóstico

. Misión lnstitucional

. Visión de Desarrollo

. Matriz FODA

Equipo Técnico de la Dirección General de Desarrollo
lnstitucional/STP

Decano, Mce Decano, Miembros delConsejo Directivo y
Directores de la FaCEN.

DESCR!PCION RESULTADO ESPERADO
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a. Objetivos Específicos:

A partir del análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
contenidos en la Matriz FODA, se han definido los Objetivos Específicos,
considerando que lo que se busca es incrementar, aprovechar, disminuir y

neutralizar las mismas respectivamente.

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos establecidos:

O bj etiv o s Es tra fégicosNo

1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

11

12

13

14

15

Elaborar e implementar un plan de visibilidad institucional

Fortalecer el relacionamiento institucional con organismos e
instituciones nacionales e internacionales.

Optimizar y transparentar todos los aspectos de la gestión universitaria

lmpulsar programa de formación continua de los funcionarios de la
FaCEN

Fomentar la realización de actividades en equipo

Fomentar la cultura organizaciona!

Formación de investigadores en la productividad científica y tecnológica

Definir líneas y crear grupos de investigación en los departamentos.

Dinamizar las actividades de extensión universitaria y la prestación de
servicio orientados a dar respuesta a las necesidades y demandas del
entorno.
Fortalecer la Dirección de Extensión Universitaria y Prestación de
Servicios.
lmplementar las mejoras continuas de la calidad de gestión académica
en las carreras de grado y postgrado

Impulsar programa de formación continua de docentes y técnicos

Capta r recu rsos financieros nacionales e internacionales.

Adecuar y equipar la infraestructura edilicia atendiendo los
requerimientos de cada dependencia de la institución.
lmplementar mecanismos de información y comunicación interna
eficiente.
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b. Objetivos Estratégicos:
La selección de los objetivos estratégicos, se realizó mediante una priorización y

agrupamiento de los objetivos específicos, en cada una de las cuatro dimensiones
que presenta el Mapa Estratégico

Mejorar /os procesos de gestión institucional

Optimizar y ampliar los servicios prestados en las áreas de
competencia de la lnstitución

Aumentar !a producción científica y tecnológica de manera
sostenida.

Formar profesionales integrales, competitivos, creativos,
líderes en su ámbito de competencia, generadores de

conocimientos, con principios éticos y comprometidos con
el desarrollo de la sociedad.

Estratégicos se visualizan esquemáticamente en el Mapa estratégico,
la dimensión a la que corresponden. Esto es sumamente importante,

nos permitirá establecer las políticas institucionales de gestión.
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UI!. IT'IAPA ESTRATÉGICO

Esta actividad consistió en sistematizar los resultados propuestos del proceso

desarrollado hasta este momento. En el Mapa Estratégico Institucional, paftiendo de

la Misión Institucional, se organizaron los objetivos estratégicos en cuatro
dimensiones: Grupo de Interés, Resultados, Procesos Internos y Aprendizaje
y Crecimiento.

La Ficha Técnica para esta parte del proceso es la siguiente:

Nombre de la
actividad

Objetivo

Formulación del Mapa Estratégico

Consiste en agrupar los objetivos específicos en cuatro

dimensiones (Grupo de lnterés, Resultados, Procesos
lnternos y Aprendizaie y Crecimiento.)

Los responsables de las áreas funcionales de la FaCEN, han
concertado el Mapa Estratégico lnstitucional integrando todos
los objetivos específicos.

Técnica utilizada Taller participativo - Trabajo en Gabinete

lnstrumentos a
aplicar

Metodología para la construcción del Mapa

lnsumos a utilizar
o Misión lnstitucional
o Matriz FODA
. Objetivosespecíficos
o Visión de Desarrollo lnstitucional

Resultados
esperados

Conducción y
Moderación

lnstancias
participantes

Equipo Técnico de la Dirección General de Desarrollo
InstitucionaYSTP

Decano, Vice Decano, Miembros del Consejo Directivo y Directores de
la FaCEN.

a
ñJI2
2

\?\j

DESCRIPCION RESULTADO ESPERADO
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MIsION
a

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Cómo

la crecient

posibilitam

manda?
isfacer

FINANCIERA

CLIENTES

cambio panto y

PROCESOS INTERNOS

Pará satiéfacer a nuéstros

clientes considerando las
restricciones presupuestarias,

¿en que procesos debemos '

especializarnos?

