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Acta No I (4.S. N" 1l11l04l2012l

En el Aula de la Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Asunción - Campus de San Lorenzo, República del Paraguay, se reúne en Sesión
Ordinaria la ASAMBLEA UNIVERSITARIA, en fecha 11 de abril de 2012, convocada y presidida
por el Prof. Ing. Agr. PEDRO GERARDO GONZALEZ, Rector y Presidente de la Asamblea de la
Universidad Nacional de Asunción.
Se declara abierta la sesión siendo las ocho horas y quince minutos, con la presencia de los
señores Miembros que más abajo se nombran:

Prof. Arq. AMADO FRANCO NAVONI;
Abog. RODRIGO RUBEN DURE IBARROLA;
Prof. Dr. ANIBAL HERIBERTO PERIS MANCHINI;
Prof. Dra. LOURDES BOLLA DE LEZCANO:
Prof. Ing. HUGO JOSE FLORENTIN VENIALGO;
Est. WALTER DANIEL DOLDIN ALMIRON;
Prof. Dr. MARIANO LEIVA ALVARENGA, en ausencia del Prof. Dr. ANTONIO RODRIGUEZ;
Prof. Dr. MARIO RAMON RIVEROS IRALA;
Lic. LOURDES BEATRIZ CASSANELLO VILLA;
Est. JORGE DANIEL AGUILERA GONZALEZ;
Prof. Dr. LIZANDRO PORTILLO ACOSTA:
Prof. Dr. JUAN MODESTO ARCE MONGELOS;
Est. JORGE ALBERTO AYALA GONZALEZ;
Prof. Dr. ANDRES AMARILLA;
Prof. Dr. LUCIANO MIGUEL ANGEL RECALDE LLANOS;
Prof. Q.A. MARIA INES SALAS DE GOMEZ;
Prof. Lic. MARIAANGELICA GONZALEZ DE LEZCANO:
Prof. Dra. GLADIS TEODOSIA RIOS DE RECALDE;
Prof. Lic. AGUSTIN MENDOZA VILLALBA;
Lic. JULIO CESAR ALVAREZ:
Est. JOSE ANTONIO ACOSTA RAMIREZ;
Prof. Ing. Agr. MIGUEL ANGEL RUIZ DIAZ VILLALBA:
Prof. Ing. Agr. FIDEL JOSE DELGADO OJEDA;
Prof. Ing. Agr. LORENZO MEZA LOPEZ;
Est. RAFAEL MARIA ROTELA GUTIERREZ;
Prof. Dr. ENRIQUE GREGORIO GONZALEZ DENGUEZ'
Prof. Dr. FROILAN ENRIQUE PERALTA TORRES;
DT. DANIEL ANTONIO OMAR ORTIZ PARANZA:
Est. MIGUEL MARIA MARTINEZ COLMAN

MANUEL
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Est. MIGUEL MARIA MARTINEZ COLMAN:
Prof. Arq. ANGEL LOPEZ MONGES;
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Prof. Mst. ABEL CONCEPCION BERNAL CASTILLO;
PTof, DT. MARIANO DAVID BORDAS URQUHART;
PTof. Lic. MIGUEL ANGEL LUGO BRACHO;
Lic. GLADYS RAMONA CANO;
Est. JOSE LUIS RECALDE MENDOZA;
PTof. MSt. CONSTANTINO NICOLAS GUEFOS KAPSALIS;
Prof. Lic. JUSTO ALFREDO GONZALEZ VILLALBA;
PTof. Lic. ROBERTO DOMINGUEZ GIMENEZ;
Lic. GRISELDA ELEIDA FRANCO CARDOZO, y
Est. JOSE MARCELO ORREGO OTAZU.

Están ausentes con aviso, el Prof. Dr. ANTONIO FRETES, el Prof. Dr. JOSE RAUL TORRES
KIRMSER, eI Prof, Dr. CARLOS VICTOR KOHN BENITEZ, eI Est. LUIS ENRIQUE SOTO
GODOY, el Prof. Dr. ENRIQUE ARMANDO DE MESTRAL ORTIZ, el Dr. LILIO EMILIANO IRALA
LEDESMA, el Est. ROQUE DANIEL CANTERO MENDEZ, el Prof. Ing. ISACIO EUSEBIO
VALLEJOS AQUINO, el Prof. Ing. AMILCAR GASPAR TROCHE ESCOBAR, el Ing. JUAN
GONZALEZ ENCISO, el Prof. Dr. ANTONIO RAMON RODRIGUEZ ROJAS, el Prof. Dr. JUAN
ROQUE GALEANO VILLALBA, el Prof. Dr. RUBEN Dl TORE AQUINO (con permiso), el Prof. Dr.
RODOLFO PERRUCHINO GALEANO, la Prof. Dra. MARIA MERCEDES IRALA CAMPOS, el Dr.
GUSTAVO ADOLFO CHAMORRO CORTESI, el Est. FELIX VALOIS ARZAMENDIA CANTERO,
el Ing. ANTONIO MANUEL LESME, el Prof. Dr. JUAN GUALBERTO CABALLERO RODRIGUEZ,
el Prof. Arq. MANUEL LOPEZ MOREIRA (+), el Arq. CARLOS ALBERTO
Est, JOSE ALBERTO SAMUDIO.
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ORDEN DEL DIA

1. Política de la Universidad Nacional de Asunción.

Prof. Ing. Agr. Agr. PEDRO
RECTOR ySECRETARIO GENERAL
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.POR LA CUAL SE RATIFICA I-R poIíIcn DE LA UNIVERSIDAD NACIoNAL DE ASUNCIÓN"

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día:

La Política de la Universidad Nacional de Asunción. aorobada
por Resolución No 01-00-201 1 del 27 de abril de 201 1. Acta No 1. de la Asamblea
Universitaria;

El Prof. Ing. Agr. Pedro Gerardo González, Rector y Presidente de la Asamblea
Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción, señala que dando
cumplimiento a lo que establece el Estatuto de la UNA, en su Art. 15 "La
Asamblea Universitaria se reunirá, en carácter ordinario, convocada por el Rector,
dentro de los cuatro pr¡meros meses de cada año, para considerar la política de la
Universidad Nacional de Asunción; y en carácter extraordinario, para considerar
cualquier otro asunto. La convocatoria a la reunión extraordinaria oodrá ser
realizada por el Rector, por el Consejo Superior Universitario, o a pedido escrito de
la mitad más uno de los miembros titulares de la Asamblea Universitaria. Las
convocatorias para las reuniones deberán contener el orden del día; las mismas
serán exhibidas en los tableros de avisos de cada Facultad y se publicarán en dos
diarios de gran circulación de la ciudad de Asunción, durante tres días consecutivos
y deberán finalizar por lo menos tres días antes de la realización de la reun¡ón". En
fecha 27 de mazo se ha dictado la resolución N' 47112012, por la cual se
resuelve: "Art. 1o Convocar a reunión ordinaria de la Asamblea Universitaria para
el dia miércoles 11 de abril de 2012alas 08:00 horas, en el Aula de la Dirección
General de Postgrado y Relaciones Internac¡onales, planta alta, Campus San
Lorenzo, para tratar el siguiente orden del día: Polftica de la Universidad Naciona
de Asunción. Art. 20 Publicar la presente convocatoria en dos diarios de gran
circulación de la ciudad de Asunción durante tres días consecutivos". Se ha
enviado la convocatoria a todas las Facultades de la UNA y también esa
convocatoria se ha publicado en los diarios ABC Color y Última Hora, los días
lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de abril de2012, y además se ha publicado en la
página web de la UNA. El actual documento en estudio fue aprobado por la
Asamblea Universitaria en reunión realizada el 27 de abril de 20'l 1 y se
encomendó a una Comisión de Redacción la confección del documento final.
Esta Comisión estuvo integrada por la Prof. Lic. Julia Segovia de Borba, la Prof
Lic. Maxdonia Fernández, el Prof. Dr. Nisvaldo Céspedes y el Prof. Ing. Julio
Renán Paniagua Alcaraz. El trabajo fue concluido en el mes de agosto de 2011 y
la copia final fue remitida a todas las Facultades y publ la página web de
la UNA. Asimismo, el 28 de mazo de 2012 fue^ remitida pór coneo electrónico a
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El Prof. Dr. Froilán Enrique Peralta Torres propone que la Política de la UNA,
aprobada en el 201 1, sea ratificada en la fecha, ya que el texto del documento
elaborado por los especialistas ya había sido revisado, no solamente hace un
año, sino que se viene trabajando muchos años antes y esta nueva vísión es con
algunas pequeñas modificaciones, sin embargo en su estructura fundamental
sigue siendo lo mismo. Prácticamente cubre toda la visión que pueda tener la
UNA, atendiendo sus tres objetivos fundamentales, la academia, la ciencia y la
extensión universitaria, y sobre todo lo que hoy muestra este documento es
claramente que la Unlversidad se abre a ¡a sociedad paraguaya, que por mucho
tiempo se ha reclamado. En conclusión. en representación de la Facultad de
Ciencias Veterinarias mociona aprobar tal cual se ha presentado el documento;

El Prof. Ing. Agr. Lorenzo Meza López se hace portavoz de los integrantes de la
representac¡ón de la Facultad de Cienc¡as Agrarias, para apoyar la ratificación de
lo que ha sido aprobado por la Asamblea conformada hace un año atrás,
cons¡derando la amplitud con que se ha encarado, el tiempo que se le ha
dedicado y también de la participación de varios integrantes en la redacción de
este documento. Por lo tanto, reitera que apoya la ratificación del documento y
que entre en ejercicio en forma inmediata;

El Prof. Mst. Abel Bernal Cast¡llo expresa que la política universitaria que está
en vigencia, en el mes de setiembre del año pasado se ha revisado la última vez
y en la Facultad Politécnica se está leyendo y actualmente se está elaborando e.
plan estratégico y el plan estratégico está enmarcado dentro de estas políticas
nuevas de la Universidad Nacional de Asunción, que como todo el plan de
mejoras que ha quedado como tarea de las evaluaciones y posterior acreditación
de las carreras de la Facultad Politécnica. Está de acuerdo oue se ratifioue en
esta magna Asamblea para que sigan en vigencia todas las políticas,
considerando que es un documento que contempla todos los requisitos
académicos, de extensión y de investigación. Es un documento muy futurista
contemplando todo lo expuesto en todos los foros internacionales, como el de
Cartagena, que es el Congreso Internacional de la Unesco, de manera que es un
documento muy válido y global. Se tiene que dejar en vigencia, no tocar todavíe
ningún artículo de la Política de la Universidad Nacional de Asunción. Apoya la
moción del Prof. Dr. Froilán Enrique Peralta, de ratificar el documento;

El apoyo de la mayoria de los miembro_s presentes a la propuesta de ratificación

..il.. (2)
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La Ley No 136/93, el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción y e
Reglamento de la Asamblea Universitaria;

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
RESUELVE:

Ratificar la Política de la Universidad Nacional de Asunción, aprobada por
Resolución No 01-00-2011 del 27 de abril de 2011, Acta No 1, de la Asamblea
Universitaria, conforme se detalla a continuación:

POL|TICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

.il.. (3)

01-01-2012

La Política de la Universidad Nacional de Asunción comorende:

I. PROPÓSITO GENERAL

Proponer un marco filosófico y político que permita realizar ajustes e incorporar innovaciones en
los procesos pedagógicos y científicos de la Universidad Nacional de Asunción y su proyección
social en el Paraguay.

II. FUNDAMENTAGIÓN

La Universidad Nacional de Asunción, como institución de Educación Superior, conforme a su
misión y fines, se orienta en lo establecido en la Constitución Nacional de la República del
Paraguay, que en su Capítulo Vll, Artículo 79 rcza cuanto sigue:

"La finalidad principal de las Universidades y de los institutos superiores será la formación
profesional superior, la investigac¡ón científica y la tecnológica, así como la extensión
universitaria. Las Universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de
gobierno, y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de
desarrollo nacional.

Se garantizan la libertad de enseñanza y la de cátedra. Las Universidades, tanto públicas como
privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos
universitarios para su ejerc¡c¡o".

Del presente artículo de la Constitución Nacional se deducen los f¡nes esenciales de la
Universidad Nacional de Asunción, entre ellos, la formación profesional superior que conlleva la
magna responsabilidad de brindar al estudiantado una integral, basada en la
idoneidad. Orientada en el Paradigma de la Calidad, ta de los orofesionales
universitarios, exige una adecuada orientación la ciencia por medio de la
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La vocación, entendida como la motivación natural para ejercer actos voluntarios, deberá ser
educada en el transcurso de la formación del futuro profesional universitario. Esto asegura que el
desempeño profesional se realice con decoro y con entrega, con espír¡tu solidario y con
satisfacción, al momento del ejercicio de la profesión.