¿Cómo creamos valor para

nuestros clientes
manteniendo al mismo
tiempo un adecuado control
de costos?

¿Como definimos a nuestros
clientes? ¿Cómo creamos valor
para nuestros clientes?
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Resultados

Grupos de lnterés Entorno Social
Comun¡dad

Univers¡taria

Personal Docente e

lnvestlgador

Personal de

Adm¡nistración y

Servicios

Egresados Estudiantes

II tÍi ilI- iIl:¡:i¡r-lllII

Captar recúrsos

financ¡eros

nac¡onales é

¡nternac¡onales.

Optimlzar y

transparenta. tOdoS

los aspectos de la

testión
universltar¡a

Adecuar y equ¡pár
la ¡nfraestructura
ed¡lic¡a.

Fortalecef
relac¡onamlento
lnstituc¡onal

Elaborar un plil de
visib¡l¡dad

lnst¡tucional

D¡namlraf
actMdad6
Extenslón

Universltar¡a

Prestaclón

servicios

Definir líncas y

crear Sfupos en los

Departamentos.

lmplementar
m€ioras cortlnuas
de la caltdad de
gest¡ón acádémka

de las carreras de
grado y post trado,

lmpulsar protramar de

formación contínua de

func¡onarios de la

FaCEN.

tomentaf la cultura
organ¡zac¡onal

lmplementar
mecanismos

¡nlormac¡ón

comun¡cación

de

v

lmpulsaf programas de

formación continua de

lo5 docentes y

técnicos.

Procesos lnternos

Aprendizaje y
;:¡imiento

I'EL

RATEGICO DEFINITIVO Resolución No 781-2010, Acta No 161 (5.L.29/lO/2010), Pá9. 37

tormar proles¡onales íntegros,

competit¡vos, líderes en su ámbito de

competenc¡a, generadores de

conocimientos, con pr¡ncipios ét¡cos y

compfometidos con la sociedad

Meiorar los procesos de gest¡ón

lnstitucional.

Opt¡m¡zar y ampl¡ar los serv¡cios

prestados en las áreas de

competenc¡a.
tecnológ¡ca de manera sostenida.

Proveedores

la

de

v
de

Fortaleer
Direaién
Extens¡ón

universitaria
Prestaclón

Servicios,

las

de

v
de

Fomentar la

realización de

actividades en equ¡po

tormación de
lnvestigadofes en la

productiv¡dad
(¡entíf¡ca v
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1.1 Mejorar los procesos de gestión
institucional. Gestión institucional eficiente y transparente

lnforme de gestión
semestral, Diciembre, 2010

Tasa de satisfacción
del usuario. Anual

Anualmente al menos una
publicación por grupo de
investigación. A partir de
Agosto del2010

Aumentar la producción cientlfica y
tecnológica de manera sostenida. Consolidación de líneas y grupos de

investigación en todos los departamentos.

Gestión
lnstitucional

lnvestigación

Extensión y
prestación de
servicios

Académicos

1.2.

1.3

1.4.

Optimizar y ampliar los servicios
prestados en las áreas de competencia
de la lnstitución.

Actividades de Extensión Universitaria y
Prestación de Servicios optimizados.

Al menos dos proyectos
semestrales por carreras
ejecutados, a partir de Agosto
del 2010.

Formar profesionales integrales,
competitivos, creativos, líderes en su
ámbito de competencia, generadores
de conocimientos, con principios éticos
y comprometidos con el desarrollo de la
sociedad.

Preparación de profesionales de alto nivel
académico.

Al menos 60% de
egreso por promoción.

Tasa de inserción
laboral.