El dominio de la ciencia será resultado de los procesos de investigación que el futuro profes¡onal
experimentará durante su formación, así como, de la conciencia de la importancia de la práctica
profesional con visión heurística. Esta visión permitirá que el egresado de la Universidad
Nacional de Asunción ejercite su profesión con visión investigativa y actitud favorable al
aprendizaje continuo, y a la formación permanente.

El sentido de responsabilidad social que la Constitución Nacional otorga a las universidades del
Paraguay, es un gran desafío para la Universidad Nacional de Asunción, pionera en la Educación
Superior U n¡versitaria de nuestro país. La Extensión Universitaria, como proyecc¡ón de la
universidad hacia la sociedad en función de servicio, es una alternativa válida para que las
universidades paraguayas, y en especial la Universidad Nacional de Asunción, conviertan en
realidad sus misiones sustantivas:

a. Constituirse en laboratorio de análisis de Ia realidad nacional,
b. lntensificar la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales desde diversas

perspectivas,
c. Ser motor de desanollo del país y,

d. Erigirse en conciencia ética de la sociedad.

La Educación Contemporánea está sustentada en fundamentos filosóficos, politicos,
económicos, sociales y pedagógicos, que orientan la educación superior universitaria al
cumplimiento de sus fines e ideales, y a la material¡zación de sus misiones esenciales dentro de
la sociedad.

III. LINEAMIENTOS DE LA POLíTICA EDUCATIVA

Pensamiento y acción: razón, actitud e identidad

Los principales lineamientos de la Política Educativa, que orientará la gest¡ón de la lJn¡versidad
Nacional de Asunción en la actualidad, son:

1. El estudio, análisis y reflexión sobre la realidad como fuentes de la producción de los
nuevos conoc¡mientos.

2.
3.
4.

El compromiso con el progreso del pais y el bienestar de sus habitantes.
La calidad en los procesos educativos como modelo de pensamiento y
La proyección de la cultura por medio del respeto, la d de los

AU/SG/bsv

ales e internacionales.
yta

Página 7 de 84



ASAMBTEA UNIVERSITARIA
www,una.py

C. Elect.: sg e n e ra I @ rec, u n a. py
Telefax: 595 - 21 - 585540/3, 5856r7/8

CC: 9tO, Asunción - Paraguay
Campus de la UNA. San Lorenzo - Paraguay

Acta N" f (4.S. No 1l11l04l2012l
Resolución No 0l-00-2012

..//.. (5)

5. La Educación Integral con visión humanista y ecológica, que oriente al Desarrollo Humano,
como factor decisivo del éxito personal y profesional.

6. La formac¡ón continua del profesorado para lograr la calidad en la enseñanza y la
funcionalidad y pertinencia de los aprendizajes.

7. La proyección de valores universales que promuevan la conducta ética en el ejercicio de la
profesión y en la vida en sociedad.

8. El acceso equitativo de los estudiantes, con la condición esencial de la capacidad integral
del postulante para asumir las exigencias de la vida un¡versitaria.

9. Promoción de estrategias de articulación con la Educación Media y con los diferentes
niveles del sistema educativo del país.

'10. La consolidación de la Extensión Universitaria como estrategia contextualizada, esencial
para generar conciencia de ciudadanía y responsabil¡dad social.

'1 1. La formación de profesionales líderes que promuevan los cambios que el pafs necesita, en
un clima de paz y respeto a la dignidad humana.

12. La producción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las
humanidades, y la difusión de sus resultados como aporte fundamental para generar
soluciones a los problemas que se plantean en el país.

13. La búsqueda del saber globalizado, por medio de la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad, que permita la construcción de conocimientos sólidos, basados en la
innovación constante y el estudio de la realidad.

14. La funcionalidad y la pertinencia de los saberes en la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades de la sociedad para el fomento del desarrollo humano y social del país

15. La solidaridad y la cooperación que propicien la formac¡ón del profes¡onal un¡versitar¡o con
visión de trabajo en equipo, y con capacidad de adaptación a los desafíos del ámbito
laboral.

16. El empleo eficaz y responsable de las Nuevas Tecnologias de la Información y la
Comu nicación.

17. La vinculación con las empresas como alternativa para el af¡anzamiento de la Educación
Corporativa y la experiencia directa del estudiante en el mundo del trabajo.

18. La Educación HolÍstica para el desarrollo de las potencialidades del ser humano en sus
dimensiones interna y externa, en armonía con su proyección trascendente.

19. La promoción de la Educación Permanente y Especializada por medio de sistemas abiertos,
flexibles, acces¡bles y dinámicos.

20. El fomento y Ia difusión de actitudes de responsabilidad social que beneficien al paÍs en un
marco de comprom¡so con la verdad, la justicia, la solidaridad y el bienestar de toda la
sociedad.

21. El respeto a las características básicas del joven y del adulto en sus procesos de
aprendizaje, fomentando la autonomía y la responsabilidad en la conshucción de perfiles
orofesionales de excelencia.

22. La construcc¡ón de una visión democrática y comunitaria de la educagión como
las er4¡rgqncias dp la sociedad y a las exigencias de la globalización.

'lJ niv ersilal Naciona I le A sunción
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23. La actualización de los procesos pedagógicos sustentados en los nuevos enfoques
curriculares y en las concepciones metodológicas contemporáneas, que orienten al
aprendizaje significativo y al conocimiento construct¡vo.

24. La optimización de los procesos de enseñanza y la recreación de los aprendizajes como
condicionantes esenciales de la calidad educativa.

25. La formación profesional eficiente en el conocimiento y la utilización de los idiomas oficiales
del país e idiomas extranjeros con enfoque comunicativo y func¡onal.

26. La implementación de acuerdos interinstitucionales que beneficien la movilidad del
estudiante en las carreras y Facultades.

27. La realización de proyectos de investigación integrados que propicien espacios de trabajo
en equipo entre los estudiantes de las diversas carreras y Facultades.

28. El aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en las distintas Facultades,
mediante acuerdos solidarios que favorezcan la integración y la reciprocidad.

29. La potenciación de actividades culturales y deportivas que permita al estudiante adquirir una
formación cultural sólida, cultivar las artes y practicar deportes.

30. La asistencia social al estudiantado, al profesorado y al funcionariado que promueva el
bienestar, la seguridad y el respeto a los Derechos Humanos por medio de un sistema
organizado.

31. La alianza con inst¡tuciones de educación suoerior universitaria nacionales e
internacionales, con el f¡n de fomentar y acrecentar la integración y la cooperación nacional,
regional, continental y mundial en la búsqueda del saber globalizado.

32. La instaurac¡ón de un sistema de promoción de talentos y la consolidación de procesos de
seguimiento de los beneficiarios de becas nacionales e internacionales.

33. La flrma de convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que
posibiliten la participación de la UNA en los diferentes ámbitos de desarrollo del país.

34. El fortalecimiento de los sistemas de financiación por medio de fondos públicos y privados,
que, a través de la sensibilización y el compromiso de la sociedad, apuntarán al
mejoramiento del nivel de calidad de los procesos pedagógicos y científicos.

35. El fomento del desarrollo económico, social y cultural sostenible del pais por medio de
programas de la UNA en los procesos de diagnóstico, análisis y solución de los problemas
nacionales.

IV. FUNDAMENTOS DE LOS LINEAMIENTOS DE ACCIÓN

Pensamiento y acción: razón, actitud e identidad

1. El estudio, análisis y reflexión sobre la realidad como fuentes de la producción de los
nuevos conocimientos

proproLa Universidad Nacional de Asunción partirá del estudio v análisis de la realidad de su
de
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del bien común, por medio de la concienciación del valor del servicio y la responsabilidad social
del orofesional universitario
Este lineamiento promueve la participación de la UNA en los procesos de construcción del país,
como institución orientadora y punto de referencia en la toma de decisiones, para la realización
de los cambios que el país necesita.
La Universidad Nacional de Asunción generará nuevos conocimientos, basados en la propia
realidad nacional y en los procesos de cambio. Partiendo de la base, de que si la UNA promueve
los cambios nacionales en función a lo ideal de la ciencia y al análisis de la realidad del país, se
estará en presencia de una universidad generadora de saberes que aporten soluciones a los
problemas nacionales, satisfaciendo las necesidades reales de la sociedad.

2. El compromiso con el progreso del país y el bienestar de sus habitantes

La Universidad Nacional de Asunción ocupa un sitial de privilegio en la sociedad por sus
funciones con respecto a ¡a docencia, a la investigación y a los servícios que brinda.
La UNA, como promotora del desarrollo nacional, es fuente generadora de talentos que el país
necesita. Es una instituc¡ón comorometida con
sociedad: una institución de referencia en todo

progreso del país y con el bienestar de la
país, en la región, en el continente y en el

de carácter

mundo.
La relevancia que cobra la Universidad Nacional de Asunción se sustenta en el papel
protagónico que cumple en la sociedad. Ya no es tiempo de que existan universidades ajenas a
las necesidades sociales, que sustenten su misión educadora en la simple transmisión de
conocimientos, que proyecten sus procesos pedagógicos en la razón técn¡ca por la mera
repetición de los principios cientfficos. Por ello, la U NA, sustenta su misión educadora en la
razón práctica que conlleva el compromiso de la concienciación de la ciencia por medio del
desarrollo del saber, del hacer y del sentir, en la formac¡ón profesional de los universitarios.
La ciencia sin conciencia es letra muerta. Existen muchos ejemplos de profesionales
universitarios con una vasta formación académica, que no tienen conciencia de que su ciencia
debe estar al servicio del bien común, ¡a ciencia al servicio de la humanidad.

3. La calidad en los procesos educativos como modelo de pensamiento y acción

En la actualidad, calidad en el ámbito educativo no se refiere exclusivamente a los resultados,
sino además, a los procesos efectuados por el sistema, el cual funciona como un todo coherente
para garantizar la pertinencia social.
De este modo, es importante destacar que la calidad de la educación que ofrece la Universidad
Nacional de Asunción depende de la calidad de los elementos del sistema: personal académico,
planes y programas de estudio, estudiantes, así como de la infraestructura y los entornos interno
y exrerno.
La calidad también depende esencialmente de una evaluación v de una reou
sistémico. nomía, la
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responsabilidad y la rendición de cuentas, supone un
cultura de la calidad.

mejoram¡ento continuo y una verdadera

El sentido de la calidad educativa es global. La cultura de la calidad abarca todo el sistema, aún
los estamentos que no tengan relación directa con el ámbito académico.
La verdadera calidad supone superar todas las expectativas de los beneficiarios del sistema
educativo.
Se requiere una cultura que prioritariamente se oriente a la evaluación de los paradigmas
educativos a través de procesos de autoevaluación, y de evaluación entre pares, que sean
modos de comprobar los resultados de una actividad permanente de apoyo al cambio.

4. La proyección de la cultuÉ por medio del respeto, la difusión y la preservación de los
valores culturales nacionales e internacionales

"La Universidad deberá contribuir a comprender, interpretar, preservar, ¡eforzar, fomentar y
difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un contexto de
pluralismo y diversidad cultural" (Unesco 2009).
La cultura, entendida como la esencia de la vida cotidiana y el sentimiento del hábito compartido,
es un legado que se recibe y se deja a la posteridad.
La Universidad de la actualidad es un puente fundamental para que los profesionales conozcan
la cultura de la ciencia y de la sociedad.
La noción tradicional del ser culto, comprendida como la existencia de la persona versada en el
conocimiento de la c¡encia, ha sido reemplazada por la concepción de persona conocedora de la
cultura, no solamente de los conocimientos de la ciencia, sino además, de las diferentes
manifestaciones de la vida en sociedad.
Formar profesionales cultos es una de las misiones esenciales que la Universidad Nacional de
Asunción asume dentro de nuestra sociedad multicultural e intercultural, para formar personas
conscientes de su individualidad y de las particularidades de su sociedad, con actitud de respeto
y tolerancia a la diversidad, con sentido de responsabilidad, y con respecto a la preservación y
d¡fusión de los saberes culturales.
La cultura, como fundamento de la educación, es un bien común. Un patrimonio compart¡do que
requiere de suficiente conoc¡miento, de sentido de pertenencia y sentimiento de identidad para
interpretarla, comprenderla, refozarla, preservarla, difundirla y valorarla en su justa dimensión.
Los usos, las costumbres, los valores y fundamentos de la cultura autóctona y de las demás
culturas en un marco de multiculturalidad e interculturalidad obligan a brindar un espacio
reflexivo acerca de la importancia de la difusión y preservación de los valores de la cultura.
Es compromiso de la Universidad Nacional de Asunción, fomentar la cultura y just¡prec¡arla en
todas sus manifestaciones.

5. La
Hu

Educación Integral con visión humanista y ecológica, que oriente al rrollo
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La Universidad Nacional de Asunción fomentará la Educac¡ón Integral desde la perspectiva de la
formación profesional holística, para contribuir a la protección y consolidación de los valores de
la sociedad, inculcar en los jóvenes los valores en que se fundamenta la ciudadanía
democrática, y proporcionar perspectivas criticas y objetivas, a fin de propiciar el debate sobre el
fortalecimiento de los enfoques humanistas.
La Universidad Nacional de Asunción asume el compromiso de forma¡ profesionales con
desarrollo integral, conscientes de su proyección individual y soc¡al, con visión pluralista y
compromiso ciudadano, como protagonistas de una sociedad fundada en la diversidad y en la
complejidad.
La UNA fomentará la Educación lntegral que posibilite la incorporación de valores y actitudes
favorables al desanollo humano, desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, con énfasis
en lo emocional y social, contribuyendo a la formación de personas comprensivas consigo
m¡smas, con los demás y en armonía con la naturaleza de la que forman parte.
La Dimensión Ecológica de la educación supone el compromiso de los procesos educativos en
cuanto a la concienciación de sus protagonistas con respecto a su intervención directa en los
diversos ambientes. Los procesos educativos de la UNA buscarán generar actitud de respeto y
valoración a la naturaleza, que es un compromiso esencial de la educación contemporánea.

6. La formación continua del profesorado para |ograr la calidad en la enseñanza y la
funcionalidad y pertinencia de los aprendizajes

Contribuir al desarrollo y mejora de la educación mediante la capacitación continua del
profesorado, es un objetivo esencial de la Un¡versidad Nacional de Asunción. De la formación
integral del profesorado depende que su enseñanza oriente a aprendizajes integrales, con
enfoque humanista, que valore y dignifique al ser humano.
El docente de la UNA será orientador, guÍa, facilitador, mediador entre el estudiante y sus
aprendizajes. No solo orientará los procesos de adquisición de conocimientos y habilidades, sino
además, propiciará el desarrollo de la dimensión humana del estudiantado por medio de la
vivencia de valores y el desarrollo de actitudes para vivir con fe, esperanza, voluntad, visión de
éxito, calidad y competitividad, con proactividad, emprendedurismo y autoest¡ma saludable para
alcanzar la felicidad.
Formar a sus docentes con visión humanista es un rol fundamental de la UNA, en pos de brindar
una educación para la humanización.
Enseñar a pensar y a actuar es un proceso fundamental en la formación de profesionales del
nivel superior, pero es aún una formación incompleta. En la actual¡dad, una educación de calidad
permite el desarrollo de la dimensión afectivo-volitiva, que marca la diferencia entre un
profesional con formación técnica y un profesional con formación integral.
Una educación de calidad supone la intervención de Docentes de Calidad, que demuestren
vocación en la tarea de enseñar, dominio de la ciencia que orientan, tanto en su dimensión pura
como en su dimensión aplicada, como además, suficiente actitud ética qqg les autoridad.
Las
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Uno de los estándares que determina la calidad de la educación superior constituye la
capac¡tac¡ón continua y responsable del profesorado, que tiene a su cargo la formación del
estudiantado para la vida profesional exitosa y la realización personal.

7. La proyección de valores univercales que promuevan la conducta ética en el ejerc¡cio
de la profesión y en la vida en sociedad

La Universidad Nacional de Asunción, por medio de su capac¡dad intelectual y su prestigio ético,
propiciará activamente la defensa y difusión de los valores universalmente aceptados, como la
honestidad, la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad.
La formación profesional del universitario requiere de una sólida formación ética, que posibilite la
vivencia de valores esenciales para la vida en sociedad y para el desempeño de la profesión.
Los valores universales enmarcan la formación general del profesional universitario en el plano
de derecho, en el deber ser de la profesión, en la razón de la existencia de la ciencia, en el
marco del desempeño profesional con visión de excelencia.
La adquisición de valores responde a un proceso que comienza desde temprana edad. Los
valores se internalizan esencialmente en la etapa preconvencional, que corresponde a la
¡nfancia, y se fortalecen en la etapa convencional, cuando el ser humano es capaz de discernir
entre lo bueno y lo malo, y puede elegir según sus propias decisiones y convicciones. La
educación universitaria es posterior a estas dos etapas. Este hecho pone en discusión cuánto
puede hacer la universidad por la formación en valores del futuro profesional universitario.
Una tercera etiapa corresponde a la Etapa Posconvencional que se caracteriza por la madurez, la
autonomfa y el compromiso de la persona, de orientar sus acciones en los valores. No todas las
personas alcanzan la etapa posconvencional, puesto que supone la vida enmarcada única y
exclusivamente en el plano de los valores éticos.
En este sentido. el comoromiso de la Universidad Nacional de Asunción se centra en la
formación del ser humano como un ser ético, sujeto a sus propias normas y a las pautas de su
sociedad, conforme a los valores universales, además de formar conciencia acerca de que el
éxito como persona y profesional surge a partir de un compromiso asumido consigo mismo, con
la profesión, con su familia y con su entorno social.
La recuperación de los valores éticos en nuestro medio es necesaria para darle sentido y
dirección a los grandes procesos de cambio, para evitar que la sociedad se estanque o que los
cambios actuales se reviertan en una contienda inútil de intereses oouestos.
La Universidad Nacional de Asunción fomentará la práctica de valores éticos que orienten la
formación de los futuros profesionales universitarios para el bien. Buscará concienciar al
estudiantado sobre su propia humanidad y su compromiso con la vida, brindándole un espacio
para reflexionar sobre su absoluta potestad para decidir sobre su propia descubrir su
dignid
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8. E/ acceso equitativo de los estudianfes, con la condición esencial de la capacidad
integral del postulante para asumir las exigencias de la vida universitaria

La Universidad Nacional de Asunción, como institución de formación superior. deberá fomentar
la equidad en el acceso para todos los habitantes del paÍs, con la condición esencial de la
capacidad integral de los postulantes,
Es fundamental que la UNA propicie espacios de formación superior para todas las personas que
demuestren capacidad integral para participar de los procesos educat¡vos superiores.
La Universidad Nac¡onal de Asunción propiciará el acceso a la educación superior de los
miembros de algunos grupos especificos, como los pueblos indígenas, las minorías culturales y
lingüisticas, de grupos desfuvorecidos y personas con capacidades diferentes, puesto que estos
grupos, tanto colectiva como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos que
podrían ser muy valiosos para el desarrollo de la sociedad y del país.
La UNA promoverá el fortalecim¡ento de la participación de las mujeres y su promoción en el
acceso a cargos decisionales importantes dentro del sistema educativo superior.
La Universidad Nacional de Asunción propiciará estudios sobre la equidad de género por medio
de la investigación continua, considerando la importancia del rol protagón¡co de la mujer en la
transformación de la educación superior y de la sociedad.

9. Promoción de estrategias de articulación con la Educación Media y con los diferentes
niveles del sistema educativo del pafs

La Universidad Nacional de Asunción asumirá la responsabilidad de propiciar estrategias de
vinculación con los demás niveles de enseñanza del sistema educativo, como institución
generadora de conocimientos.
La UNA deberá velar por la calidad de la educación del pafs y contribuir con la optimizac¡ón de la
Educación Med¡a, para facilitar el acceso del estudiantado a la educación superior.
Es fundamental establecer estrategias de articulación que permitan que la Educación Media
brinde al estudiantado una sólida formación para enfrentar los desafíos que plantea la educación
superior, sea universitaria o técnica.
La Universidad Nacional de Asunción asumirá el rol de informar sobre las Droouestas
académicas disponibles para el estudiantado de la Educación Media, por medio de foros,
congresos, v¡s¡tas gu¡adas, conferencias, talleres, jornadas informativas en los colegios y la
distribución de materiales de apoyo.
La equidad en el acceso a la educación superior deberá empezar por el fortalecimiento de la
enseñanza secundaria, por ello, es inminente la necesidad de que la UNA propicie un trabajo
coordinado con el MEC, a fin de generar un espacio de análisis y reflexión acerca de las
competencias y perfiles ideales del estudiantado de la Educación Media, con miras a su
inserción exitosa en las universidades.
Al mismo tiempo es fundamental que la Educac¡ón Med¡a no
cualificados para acceder a la enseñanza superior, fomentando
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10. La consolidación de la extensión universitaria como estrategia contextualizada,
esencíal para generar conciencia de ciudadanía y responsab¡lidad social

La extensión universitiaria, entendida como una proyección de la universidad hacia la sociedad en
función de servicio, es una de las misiones esenciales que propicia el desarrollo de la conciencia
ciudadana y de la responsabilidad social de los futuros profesionales universitarios.
Por medio de las actividades extensionistas, la Universidad Nacional de Asunción posibilitará la
integración de los estudiantes a la sociedad. Mediante las pasantías profesionales, el
estudiantado logrará desarrollar habilidades y destrezas profesionales, e incorporará act¡tudes
favorables para el ejercicio de la profesión con alta calidad.
Las actividades extens¡onistas permiten el anális¡s y la reflexión sobre la realidad del ejercicio
profes¡onal, y propician un estrecho relacionamiento con la cultura de la profesión y del país.

ll. La formación de profesionales líderes que promuevan los cambios que el país
necesita, en un clima de paz y respeto a la dignidad humana

"El comportamiento prosoc¡al es un comportamiento altruista, justo, compartido, empático"
(Eisenberg y Fabes, 1998, cit. en Woolfolk, 2000). Según Spacapan y Oskamp (1992, cit. en
Woolfolk, 2000), incluye acciones que benefician a los demás, sin proporcionar necesariamente
un beneficio directo a la persona que lo realiza.
La Universidad Nacional de Asunción fomentará el crecimiento social, en cuanto a la dimensión
educativa del ejercicio de la profesión, formando conciencia de que todo profesional universitario
debe consolidar su vocación de servicio y su altruismo, orientando con responsabil¡dad a los
destinatarios de su acción orofes¡onal.
Al mismo tiempo promoverá el progreso para la sociedad por medio del ejercicio del liderazgo
profesional participativo y responsable. Esto ¡mplica que los profesionales universitarios de
nuestro tiempo deberán concretar sus misiones aportando sus conocimientos y afianzando su
compromiso con la sociedad.
La Universidad Nacional de Asunción asum¡rá el compromiso de recuperar el patriotismo
profesional, formando integralmente a los profesionales que el país necesita. Profesionales con
formación humana, conscientes de la ¡mportancia del bien común y con alto sentido de
compromiso con los destinos de la patria.

12. La producción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte
y las humanidades, y la difusión de sus resultados como aporte fundamental para
generar soluciones a los problemas que se plantean en el país

La Universidad Nacional de Asunción promoverá el progreso del conocimiento mediante la
esencial será generar soluciones a los propfe\as que/se plantean en

Universilaf Nacionaf le Asunción
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El desarrollo cientffico y tecnológico del mundo es un fenómeno de rápida acumulación de
conocimientos, de generación y difusión de sus aplicac¡ones productivas. Esto se logra mediante
una actividad investigativa sistemática de alto nivel de uso de las capacidades cognitivas, el
desarrollo de habilidades especfficas y ¡a formación de actitudes esenciales para la producción
intelectual, que orientan a la investigación y al desarrollo experimental.
La investigación no sólo produce nuevos conocimientos y técnicas, sino también contribuye a la
formación de profesionales creativos.
Los universitarios de la actualidad deberán desempeñarse en un contexto caracterizado por la
rápida evolución de todas las disciplinas, así como por la creciente interdependencia de las
mismas y la necesidad de resolver problemas imponderables o situaciones emergentes que
hacen a los nuevos tiemoos.
Es una necesidad urgente hacer investigación en todos los niveles, contenidos y formas de
docencia, porque no existen posibilidades de crecimiento social y desarrollo productivo en un
país donde no se practica la investigación de buena calidad.
Por ello, la Universidad Nacional de Asunción fomentará la investigación en todas sus formas,
apuntando a la calidad del recurso fundamental de las actividades productivas de alto valor
intelectual: los cientÍficos y pensadores, que analizan, reflexionan y encuentran soluciones a los
problemas del país.
Es importante destacar que la UNA deberá generar gran parte del conocimiento necesario para
el progreso del país. A este fin, buscará formar a los profesionales con actitudes de cooperación,
investigación y compromiso con la sociedad.

13. La búsqueda del saber global¡zado, por medio de la interdisciplinariedad y !a
transdisciplinariedad, que permita la construcción de conocimientos sól¡dos, basados
en la innovación constante y el estud¡o de la realidad

Será una misión const¡ante de la Universidad Nacional de Asunción el fomento y el refuezo de la
innovación, la interdiscipl¡nariedad y la transdisciplinariedad en los programas, orientados por
objetivos, basados en las necesidades sociales y culturales del país. Se debe establecer un
equilibrio adecuado entre la investigación fundamental y la orientada hacia objetivos específicos.
La innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas de grado y
posgrado son opciones válidas para la formación de profesionales con visión prospectiva y
habilidades para trabajar en equipos interdisciplinarios. Al mismo tiempo, para fomentar la
integración de los conocimientos por medio de la formulación y desarrollo de proyectos
transdisciplinarios que busquen la globalización del conocimiento.