!
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Proveedores

1.7. ComunidadUniversitaria de

1.11. Egresados Oferta de formación continua.

adoptados
Año 2011-2015

de cooPeración 
Año 201 1-201s

laborales. 1 -2015

Año 2011-2015

Resolución No 781-2010, Acta No 161 (5.L. 29/tO/2010), Pá9. 39

Perspectiva de Grupo de
lnterés

1.6. Entorno Social

1.8. Docentes e investigadores

1.9. Funcionarios de administración y
servicios.

Año 2011-2015

Año 2011-2015

Estudiantes
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1.12 Captar recursos fi nancieros nacionales
e internacionales

Cantidad
captados.

de recursos financieros

. Grado de satisfacción del usuario.

. Grado de cumplimiento de normas y
procedimientos establecidos.

lnfraestructura edilicia y capacidad tecnológica
adecuada.

Cantidad de acuerdos y convenios formalizados.

Cantidad de postulantes en las carreras -grado y '
postgrado- y servicios solicitados por la
sociedad.

. Líneas de investigación definidas en .
cada departamento. .. Grupos de investigación creados en cada
departamento

. Proyectos de investigación desarrollados.

Disponibilidad de los recursos necesarios y
suficientes para cumplir las funciones asignadas a
la Dirección.

Al menos 5 convenios
firmados anualmente. A partir del
2011.

Año 2011-2015

Año 2011-2015

Año 201 1-2015

Aumentar la Tasa de
postulantes. 201 1 - 201 5.

Aumentar la Tasa de
servicios prestados. 2011 -2O15.

A partir de 2012.
Al menos una publicación

anuales por grupo de investigación.
2013-2015.

A partir de 2011

(

a

1 .13. Optimizar y transparentar todos los
aspectos de la gestión universitaria.

1.14. Adecuar y equipar la infraestructura
edilicia atendiendo los requerimientos de
cada dependencia de la institución.

1 .'l 5. Fortalecer el relacionamiento
institucional

1 .16. Elaborar un plan de visibilidad
institucional.

1.17. Definir líneas y crear grupos de
investigación en los departamentos.

1.18. Fortalecer la Dirección de Extensión y
Prestación de Servicios.

1.19. Dinamizar las actividades de extensión
universitaria y prestación de servicios
orientados a dar respuestas a las
necesidades de la sociedad.

Cantidad de planes, programas y proyectos de
extensión y prestación de servicios.

1.20. lmplementar mejoras continuas de la
calidad de gestión académica de las
carreras de grado y postgrados.

Diagnóstico de autoevaluación realizada
Acreditación de carreras

a

a

I

Gestión
lnstitucional

lnvestigación

Extensión y
prestación
de servicios
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Al menos 2 proyectos de
extensión semestrales por carreras
ejecutados. 2011-2015.

Al menos un contrato de
prestación de servicios por
departament o. 201 2-201 5.

lnicio Marzo, 2011
lnicio Agosto, 2013 (Sujeto

a ANEAES)
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1.21. lmpulsar programas de formación continua
de funcionarios.

1.22. Fomentar la realización de actividades en
equipo.

Cantidad de Programa ejecutados para la
formación contín u a de funcion arios.
Nivel de satisfacción de grupos de
trabajos.

Mejora de la cultura organizacional.

Cantidad de investigadores formados.

Mejora de información y comunicación
interna.

Año 2010-2015

Año 2010-201 5

Año 201 1-201 5

Al menos 20 investigadores
formados por Año. A paftir de
2011

Año 201 1-201 5

I 80% del plantel docente
actualizado por áreas, al 2015.

70% del plantel docente
capacitados en nuevas
tecnologías de enseñanza al
201 5.

Crecimiento mínimo del
10% del plantel docente con
cursos de posfgrados
culminados.

Al menos 10 tutores por
carrera de grado y postgrados.
A partir del 2011.

I

Fomentar la cultura organizacional

Formación de investigadores en la
productividad cientlfica y tecnológica.

lmplementar mecanismos de información y
comunicación interna eficiente.

1.26. lmpulsar programas de formación continua
de docentes y técnicos

Porcentaje de Docentes
actualizados por áreas.

Porcentaje de Docentes
capacitados en nuevas tecnologlas de
enseñanza.

Porcentaje de docentes con
cursos de postgrado culminado.

Número suficiente de tutores

I
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Anexo A: ORGANIGRAMA
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Anexo B: Fotos del Taller
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