14. La funcionalidad y la pert¡nencia de los saberes en la búsqueda de la de
las necesidades de la sociedad para el fomento del desarroffi hu social del
país
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La funcionalidad y la pertinencia serán los principios orientadores de la tarea educativa de la
Universidad Nacional de Asunción, pues conducen a la formulación de políticas que buscan
satisfiacer las necesidades y emergencias de la sociedad, con base en ejes tales como
Educación Superior y Ciudadanía, Educación Superior y el Mundo del Trabajo, Diversificación de
la Educación Superior, Integración Regional, Educación Corporativa y Educación para la
Realización Personal.
La educación es funcional cuando es útil y permite que el estudiante aplique a su vida cot¡diana
los conocimientos, habilidades y actitudes adqu¡r¡dos en los procesos de formación profesional.
La funcionalidad de la educación no se proyecta únicamente al ejercicio de la profesión, sino
además, a la utilidad que brinda al estudiante durante el proceso de formación profesional.
La pertinencia de los conocimientos se fundamenta en la actualidad y vigencia de los saberes.
Un conocimiento es pertinente cuando responde a la actualidad. Esto exige la actual¡zación de
las asignaturas y de los planes de estudio de las carreras universitarias, según los cambios que
se den en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
La revisión y la actualización permanentes de los programas de estudios de las asignaturas, en
cuanto a sus objetivos, capacidades, competencias, contenidos, metodología y sistemas de
evaluación serán una constante que permitirá a la UNA, de manera responsable, evitar la
obsolescencia de los conocimientos y de los procesos de las prácticas educativas sistemáticas.

15. La solidaridad y la cooperación que propicien la formación del profesional
universitario con visión de trabajo en equipo, y con capacidad de adaptación a los
desafíos del ámbito laboral

La cooperación es obrar juntamente con otro u otros para un mismo f¡n; es el acto de conjugar
voluntariamente la conducta propia con la de otros para alcanzar un determinado fin (Pedrals,
2002). Consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, procurando obtener
resultados que son beneficiosos para sí mismos y para los demás. Permite la concienciación del
b¡en común (Johnson y otros, 1999).
La Universidad Nacional de Asunción promoverá la conducta cooperativa que conciencie al
estudiante en cuanto a la necesidad del kabajo cooperativo en todos los ámbitos del ejercicio de
la profes¡ón. Es fundamental trabajar juntos para lograr una meta común; trabajando en equipo
alcanzamos una recompensa mayor que la que cada uno hubiera logrado por separado, en el
que a la vez de beneficiar a otros, se espera un beneficio personal.
El trabajo en equipo es la estrategia esencial que propiciará en el estudiante actitudes de
solidaridad y cooperación. El aprendizaje socialrzado, según Lev Vigostky, es el aprendizaje
cooperativo por excelencia, pues permite experimentar situaciones de relacionamiento positivo
dentro y fuera del aula. Pone en contacto al estudiante con su entorno académico, con la
realidad social y con la cultura. Favorece a la conducta participat¡va, que está por ras
acciones tend¡entes a la asociación con otras personas con comu claros y

conscren tgllheqvos para el crecimiento personal y social.
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La participación activa ¡ncluye las conductas tend¡entes a tomar parte en actividades y
decisiones destinadas a la colaboración espontánea para el bien común. Supone:
autoconocimiento de necesidades, la capacidad de satisfacerlas a partir de la articulación con
otras personas, el conocimiento de las necesidades de los demás y los recursos personales para
comprometerse con ellos. Es una manera de construir comunidad. Una visión cooperativa y
sol¡daria de la educación superior permitirá formar profesionales universitarios con capacidades y
competencias para trabajar en equipos interdisciplinarios (Corvalán y Fernández, 1998).
Lima (1988) plantea: "la participación es acción y compromiso". En el plano de la política
educativa, la participación conduce a adoptar decisiones rac¡onales, tendientes a formar a los
profesionales con actitudes que permitan un efectivo aporte a la sociedad, que apunte a la
igualdad social, al mejoramiento de la calidad de vida y a la emancipación del pensamiento y de
la acción.

16. El empleo eficaz y responsable de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Gomu nicación

La Universidad Nacional de Asunción enfatizará la utilización de las nuevas tecnologías como
medios facilitadores de la enseñanza y del aprendizaje. Las Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación ofrecen un potencial significativo, que tiende a la
transformación de los sistemas educativos en todo el mundo. En esencia, Ia tendencia de la
educación, basada en la tecnologia, es ampliar considerablemente las fronteras de la educación,
es romper las barreras de espacio, tiempo, cultura y condición socioeconómica, que limitan la
educación de cualquier persona, y es emplear recursos y experiencias, que hasta hace poco,
eran inaccesibles para el aprendizaje.
Viajar a otro planeta, asistir a las clases de los mejores profesores, vivir eventos que ocurrieron
en otra época, operar virtualmente el corazón de un paciente, ensayar una nueva técnica,
s¡mular un método de producción, consultar cualquier referencia documental, recibir
realimentación instantánea sobre lo que uno hace y comun¡carse con cualquier persona con
sonido, imagen y percepción tridimensional deberían ser aspectos fundamentales de la
educación superior contemporánea, tendiente a educar a todas las personas en igualdad de
oportunidades y con recursos incentivadores para el logro de un aprendizaje significativo y una
investigac¡ón activa.
La increíble ampliación del acceso a la información que permite la conexión a Internet, las
nuevas formas de interactividad y los nuevos usos de las computadoras y los dispositivos
multimedia como recursos didácticos agregados a los medios antes disponibles tienen el poder
de revolucionar las metodologías de la educación, con un énfiasis cada vez mayor en el
aprendizaje antes que en la enseñanza.
La UNA fomentará el "Aprender a aprendei'como pilar esencial de la educación contemporánea.
La búsqueda y el uso de la informac¡ón para resolver problemas, más que la simple transmisión
de datos, es el procedimiento didáctico de rigor en la educación actual. de métodos
act¡vos y reemplazará a los tradicionales métodos
Todo transmiso r de
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conocimientos a facilitador del proceso de aprendizaje.
Las nuevas tecnolog[as permitirán el desenvolvimiento de sistemas de aprendizaje paralelos al
sistema educativo formal; s¡stemas con sus propios títulos y certificaciones, con una flexibilidad
significativa, más adaptados a las necesidades específicas de aprendizaje de cada educando y
sin barreras nacionales que impidan su libre desarrollo.
La aparición de alternativas de educación, radicalmente nuevas, como los procesos de formación
profesional a distancia y semipresenciales, ejercerá una irresistible presión transformadora sobre
los tradicionales sistemas de educación super¡or.

17. La vinculación con las empresas como alternat¡va para el afianzamiento de la
Educación Gorporativa y la experiencia directa del estudiante en el mundo del trabajo

La Universidad Nacional de Asunción buscará afianzar el incremento de las condiciones que
posibiliten la cooperación con las empresas para contribuir con la productividad y el progreso del
país.
De manera genérica, las empresas existen en cualquier sociedad para producir bienes y
servicios que satisfagan necesidades humanas. En la medida en que dicha producción requiera
conocimientos y habilidades, que son creados por las universidades, en última instancia la
cooperación entre ambos tipos de entidades redunda en un mayor nivel de satisfacción de las
necesidades de la sociedad y de sus miembros.
En la actualidad existen razones más específicas para pensar que la cooperación de la
universidad con el sector productivo se está hacrendo más importante en todo el mundo y, sobre
todo, en el Paraguay. Pues, las universidades requieren de espacios para la práctica de las
habilidades y procedimientos profesionales de los estudiantes, y estos construyen su perfil
profesional por medio de la experiencia directia, la acción - reflexión y la investigación aplicada
en las empresas.
La relación entre las empresas y la UNA brinda la posibilidad de generar un aumento en la
productividad y competitividad de ambas. La universidad puede obtener Ingresos, además de la
experiencia práctica de los académicos, pasantías de estudiantes y ejecución de tesis de grado
con apoyo empresarial, aprovechamiento de capacidad subutilizada, mayor conocimiento de la
realidad nacional, inserción en el medio y oportunidad de contribuir a la solución de problemas
de desarrollo.
La cooperación entre universidad y empresa requiere que cada una respete el ámbito de la otra y
sea fiel a sus propias funciones. La relación entre ambas debe orientarse en función a las
visiones y misiones de las universidades y del sector empresarial, así como a los fines y

objetivos del sistema educativo, a los planes y proyectos de las diferentes carreras universitarias
que se ofrecen en el sistema de educación superior.

18. La Educación Holística para el desarrollo de las potencialidades del humano en
dente

.I..
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La Educación Holista universitaria reconoce todas las fuentes de conocimiento en el diseño de
planes y programas, sin limitarlo al aprendizaje propio del ¡ntelecto, sino abr¡éndolo a los
aspectos afectivos y volitivos. El descuido de estos aspectos, en los actuales sistemas de
enseñanza, produce personalidades poco integradas que fracasan en el ejercicio profesional.
La Universidad Nacional de Asunción apuntará al desarrollo integral de los profesionales
universitarios para lograr personalidades idóneas, capaces de asumir los desafíos de la vida
personal y profesional con satisfacción.
El desarrollo del intelecto, la adquisic¡ón de habilidades, destrezas y procedimientos, así como la
educación de la voluntad y el equilibrio de las emociones y sentimientos, son tareas esenciales
que la UNA debe asumir con total responsabilidad. A todo esto se debe agregar el rol
humanizante de la educación, que en este tiempo, requiere de un espacio para el crecimiento
espiritual, como punto de partida de la dimensión trascendental del ser humano.
Es preciso hacer notar que la espiritualidad referida no corresponde a la espiritualidad religiosa
confesional, sino sobre todo, a la búsqueda de la armonía interior del ser humano, un encuentro
consigo mismo, con su fe y su esperanza para vivir mejor.
Creer en sí mismo, en los demás, en su futuro, en su país, en la humanidad, en su profesión, en
el ser de su confianza, es la esencia de la espiritualidad de la Educación Holística. que busca
generar una motivación especial que permita al ser humano seguir adelante con entusiasmo y
coraje para enfrentar con éxito todos los desafÍos de la vida.
Según Gallegos (2001), la Educación Holística se caracteriza porque estructura sus procesos de
formación por medio de la transdiscipl¡nar¡edad y la integración del conocimiento. Se fundamenta
en la experiencia directa y significativa, promueve el crecimiento espiritual por med¡o de la
educación para la fe, la esperanza y la felicidad, se centra en el aprender por construcción,
permite el desarrollo integral de la persona, no solamente en conocimientos y habilidades, sino
además, en actitudes, valores, emociones y sentimientos, propicia la práctica de la sicología
transpersonal, posibil¡ta el desarrollo del liderazgo, indaga la dimensión interna y externa del ser
humano, orienta al crecimiento de las habilidades transaccionales, fravorece el desarrollo de las
inteligencias múlt¡ples fundado en aprendizajes act¡vos, significativos y funcionales, fomenta la
conciencia ecológica, el compromiso social y el respeto a la diversidad y a la complejidad de la
sociedad.

19. La promoción de la Educación Permanente y Especializada por medio de sistemas
abiertos, flexibles, accesibles y dinámicos

El conocimiento cada vez más profundo de la materia y de sus manifestaciones conduce a una
concepción unificada de la realidad y rompe fronteras artificiales entre las diversas disc¡plinas y
los múltiples campos de la cultura.
Los nuevos paradigmas cientif¡cos aproximan cada vez más las ciencias a las humanidades y
apuntan al equilibrio entre el conocimiento intelectual, la sensibilidad estética y er4dcional, y la
dimensión trascendente del ser humano. Estos constituven los fines la educación
permanente, entendida no como "una educación para el cambio", eoucacron en
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En este sentido, la Universidad Nac¡onal de Asunción apoyará por medio de sistemas abiertos,
flexibles y dinámicos, los cambios sociales y los desafíos que el país enfrentará ante los avances
de las ciencias y la tecnología, y el crecim¡ento de la población. Estos sistemas responderán a la
Educac¡ón Permanente y Espec¡alizada, por medio de una visión emergente y recurrente de la
educación superior, que permitirá la formación y perfeccionamiento constante de las personas
interesadas en incorporar y perfeccionar conocimientos, habilidades y actitudes para un mejor
desempeño profesional.
El carácter permanente de la educación obliga a modificar los sistemas tradicionales de
formación profesional para facilitar el acceso a los procesos académicos del saber, del hacer y
del ser, previendo distintas formas de participación dentro de un todo coherente que organice las
distintas modalidades a través del uso de las tecnologías y de los diferentes medios de
comunicació n.

20. El fomento y la difusión de actitudes de responsabilidad social que beneficien a¡ país
en un marco de compromiso con la verdad, la justicia, la solidaridad y el b¡enestar de
toda la sociedad

Se ent¡ende el comportamiento socialmente responsable como la conducta que puede darse en
diferentes ámbitos, tiene como base una intención orientada hacia el bienestar de todos y busca
mejorar la calidad de vida de la sociedad.
La Universidad Nacional de Asunción promoverá la responsabilidad social en la formación
profesional de sus estudiantes, de manera a formar conciencia en los futuros profesionales
universitarios acerca de sus roles y de su l¡derazgo para trabajar por un bien común que
beneficie a toda la sociedad y contribuya con el desarrollo del paÍs.
Un profesional ejerce su responsabilidad social cuando:
. Se perfecciona constantemente para desempeñar con calidad su profesión.
. Proporciona un servicio de excelencia en las instituciones públicas y privadas para ayudar a

satisfacer las necesidades de los demás.
. Da respuesta a las necesidades de los destinatarios sin discriminación por raza. sexo.

religión, solvencia económica, preferencia política, procedencia social, etc.
. Participa en equipos de trabajo cooperativo e interdisciplinario para dar una mejor respuesta a

las necesidades de la soc¡edad.
. Participa activamente en la búsqueda de alternativas para disminuir inequidades y contribuir a

la igualdad de oportunidades y al bienestar social, en lo que compete al ejercicio de su
profesión.

r Genera y desarrolla proyectos que contemplan Ia rentabilidad social, además de la
económica.

o Investiga sobre temas de relevancia social, y realiza acciones profesionales que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de los seres humanos.

. Cuida los recursos naturales v fomenta el desarrollo sostenible.

. Prom el b¡enestar de la sociedad.
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. Genera recursos para solventar proyectos de bien común por medio de su iniciativa y
proactividad profes¡onal.

La responsabilidad social se desarrolla. Es el resultado de la educación, de las interacciones
personales y de la exper¡encia vital. Requiere del logro de ciertos ajustes conducentes a la
autonomía socialmente responsable; esto es, "la capacidad, deber y derecho a dirigir la propia
vida, a partir de la toma de decisiones que consideren y evalúen la situación, el contexto, el
propio plan de vida; la evaluación de las consecuencias de estas decisiones, no solo en sí
mismos, sino también en los demás, en el plan de vida y b¡enestar de los otros y hacerse cargo
de estas consecuencias" (Navarro, 2002).
"La conducta v¡rtuosa y constructiva se va desarrollando gradualmente desde el nacimiento; al
logro de la autonomia y de la conducta socialmente responsable, contribuyen todos los agentes
de socialización: familia, escuela, pares, medios de comunicación; en general, todos los
subsistemas en los cuales la persona participa directa o indirectamente, y también, aquellos en
los cuales no participa, pero lo hacen las personas con quienes interactúa" (Bronfenbrenner y
Morris, 1998, cit. en Papalia, 2001 ). Así pues, la universidad const¡tuye un centro de
socialización que contribuye al desarrollo de la responsabilidad social por excelencia.

21. El respeto a las características básicas del joven y del adulto en sus procesos de
aprendizaje, fomentando la aufonomía y la responsabilidad en la construcción de
perfi les profesionales de excelencia

Como muchos acontecimientos lo confirman día a día, se ha pasado de una época de cambios a
un cambio de época. En esta época nueva, marcada por la infuenc¡a del conoc¡miento en todos
los ámb¡tos de la vida, se debe reflexionar acerca de las transformaciones que lleven a la
sociedad a asumir un compromiso superior con la libertad y la felicidad.
La universidad tiene la obligación de ayudar a consolidar dos características básicas del adulto
que son indispensables para los nuevos retos del aprendizaje: la autonomía y la responsabilidad.
Así mismo, es conveniente acordar que cuando se avanza en el sistema educativo, en especial
luego del ¡ngreso a la educación superior, esta ya no es una etapa transitoria porque se supone
capacita para la profesión, lo cual la convierte en una etapa formadora para la educación
permanente para toda ¡a vida.
De igual manera, a medida que ocurre este avance, el énfasis en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se traslada de la enseñanza, prioritaria en los primeros años de la vida, al
aprendizaje, determinante en el caso de los adultos y la educación superior; es decir, el actor
principal es cada vez menos el profesor y más el estudiante.
La Andragogía es cada vez más necesaria en la educación superior, pues jóvenes y adultos son
protagonistas de los procesos educativos de este nivel. La concienc¡ación del
cuanto a su rol protagónico como constructor de su propio aprendizaje y como

ntado, en

cambios que el país necesita, es una tarea inherente a la And crencra
de los
de la
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La Universidad Nacional de Asunción orientará sus procesos de formación profesional en la
autonomía y Ia responsabilidad del estudiante, condiciones indispensables para formar
ciudadanos part¡c¡pativos y honestos, así como profesionales competitivos y dinámicos,
ofreciendo al estudiantado los fundamentos necesarios para mejorar su capacidad de aprendizaje
y de respuesta a las emergencias de la sociedad ante los constantes cambios y la incertidumbre
en que se vrve.
La UNA permitirá a cada estudiante confirmar si las competencias y preferencias que tenía al
finalizar su educación media son las que desea profundizar y utilizar en la siguiente fase de su
vida, o, por el contrario, qu¡ere modificar su opción. Para ello, favorecerá programas de
Orientación Vocacional y Educacional.
Orientación Vocacional para ofrecer al estudiante la posibilidad de descubrir y orientar sus
preferencias profesionales. La Orientación Educacional permitirá realizar un seguimiento
favorable al estudiante durante la carrera, a fin de lograr el afianzamiento de la decisión
vocacional de los futuros profesionales universitarios.
El ciclo de formación universitaria debe permitir al estudiante comprender que ha pasado de la
etapa con énfasis en la enseñanza, a la de con énfas¡s en el aprendizaje, lo cual pondrá a
prueba su autonomía y responsabilidad.
La Universidad Nacional de Asunción propiciará espacios para que el estudiante aprenda a
pensar y actuar con autonomía, adquiera conciencia de Ia fundamental importancia de su
protagonismo en la productividad del país, desarrolle habilidades que le ayudarán a
desempeñarse con competitividad y se interese de manera especial por los problemas
nacionales y globales contemporáneos, cuyas soluciones buscará por medio de la invest¡gación.
La formación universitaria debe ayudar al estudiante a entrar al mundo de la conjetura, la
reflexión, la analogía, el protagonismo, la conc¡encia social y la resolución de problemas.
Se espera que al finalizar sus procesos de estudio en la UNA, el estudiante se haya formado con
visión de trabajo independiente y polivalente, con capacidad para tomar opciones sobre el futuro
inmediato de su vida, incluida el área específica del conocimiento hacia la cual quiere orientar su
formación profesional o científico-técnica. La capacidad para tomar opciones es decisiva para
lograr el fin último de la educación contemporánea, la felicidad personal.

22, La construcción de una visión democrática y comunitaria de la educación como
respuesta a las emergencias de la sociedad y a las exigencias de la globalización

La universidad debe ser democrática y debe estar en comunicación con la sociedad. Formar
profesionales que la sociedad necesita es una misión esencial de la universidad de este siglo.
La un¡versidad actual requiere de un liderazgo soc¡al democrático significativo. La formación de
profesionales deberá centrar su atención en el desarrollo del liderazgo personal y profesional del
estud¡ante. La formación integral implica el desanollo de habilidades para el liderazgo social
participativo y responsable.
Por ello, la U n¡versidad Nacional de Asunción proyectará los conoci de la
solución roble¡¡as de la sociedad, vinculando a docentes y el (enseñar y

..il..
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aprender haciendo>. Todo conocimiento t¡ene una razón de existencia. Esta deberá ser
necesariamente aplicable a la solución de problemas reales para llegar al dominio de la ciencia y
la técnica.
Se aprende a ser líderes y a vivir en democracia. La universidad debe ser el lugar perfecto para
el desarrollo de estas habilidades y la creación de la conciencia del gran valor de servir a la
sociedad y de contribu¡r al progreso del pafs.

23. La actualización de los procesos pedagógicos sustentados en los nuevos enfoques
curriculares y en las concepciones metodológicas contemporáneas, que orienten al
aprendizaje significativo y al conocimiento constructivo

La Universidad Nacional de Asunción proyectará su misión educativa a la formación integral del
futuro profesional, conforme lo establecen los nuevos enfoques y diseños curriculares, asÍ como
los avances de las ciencias de la educación.
Por medio de un Enfoque Constructivo y un Diseño Integrado de los aprendizajes, se logrará
formar profesionales con conocimientos globales, producto del protagonismo del propio
estudiante, quien, aprovechando sus conocimientos y experiencias previas, y por medio de su
participación activa, será el principal constructor de nuevos saberes.
La educación centrada en la solución de problemas debe enseñar a pensar no solo con
eficiencia, sino con eficacia para lograr una mayor pertinencia en los procesos de formación
técnica con una alta dosis de humanización.
Los procesos pedagógicos orientarán a (enseñar a pensaD. Los estudiantes han de <aprender
pensando y haciendo) para que puedan trasladar, con la mayor rapidez posible, los principios,
conceptos y técnicas aprendidos a su entorno habitual. Sin descuidar el pensamiento lógico es
indispensable estimular en los estudiantes al desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de
utilizar el conocimiento adquirido para generar competencias, habilidades y destrezas, que sirvan
como herramientas esenciales para el estudio, Ia reflexión y la búsqueda de la solución a los
problemas reales.
El compromiso social de la UNA radica en detectar las necesidades reales de la sociedad y
ofrecer alternativas académicas que respondan a las exigencias y emergencias del país.
La formación profesional sólida de los estudiantes deberá fundarse en el Aprendizaje
Significativo, que parte de los conocimientos previos y experiencias reales, sobre los cuales se
consolidarán los nuevos aprendizajes basados en la investigación y en el protagonismo
consciente del alumno, como constructor de su propio aprendizaje, apuntando a los perfiles
profesionales ideales.
Por ello, el aprendizaje es considerado como una construcción integrada e integradora del
conocimiento y del desarrollo humano. Se convierte en la razón de ser del proceso de
enseñanza y de los demás procesos y recursos que ofrece la universidad.
En la sociedad globalizada se hace más indispensable poder contar con p de buena
calidad científico{écnica y humana. Esto significa que no solo d
su campo espe
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De nada sirve formar profesionales intelectuales que sean ciudadanos deshonestos e
individualistas. También podría decirse a la inversa que en el mundo de hoy no es suficiente
contar con ciudadanos rectos y participativos; se necesitan personas que en su desempeño
habitual sean competentes. Se necesita de la inteligencia humanizada y de la humanidad
inteligente.

24. La opt¡mización de los procesos de enseñanza y la recreación de los aprendizajes
como condicionantes esenciales de la calidad educativa

Una enseñanza de calidad está fundada en la reflexión y la interpretación de la realidad, en las
necesidades del medio y en el empleo de estrategias que garanticen el logro de los fines y
objet¡vos trazados dentro del s¡stema.
El nuevo modelo pedagógico-didáctico se fundamenta en el desarrollo cientifico y en la
utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que respondan en forma
sostenida a los distintos saberes cientÍficos.
En este contexto, la Universidad Nacional de Asunción debe propiciar la creación de ambientes
de aprendizaje significativo, determinados fundamentalmente por la adaptabilidad a los cambios,
en virtud a que el futuro se prevé con nuevas tendencias y manifestaciones. Este modelo debe
reflejarse en la dimensión de los procesos cognit¡vos, valorativos y comun¡cativos de los
protagonistas: docentes y estudiantes, como en la eficiencia y la eficacia de los procesos
pedagógicos y didácticos.
El docente, en este modelo, tiene la función de ser orientador del aprendizaje y líder del proceso
enseñanza. Es quien perfecciona los procesos comunicativos interindividuales y grupales, y
aplica estrategias como mediador entre el estudiante y sus propios procesos de aprendizaje.
El estudiante tiene como principal función el autoaprendizaje mediante la autogestión, la
autonomía en la investigación y la práctica profesional responsable. En este proceso, el
estudiante va adquiriendo su independencia cognitiva y construye sus propios perfiles
profesionales por medio de su participación activa.
La optimización de la enseñanza se logra mediante la implementación de planes, programas y
proyectos académicos funcionales, abiertos, flexibles y pertinentes que orienten a la formación
profesional dentro de un marco de desarrollo integral.
El Diseño Integrado de los planes curriculares y de los programas de estudio constituye un factor
primordial para juntar en un todo los aprendizajes y para construir el conocimiento. La ¡ntegración
de las diversas áreas del saber conhibuye a la formación del universitario desde la perspectiva
de la visión del conocimiento globalizado.
La implementación de la Metodologia de Proyecto constituye una estrategia contextualizada de
gran valor pedagógico y social. Genera un protagonismo s¡gnificativo del estudiante y contribuye
al estudio de la realidad con visión reflexiva y analítica. Permite el involucramiento del
estudiantado en sus propios procesos de aprender y propende al desarrollo de la capacidad de
liderazgo, así como a la incorporación de competenc¡as tales presión,
rendim
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El modelo pedagóg¡co-d¡dáctico de la educación superior contemporánea favorece el desarrollo
de las Inteligencias Múltiples, pues genera espacios para el crecimiento personal y profesional.
En la actualidad existen ocho tipos de inteligencias. HoMard Gardner, 1997, las clasifica en:
r Inteligencia lingüística, que brinda la capacidad de usar palabras con efectividad, oralmente o

por escrito y desarrollar la capacidad de expresar sentimientos, ideas, saberes y
descubrimientos en forma natural y lógica.

. Inteligencia visoespacial, que posibilita: la capacidad de pensar en tres dimensiones; percibir
imágenes internas y externas; y desarrollar la capacidad de observación y discriminación
visual.

. Inteligencia musical, que promueve la capacidad de percibir, discriminar y expresar formas
musicales, sonidos naturales y artificiales, modulación de la voz y énfasis en el lenguaje.

. Inteligencia lógico-matemática, que brinda la posibilidad de utilizar los números en forma
efectiva y tazonat adecuadamente. Favorece el pensamiento lógico, permite el desarrollo del
razonamiento y beneticia a la investigación y al estudio de lo abstracto.

r lnteligencia corporal kinestésica, que desarrolla la capacidad de utilizar el cuerpo para la
expresión de ideas y sentimientos. En este sentido, apoya el lenguaje oral para dar énfasis y
riqueza de expresión. Corresponde a las habilidades de coordinación, destrezas motrices en
general y dominio del equilibrio corporal.

. Inteligencia interpersonal, que favorece la capacidad de relacionamiento efectivo con los
demás, de interactuar positivamente con el medio social, de asimilar, acomodarse y
adaptarse al medio en el cual se encuentra la persona. Es esencial para el logro del éxito
profesional.

. Inteligencia intrapersonal, que permite desarrollar una percepción correcta de sí mismo.
Desarrolla actitudes y favorece el equil¡brio emoc¡onal. Promueve la autodisciplina, la
autocomprensión y la autoestima saludable. Orienta al éxito personal y profesional. Est¡mula
la felicidad.

. Inteligencia naturalista, que contribuye a la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar
elementos del ambiente, así como a desarrollar un juicio crÍtico y valorar la naturaleza.
Contribuye al desarrollo de la conciencia del ser humano respecto al ambiente natural y
soc¡al.

En la actualidad, la enseñanza ya no debe ser producto del azar. Está comprobado que la
improvisación no orienta al éxito. El único camino a la optimización de la enseñanza en la UNA
es la capacitación pedagógico-didáctica adecuada del profesorado y el deliberado compromiso
del docente con la misión altruista de educar.

25. La formación profesional eficiente en el conocimiento y la utilización de los idiomas
oficiales del país e idiomas extranjeros con enfoque comunicativo y funcional

Según el artículo 140 de la Constitución Nacional: "El Paraguay es un país ricultural y
bilingüe. lidades de
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utilización de uno y otro. Las lenguas ¡ndígenas, así como las de las otras minorías, forman parte
del patrimonio cultural de la Nación".
Un compromiso que asumirá la Universidad Nacional de Asunción, como institución formadora
de profesionales de excelencia, es el estudio y la promoción de los idiomas oficiales del país.
El dominio de ambos idiomas oficiales facilita el ejercicio de la profesión, pues es fundamental la
comunicación eficiente v funcional.
El conocimiento del idioma guaraní constituirá un aspecto esencial de la política lingüística de
UNA, en razón de que dicha lengua es un med¡o activo de comunicación de gran parte de
población.
El estudio, valoración y utilización de los idiomas oficiales generarán un sentimiento de identidad
con la nación paraguaya y un sentido de pertenencia a la patria, que, sin dudas, son dos
aspectos fundamentales que propiciarán la formación de la conciencia social y la proyección del
habajo útil hacia la sociedad.
El estudio de idiomas extranjeros será una de las prioridades en la formación de los
profesionales universitarios de la UNA para abrir puertas a las diversas culturas y a los avances
de la ciencia y la tecnología.

26. La implementación de acuerdos interinstitucionales que beneficien la movilidad del
estudiante en las carreras y Facultades

La movilidad es una estrategia en la que el estudiante tiene la posib¡l¡dad de aprovechar para su
formación diferentes procesos académicos, dentro de su propia Facultad o fuera de ella. La
movilidad académica puede ser interna o externa.
La movilidad ¡nterna brinda al estudiante la posibilidad de optar por otras carreras dentro de su
unidad académica.
La movilidad externa se orienta a la inserción del estudiante en su carera o en carreras afines a
su formación inicial, en forma directa, fuera de su institución.
La movilidad también es un medio que permite la formación permanente del egresado
universitario, en especial del docente.
La Universidad Nacional de Asunción promoverá sistemas de movilidad que permitan optar por
carreras afines durante la formación universitaria o al término de los estudios. Fomentará el libre
acceso a las diferentes carreras, sin otro requisito que el de ser estudiante matriculado o
egresado y optar por otra carrera.
La movilidad debe favorecer la multimodal¡dad profes¡onal, que permite al estudiante
complementar su formación in icial con otras carreras af¡nes.
La movilidad debe posibilitar el cambio de carrera por motivos de libre preferencia, conveniencia
económica, camb¡os de domicilio o traslados laborales.
La movilidad implica una revisión de los procedimientos de homologación de las asignaturas de
las diferentes carreras.
La movilidad será posible por medio de un sistema unificado, ágil posibilite la

Itades de laadmis¡ón y u

UNA.
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27. La ¡ealización de proyectos de investigación ¡ntegrados que propicien espacios de
trabajo en equipo entre los estudiantes de las diversas carreras y Facultades

En la actualidad, Ia formación integral del profesional universitario requiere de conocimientos,
habilidades y actitudes para el trabajo en equipos multidisciplinarios. Esto responde a la
necesidad de preparar al estudiante para la vida laboral exitosa, considerando que existe una
marcada tendencia al Trabajo en Equipo y a la toma de decisiones consultas en el ejercicio de la
profesión.
Los proyectos de investigación integrados permitirán la construcción de conocimientos
globalizados y aportarán mejores soluc¡ones a los problemas nacionales desde la perspectiva de
diversas áreas de las ciencias.
Por medio de acuerdos interinstitucionales entre las diversas Facultades de la UNA y Facultades
de otras Universidades, nac¡onales o extranjeras, se propiciarán los proyectos de investigación
integrados que favorezcan al crecimiento social y al desarrollo nacional, en función al anál¡s¡s de
la realidad y la búsqueda de soluciones inteligentes a los problemas y necesidades del país, de
la región, del continente y del mundo.

28. El aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en las distintas
Facultades, mediante acuerdos sol¡darios que favorezcan la integración y la
reciprocidad

La optimización de los procesos académicos es una característica de Ia educación superior de
calidad. La utilización de los recursos tecnológ¡cos asegura el dinamismo y la multimodalidad de
los procesos educativos. El empleo adecuado de la tecnología responde a un estándar de la
calidad educativa y es esencial para la formación del profesional universitario.
En este contexto, la Universidad Nacional de Asunción fomentará acuerdos interinstitucionales
entre sus distintas Facultades, a fin de facilitar la utilización de sus recursos tecnológicos en
cuanto a laboratorios, herramientas informáticas y recursos en general.
En el marco de acuerdos solidarios que favorezcan la integración y la reciprocidad entre sus
Facultades, la UNA buscará consolidar sistemas de apoyo mutuo que mejoren la calidad del
servicio ofrecido a la sociedad.
Generar una integración solidaria entre las Facultades de la UNA permitirá afianzar el sentido de
pertenencia y el sentimiento de identidad del estudiantado de las diferentes Facultades con
respecto a su Universidad.

29. La potenciación de actividades culturales y deportivas que permita al estudiante
adquirir una formación cultural sólida, cultivar las artes y practicar deportes

El estudiante requiere de un conocimiento acabado de la cultura nacional. reoional. continental v
mundial, en el marco de las relaciones abiertas y la integración de
partida para la construcc¡ón de una cultura globalizada. En este
de Asu

punto de
Nacional
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El cultivo de las artes permitirá la sensibilización del estudiante, el desarrollo de su creatividad y
la adquisición de una cultura artística.
La valoración del arte permitirá al universitario interpretar las diversas man¡festaciones humanas:
conocimientos, habilidades, sentimientos y emoc¡ones expresados a través de las artes.
La práctica de los deportes contribuirá al desarrollo del estudiante, desde la perspectiva del
respeto a las normas que rigen las disciplinas deportivas. De igual modo, favorecerá a la
integración del estudiantado, generando una sinergia positiva.

30. La asistencia social al estudiantado, al profesorado y al funcionariado que promueva
el bienestar, la seguridad y el respeto a ¡os Derechos Humanos por medio de un
sistema organizado

La asistencia social es parte del compromiso de las Univers¡dades del siglo XXI con su
comunidad educativa. Promover bienestar y seguridad al profesorado, al estudiantado y al
funcionariado es una responsabilidad de las instituciones universitarias que desean lograr un
perfil de calidad.
El respeto a la seguridad de las personas está consagrado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que en su artículo 3 menciona la importancia de la valoración del ser
humano y el respeto a su seguridad y su bienestar.
La Universidad Nacional de Asunción promoverá el bienestar de los miembros de la comunidad
educativa por medio de un sistema organizado de servicios de salud preventiva, salud bucal,
salud mental y asistencia social. Favorecerá la seguridad del profesorado y el funcionariado
cumpliendo las leyes laborales. Asimismo, brindará seguridad a la comunidad educativa
ajustando su infraestructura a las exigencias establecidas por las leyes y ordenanzas que
regulan los procedimientos de prevención contra accidentes y sin¡estros.

31. La alianza con instituciones de educación superior universitaria nac¡onales e
¡nternacionales, con el f¡n de fomentar y acrecentar la integración y la cooperación
nacional, regional, continental y mundial en la búsqueda del saber globalizado

Es esencial tomar conciencia del protagonismo de las instituciones de educación superior como
fuentes del conocimiento y como centros de cooperación en la búsqueda del saber globalizado.
La Un¡versidad Nacional de Asunción buscará fomentar la cooperación con otras instituciones
universitarias a nivel nacional, regional, continental y mundial, para analizar los problemas del
ser humano contemporáneo, hallar soluciones inteligentes a las diversas emergencias de la
sociedad de este siglo y consolidar sus procesos de investigación, mediante el intercambio de
talentos con las diversas universidades del país y del mundo.

32. La instauración de un sistema de promoción de talentos de
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La UNA buscará asegurar la intervención de profesionales de alto prestigio y de formación
especializada en la docencia universitaria. Asimismo, propiciará un mecanismo que posibilite la
promoción de los talentos y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.
La Universidad Nacional de Asunción establecerá un sistema de becas a nivel nacional e
internacional, que favorezca la promoción de los talentos y su formación continua, que redunde
en beneficio del desarrollo del país.

La UNA establecerá sistemas de control y seguimiento de las becas otorgadas.
Por medio de la firma de acuerdos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la
UNA buscará la inserción de sus egresados a cargos de prestigio que aseguren un nivel de
calidad de vida y crecimiento personal, a fin de fortalecer su compromiso con los dest¡nos del
país y ev¡tar que, una vez culminados sus procesos de formación de grado y postgrado, ejerzan
su profesión en el exterior.

33. La fi¡ma de convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que
posibiliten la participac¡ón de la UNA en los diferentes ámbitos de desarrollo del país

Por medio de convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la
Universidad Nacional de Asunción posibilitará la inserción de su comunidad educativa en
procesos de alto nivel profesional, que le permitirá la adquisición de conocimientos, habilidades y
actitudes. Estos procesos pretenden brindar las experiencias necesarias para la construcción de
un perfil profesional idóneo, basado en la práctica de valores de la profesión y en el desarrollo
personar.
Por otra parte, la experiencia de intercambio con las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales posibilitará, por medio de la investigación y la prestación de servicios, una
alternativa válida para conocer la realidad nacional e involucrarse en los Drocesos de análisis v
búsqueda de soluciones a los problemas del país.

34. El fortalecimiento de los sistemas de financiación por medio de fondos públicos y
privados, que, a través de la sens¡bilización y el comprom¡so de la sociedad,
apuntarán al mejoramiento del nivel de calidad de los procesos pedagógicos y
científicos

El mejoramiento de los sistemas de financiación es un compromiso de las universidades
contemporáneas. La única manera de lograrlo es por medio de mecanismos de sensibilización
que generen un compromiso responsable por parte de la sociedad, que es la principal
beneficiada con el mejoramiento de la calidad de los procesos pedagógicos, científicos y
tecnológicos en las universidades.
Por medio de fondos públicos y privados, las universidades contemporáneas buscarán mejorar
sus servicios y brindar propuestas académicas que ofrezcan Educación para
satisfacer
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Por su parte, la Universidad Nacional de Asunción buscará consolidar el compromiso de la
sociedad con el mejoram¡ento de la calidad de la educación superior, por medio de un contacto
directo con el sector públ¡co y privado, a través de estrategias variadas como consultorías,
sistemas de marketing, pasantías profesionales pagadas, investigaciones especializadas,
formulación, ejecución y evaluación de proyectos sociales, científicos y técnicos, asistencia
técnica, controles de calidad y otros servicios que la UNA podrá ofrecer como recursos para la
obtención de fondos públicos y privados.

35, El fomento del desarrollo económico, social y cultural sostenible del país por medio
de programas de la UNA en los procesos de diagnóstico, análisis y solución de los
problemas nacionales

El involucramiento de las universidades en los procesos de desarrollo económico, social y
cultural sostenible es una necesidad de vital importancia para el crecimiento y el progreso del
pais.
La Universidad Nacional de Asunción promoverá proyectos de participación del estudiantado en
los procesos de diagnóstico, análisis y solución de los problemas nacionales, en las diversas
áreas de las c¡encias, las artes, la cultura y la tecnología.
De reconocido prest¡gio, la UNA participará, como principal referente de la intelectualidad y la
ética, en los procesos de desarrollo del país aportando estudios que contribuyan al crecimiento y
desarrollo económico, social y cultural, en armonía con la naturaleza y el respeto a la dignidad
del ser humano. Con ello, la UNA se const¡tuirá en laboratorio de análisis de los problemas
nacionales, en motor de desarrollo del país y en conciencia ética de la sociedad.
El desarrollo sostenible requiere de procesos de concienciación que valoricen la naturaleza,
generen actitudes de respeto a la d¡gnidad de la persona y analicen las incidencias de los actos
humanos con respecto al aprovechamiento de los bienes y recursos naturales, así como los
económicos, sociales y culturales.
A través de una educación superior de calidad, la Universidad Nacional de Asunción asume el
compromiso de promover el desarrollo sostenible del país, por medio de su participación en
programas nacionales que contribuyan al crecim¡ento de la sociedad y la promoción de la cultura.

V. PLAN OPERATIVO

Pensamiento y acción: razón, actitud e identidad

LINEAMIENTO 1

El estudio, análisis y reflexión sobre la realidad como fuentes la producción de los
nuevos

'IJ niv ersifa[ !{aciona [ fe Asunción
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PROPÓSlTO

Lograr la implantación de un sistema de estudio, análisis y reflexión sobre la realidad como
fuente de producción de los nuevos conocimientos.

OBJETIVOS

A. Realizar un estudio y análisis de la real¡dad como fuente del conocimiento.

B. ldentificar los factores que intervienen en la producción del conocimiento en función a los
procesos de estudio y análisis de la realidad.

C. Establecer mecanismos de ¡nvestigación que permitan la reflexión sobre la realidad cotidiana
y sus incidencias en la producción de los nuevos conocimientos.

!NDICADORES DE ACCIÓN

1. Organización de Equipos de Gestión en cada Facultad, encargados del estudio y análisis de
la realidad desde la perspectiva de las diferentes áreas del conocimiento por medio de la
investigación bibliográfica y aplicada.

2. lnvolucramiento del profesorado y del estudiantado en los Equipos de Gest¡ón del
Conoc¡miento que se comprometan con la verdad y con la ciencia a fin de generar
conocimientos de alto contenido científico y de absoluta confiabilidad.
Aplicación de métodos y técnicas de investigación aplicada que permitan la observación
directa, el protagonismo de los investigadores y la producción de nuevos saberes por medio
de la redacción cientff¡ca.
Elaboración de informes especializados con los resultados de las investigaciones de los
Equipos de Gestión de las diferentes Facultades.
Difusión de los nuevos conocimientos obtenidos del anális¡s y estudio de la realidad por
med¡o de revistas electrónicas, boletines informativos mensuales, semestrales, anuales,
guías de estudio, libros, vídeos, conferencias presenciales, teleconferencias, página web y
otros medios.

METAS OPERATIVAS

'lJnfuersifaf Nacionaf fe Asunción

de la realidad.1. Creación de nuevos conocimientos a partir del estudio, anál¡sis y reflexión
2. Obtención de información sobre la realidad nacional.
3. Solución a los oroblemas de la realidad nacional.
4. Creación de mecanismos que permitan la utilización efectiva de

solución de

3.

4.

5.

tos para Ia
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LINEAMIENTO 2
El compromiso con el progreso del país y el bienestar de sus habitantes

PROPÓSlTO

Concienc¡ar a la sociedad acerca de la importancia de asumir el compromiso de contribuir con
el progreso del país y con el bienestar de sus habitantes.

OBJETIVOS

A. Orientar procesos de concienciac¡ón que generen actitudes responsables con respecto al
progreso del país.

B. Generar espacios para la reflexión y el involucramiento de la sociedad en los procesos de
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país.

C. Elaborar planes y proyectos referentes a la optimización de los procesos de desarrollo
sostenible, orientados por la práctica de valores y la responsabilidad social.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Incorporación de la Educación para el Desarrollo Sostenible como eje transversal en los
procesos de formación de los profesionales universitarios.
Promoción de una conciencia ética con respecto al protagonismo de la sociedad en el
desarrollo del país por medio de talleres, conferencias, seminarios, debates y jornadas de
capacitación auspiciadas por la UNA y desarrolladas por docentes y estudiantes en
diferentes ciudades, instituciones, empresas y grupos sociales.
Organización de sistemas de integración con organismos gubernamentales y no
gubernamentales, involucrados con el desarrollo del pais, a fin de propiciar espacios de
discusión y reflexión sobre la realidad nacional y sus incidencias en el bienestar de la
sociedad.
Investigación sistemática que brinde información funcional y pertinente acerca del
desarrollo del pais, sus incidencias en el bienestar de la sociedad y del nivel de
compromiso de sus responsables.
Divulgación de los resultados de los procesos de investigación a través de los Medios
Mas¡vos de Comunicación -MMC- que permitan generar una conciencia colectiva acerca de
la importancia del Desarrollo Sostenible del país por medio de alianzas estratégicas con

de la
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METAS OPERATIVAS

La transversalidad de la Educación para el Desarrollo Sostenible.
La Concienciación social.
La Optimización de los procesos de desarrollo sostenible.

LINEAMIENTO 3
La calidad en los procesos educat¡yos como modelo de pensamiento y acc¡ón

PROPÓSITO
Instalar el Paradigma de la Calidad en los servicios que ofrece la Universidad, en especial en
los procesos de formación integral de los profesionales universitarios.

OBJETIVOS

A. Propiciar espacios de análisis y reflexión sobre las fortalezas y debilidades del sistema
educativo ofrecido oor la UNA.

B. Consolidar sistemas de autoevaluación institucional y evaluación entre pares, a fin de lograr
la implementación del estándar de la mejora continua, sobre el cual se basa el paradigma de la
calidad.

C. Proponer el Paradigma de la Calidad como filosofía y política institucional y fundamento de la
formación integral de los profesionales universitarios.

INDICADORES DE ACCIÓN

l. Autoevaluación institucional y evaluación entre pares como implementación de la mejora
continua en busca de la calidad.

2, Capacitación permanente del profesorado y del estudiantado con respecto a los estándares
de calidad y sus incidencias en la formac¡ón personal y profesional de los universitarios,
por medio de jornadas y encuentros participativos.

3. Formación de Equipos de Gestión de Calidad en las Facultades que orienten las
capacitaciones y los procesos de mejoramiento y ajustes a los estándares de la calidad
educativa.

4. Instauración de una cultura de Calidad, como modelo de pensamiento y acción, en las
Facultades de la UNA, a fin de lograr la optimización de los procesos institucionales.

5. S¡stematización del modelo de Calidad Educat¡va en función a los estándares os
en el país y en la región, por medio de la implementación de un rpqnual de ¡mientos
de cal
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METAS OPERATIVAS

1 . La Capacitación continua del profesorado y del estudiantado.
2. La Sistematización del modelo de Calidad Educativa.
3. La instauración de una cultura de calidad.

LINEAMIENTO 4
La proyección de la cultura por medio del respeto, la difusión y la preservación de los
valores culturales nacionales e internacionales

PROPÓSITO

Valorar la cultura nacional e internacional como base y fundamento de la educación.

OBJETIVOS

A. Reflexionar acerca de la importancia de los valores de la cultura nacional e internacional
como componentes esenciales de una formación integral.

B. Difundir y preservar los valores de la cultura nacional por medio de la vivencia y la práctica
en los procesos de formación profesional.

C. Establecer mecanismos de integración del estudiantado con las manifestaciones culturales
nacionales e internacionales, dentro y fuera del país.

INDICADORES DE AGCIÓN

Análisis de las manifestaciones de la cultura nacional e internacional y reflexión sobre la
importancia de la vivencia de los valores culturales en un marco de respeto y valoración.
Organización de encuentros y eventos que aglutinen a los conocedores de la cultura y
permitan la vivencia de las manifestiaciones culturales más importantes para la formación
personal y profes¡onal del estudiantado.
Preservación de los valores culturales nacionales por medio de experiencias significativas
que propicien el contacto con los usos y costumbres más importantes de nuestra cultura.
Difusión de los valores culturales nacionales e internacionales a través de periódicos,
murales, vídeos, ferias. exposiciones. f¡estas tradicionales y otros recursos de proyección
cultural.

5. Fortalecimiento de las actividades extensionistias culturales esenctates

't.

2.

3.

4.
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METAS OPERATIVAS

1. La promoción de los valores de la cultura nacional e internacional.
2. La consolidación de sistemas de integración del estudiantado.
3. La difusión de los valores de la cultura nacional e internacional.

LINEAMIENTO 5
La Educación Integral con visión humanista y ecológica, que oriente al Desarrollo
Humano, como factor decis¡vo del éxito personal y profesional

PROPÓS|TO

Formar personas con visión humanista y ecológica, comprometidas con la preservación de la
naturaleza y ¡a valoración de la dignidad del ser humano.

OBJETIVOS

A. Orientar los procesos de formación profesional incentivando el respeto a la naturaleza y su
preservación como patrimonio de la humanidad.

B. Desarrollar procesos que orienten a la valoración de la dignidad en el marco del Desarrollo
Humano responsable y comprometido con la sociedad.

C. Fomentar procesos de concienciación que generen actitudes de compromiso con el éxito
personal y profesional en el estudiantado universitario.

INDICADORES DE ACCIÓN

Incorporación de valores que orienten al respeto a la naturaleza y a su preservación dentro
de las mallas de contenido de las diferentes asignaturas del plan de estudios de las
carreras de la UNA.
Pract¡ca de los principios democráticos que orientan al compromiso ciudadano por medio
del ejercicio del voto y la ciudadanía universitaria.
Realización de actividades que promuevan la valoración de la dignidad humana por medio
de la Extensión Universitaria de Asistencia y Servicio Social.
Consolidación de los procesos de desarrollo personal desde la perspectiva de la
concienciación sobre la importancia de la salud preventiva, la realización personal y el éxito
profesional, por medio de programas y proyectos que apunten al protagonismo del
estudiantado en las actividades extensionistas académicas.

5. Análisis de situaciones planteadas en la vida cotidiana, con
pensamiento democrático en nuestro país, en la región y en el io de foros,

,t.

2.

3.

4.
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METAS OPERATIVAS

1. La formación humanista cimentada en el pensamiento democrático y el respeto a la dignidad
del ser humano, a su salud integral y a su libertad trascendente.
2. La concienciación respecto a la valoración y preservación de la naturaleza,
3. La formación integral del estudiantado con visión de éxito y compromiso ciudadano
responsable.

LINEAMIENTO 6
La formación continua del profesorado para lograr la calidad en la enseñanza y la
funcionalidad y pertinencia de los aprendizajes

PROPÓS|TO

Promover la formación continua del profesorado de la UNA en función a la acción - reflexión
sobre su oráctica docente.

OBJETIVOS

A. Crear un espacio de reflexión sobre el desempeño docente por medio de la práctica de la
autoevaluación y la evaluación entre pares.

B. Actualizar al profesorado con respecto a la filosofía y la polftica institucional y las tendencias
de la educación contemporánea.

C. Capacitar al profesorado en cuanto a los avances de las ciencias, la tecnolog ía y las
estrategias d¡dácticas adecuadas al nivel universitar¡o y a los nuevos modelos de aprendizaje.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Desarrollo de jornadas de capacitac¡ón docente sobre los avances de las ciencias, la
tecnología y las estrategias didácticas adecuadas al nivel universitario y a los nuevos
modelos de aprendizaje.
lmplantación de una cultura de mejoramiento de la tarea docente por medio de seminarios,
talleres, círculos de aprendizaje, jornadas y conferencias permanentes en las Facultades
de la UNA sobre temas relacionados a la filosofía y política institucional y a las tendencias
de la Educación Contemporánea.
Emisión de boletines informativos sobre temas relacionados con la oDtimización de la tarea
docente en cuanto a modelos de enseñanza actuales, perfiles ideales docente

y otros
de los

contemporáneo, utilización de las TICS, desarrollo de las inte
temas de interés, nza y
apren

2.

3.
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4. Firma de acuerdos y convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales
que brinden capac¡taciones y/o actualizaciones al profesorado con respecto a temas de
interés y actualidad relacionados con la salud preventiva, la responsabilidad social, la
política y la ciudadanía, la identidad cultural, la historia nacional, el consumismo y el
consumerismo, la paz, los valores, la felicidad, la equidad de género, el ambiente, la
productividad y el progreso, entre otros.

5. Creación de un sistema de promoción de docentes capacitadores en las Facultades,
reconocidos por su trayectoria en la enseñanza y en el estudio e investigación de los temas
de sus asignaturas.

METAS OPERATIVAS

1. Capacitación permanente al profesorado.
2. Fi¡ma de convenios y acuerdos para capacitaciones sobre temas de interés y actualidad.
3. Creación de un sistema de oromoción de docentes caoacitadores en las Facultades.

LINEAMIENTO 7
La proyecc¡ón de valores univercales que promuevan la conducta ética en el ejercicio de
la profesión y en la vida en sociedad

PROPÓSFO

Guiar los procesos de educación superior por medio de la práctica de valores que or¡enten a
una formación integral, comprometida con el ejercicio de la profesión y la vida en sociedad
desde una perspectiva ética.

OBJETIVOS

A. Generar conciencia acerca de la importancia de la formación integral y el compromiso ético
de los profesionales universitarios.

B. Promover la transversalidad de los valores éticos en los planes y programas de formación
profesional del estudiantado universitario.

C. lnstaurar procesos pedagógicos coherentes con la práctica de valores y con la construcción
de oerfiles orofesionales éticos.

INDICADORES DE AGCIÓN

de los valores éticos en los planes y programas de estudio en explícita, en

..il ..
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2. Apl¡cación de estrategias que propicien la vivencia de los valores éticos en los procesos de
estudio, dentro y fuera de las unidades académicas de la UNA, tales como: la investigación
aplicada, el trabajo en equipo, las actividades extensionistas sociales, el protagonismo
cívico entre otras.

3. lmplementación de sistemas de capacitación del profesorado y seguimiento al desarrollo
de sus actividades docentes, a fin de ¡nstaurar procesos pedagógicos coherentes con la
práctica de valores que orienten a la formación de profesionales íntegros y éticos.

4- Desarrollo de programas paralelos que favorezcan a la sensibilización y a la sólida
formación ética del estudiantado de la UNA, en cuanto a la práctica de valores en el
ejercicio de la profesión, sus incidencias en la vida personal y profesional y su impacto en
la sociedad, por medio de encuentros con profesionales destacados, egresados de las
diferentes Facultades en ejercicio de la profesión y sectores sociales afectados por la falta
de ética de los profesionales un¡versitarios.

5. Promoción de la UNA como conciencia ética de la sociedad por medio de la partic¡pación
activa del profesorado y del estudiantado en los procesos sociales, políticos, económicos,
culturales y c¡entificos del país, por medio de las activ¡dades extensionistas.

METAS OPERATIVAS

Inserción de valores éticos en planes y programas de estudio.
lmplementación de sistemas de capacitación al profesorado y seguimiento al desarrollo de
las actividades docentes.
Instauración de procesos pedagógicos coherentes con la práctica de valores éticos.
Participac¡ón activa del profesorado y del estudiantado en los procesos sociales, políticos,
económicos, culturales y científicos del país, por medio de las actividades extensionistas.

LINEAMIENTO 8
El acceso equitativo de los estudiantes, con la condición esencial de la capacidad integral
del postulante para asum¡r las exigencias de la v¡da un¡vercitar¡a

PROPÓS|TO

Propiciar el acceso de los estudiantes a la universidad fomentando la igualdad de oportunidades
para todas las personas brindando una especial atención a la promoción de la mujer en los
cargos decisionales dentro del sistema de ed ucación superior.

OBJETIVOS

A. Brindar oportunidades de acceso a la universidad, en igualdad de oportunidades
personas, sin otro requisito más que la capacidad integral para afrontar^los
universitaria y en especial a los miembros de pueblos indígenas, miny'ría! cu

1.

2.
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B. Ofrecer espacios de crecimiento personal para todas las mujeres que incursionen en la vida
universitaria sin d iscrim in acion es.

C. Asumir una postura ética con respecto a la promoción de la mujer en los cargos decisionales
dentro del sistema de educación superior.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Organización de sistemas de becas para el estudiantado de escasos recursos que
demuestre capacidad para afrontar los desaffos de la educación superior universitaria.

2. Creación de s¡stemas de atención especial para el acceso de personas que provengan de
pueblos indfgenas, de minorías culturales, personas con capacidades diferentes y de
grupos vulnerables en general, en el marco de desarrollo de una Educación Inclusiva de
calidad.
Promoción de la mujer a cargos decisionales dentro de la Universidad por medio
concursos de méritos y aptitudes.
Capacitaclón del profesorado en cuanto a las estrategias que propicien la Equidad
Género y el respeto a la diversidad.

5. Concienciación de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por medio de la
inserción de la Coeducación y la Equidad de Género en los planes y programas del nivel
superior.

METAS OPERATIVAS

1. Sistema de becas que asegure la inserción del estudiantado de escasos recursos.
2. Promoción de mujeres y hombres por medio de concursos de méritos y aptitudes.
3. Inserción de la Coeducación en los planes y programas.
4. Sistema de atención especial a los miembros de los grupos de mayor vulnerabilidad.

LINEAMIENTO 9
Promoción de estrategias de articulación con la Educación Media y con los d¡ferentes
niveles del sistema educativo del país

PROPÓSITO
lmpulsar mecanismos de ¡ntegración que propicien un trabajo coordinado entre la UNA y el
MEC, en pos del mejoramiento de la calidad de la Educación Media y su óptima articulación con
la Educación Superior.

OBJETIVOS

Ao

oe

3.

4.

A. Apoyar a la ed
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B. Promover sistemas de articulación entre la Educación Media y la UNA por medio de planes y
proyecros.

C. Generar mecanismos que permitan a la UNA contribuir con la calidad de la Educación Media.

tNDtcADoRES oe lcctót'¡

1. Promoc¡ón de sistemas de articulación entre la UNA y el MEC por medio de planes y
proyectos que involucren a ambas instituciones y conlleven a un trabajo integrado y
coordinado entre ambas.

2. Creación de espacios de intercambio de experiencias y reflexión entre los representantes
del MEC y la UNA en la búsqueda de una adecuada articulación entre la Educación Media
y la superior universitaria.

3. Empleo de mecanismos de información sobre las propuestas académicas de la UNA para
el estudiantado de la Educación Media por medio de Foros, Congresos, Visitas guiadas,
Conferencias, Talleres, Jornadas informativas en los colegios y de la distribución de
materiales de apoyo.

4. Capacitación del profesorado de la Educación Media en cuanto a la filosofía y la política de
la UNA, a fin de obtener respuesta al trabajo coordinado en los procesos de articulación
entre ambos niveles.

5. Formulación de proyectos integrados que permitan un interrelacionamiento entre los
estudiantes del nivel medio y los universitarios a fin de propiciar el intercambio de
experiencias y motivaciones para el estudio superior.

METAS OPERATIVAS

1. Articulación entre la Educación Media y la UNA.
2. f tabajo coordinado entre la UNA y el MEC.
3. Mecanismos de información sobre propuestas de la UNA para el estudiantado de la

Educación Media.
4. Capacitación del profesorado de la Educación Media sobre la filosofía y la política de la UNA.
5. lntegración entre estudiantes de la Educación Media y de la UNA.

LINEAMIENTO 1O

La consolídación de la Extensión Universitaría como estrategia contextualizada esencial
para generar conciencia de ciudadanía y responsabilidad social

PROPÓS|TO
Promover la consolidación de la Extensión Universitaria como
esenc¡al Dar€.oener conciencia ciudadana y responsabilidad social.
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OBJETIVOS

A. Ejercer l¡derazgo académico por medio de la realización de actividades
proyecten a la Universidad hacia la sociedad en función de servicio.

B. Generar conciencia de c¡udadanía y responsabilidad social a través
Extensionistas en sus tres modalidades: Académica, Social y Cultural.

C. Propiciar actividades extensionistas que permitan la consolidación
profesional del estudiantado.

INDICADORES DE ACCIÓN

1 . Consolidación de las actividades extensionistas como proyección de la U NA hacia la
sociedad en función de servicio por medio de jornadas de atención, talleres de
capacitación, visitas domiciliarias, pasantías profesionales entre otros,

2. Convenios entre organismos gubernamentales y no gubernamentales que permitan la
realización de pasantías profesionales del estudiantado.

3. Proyectos interinstitucionales que favorezcan la realización de talleres y jornadas de
capacitación y asistencia a la soc¡edad por parte de profesores y estudiantes de la UNA.

4- Sistemas de promoción y créditos significativos que despierten motivación y concienciación
en el estudiantado en cuanto a la importancia de la realizac¡ón de las actividades
extensionistas en sus tres modalidades y la presentación de informes técnicos detallados
que describan los procesos de la Extensión Universitaria.

5. Acuerdos con el sector productivo y empresarial del país que favorezcan a la óptima
realización de las act¡vidades extensionistas académicas y aseguren la inserción laboral
inmediata y/o posterior del estudiantado universitario.

6. Promoción de actividades culturales por medio de talleres, festivales, grupos corales,
instrumentales, de ballet, de teatro y de estudio e investigación sobre la cultura nacional,
regional, cont¡nental y mundial.

METAS OPERATIVAS

1. Convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales.
2. Consolidación de las actividades extens¡onistas en sus tres modalidades: Académica. Social

y Cultural.
3. Acuerdos con el sector productivo y empresarial.
4. Pasantias laborales e inserción laboral inmediata y/o posterior del estudiantado.
5. Asistencia y capacitación a diversos sectores sociales.
6. Promoción culturales.
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LINEAMIENTO 1I
La formación de profesionales líderes que promuevan los camb¡os que el país necesita,
en un clima de paz y respeto a la d¡gn¡dad humana

PROPÓSlTO
Asumir la responsabilidad de formar profesionales líderes que promuevan la pazy el respeto a
la dignidad humana y sean capaces de generar los cambios que el país necesita

OBJETIVOS

A. Incorporar el liderazgo como competencia profesional específica en los procesos de
formac¡ón del estudiantado universitario.

B. Incentivar el liderazgo personal y profesional del estudiantado mediante experiencias
significativas que permitan la incorporación de capacidades esenciales para liderar.

C. Promover la paz y el respeto a la dignidad humana como componentes fundamentales del
perfil del profesional universitario que lidere los cambios que el pais necesita.

INDICADORES DE AGCÉN

1. Incorporación del liderazgo como competencia profesional especffica en los planes y
programas de las asignaturas profesionales de todas las carreras de la UNA.

2. Desarrollo de habilidades y destrezas para el liderazgo efectivo por medio de la realización
de actividades grupales que promuevan el trabajo en equipo y servicio a la comunidad
educativa y a la sociedad toda.
Promoción de experiencias significativas que favorezcan a la práctica del liderazgo por
medio de Act¡vidades Extensionistas que conviertan al estud¡antado en protagonista y líder
de sus propios procesos de aprendizaje.
Organización de Talleres de capacitación sobre liderazgo efectivo, encuentros de líderes
de diversos ámbitos de la sociedad, conferencias de lÍderes destacados, nacionales y
extranjeros que promocionen el valor del liderazgo y sus incidencias en la paz y en los
cambios que el país necesita.

5. Proyección del liderazgo de la UNA como institución super¡or universitaria de prestigio, que
goza del reconocimiento de la soc¡edad por med¡o de la difusión de sus campañas de
formación de líderes.

METAS OPERATIVAS

lnserción del1.

2.

3.

4.

AU/SG/bsv
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lmplementación de estrategias de capacitación sobre l¡derazgo efectivo.
Desarrollo de las actividades extensionistas como promotoras del liderazgo personal y
profesional.

LINEAMIENTO I2
La producción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y
las humanidades, y la difusión de sus resultados como aporte fundamental para generar
soluciones a los problemas que se plantean en el país

PROPÓS|TO

Contribuir con la solución de los problemas del país mediante la investigación en los ámbitos de
Ia ciencia, el arte y las humanidades con visión de compromiso y responsabilidad social.

OBJETIVOS

A. Propiciar sistemas de investigación que ¡ndaguen los ámbitos de las ciencias, las artes, la
cultura y las humanidades, a fin de contribuir con la solución de los problemas del país.

B. Asumir el compromiso de acción conjunta con el sector productivo y empresarial, a fin de
convertirse en motor de desarrollo y bastión del progreso del país.

C- Participar responsablemente de los procesos de cambio que el país necesita.

INDICADORES DE ACCIÓN

Organización de Equipos Multidisciplinarios que en cada Facultad propicien investigaciones
aplicadas que aporten datos significativos sobre la realidad del país y propongan
estrategias de solución a las situaciones detectadas.
Acc¡ón conjunta con el sector productivo y empresarial por medio de convenios y acuerdos
para el estudio y búsqueda de soluciones a los problemas del país.

3, Difusión de los resultados de las investigaciones por medio de libros, revistas, anuarios,
web, boletines, programas radiales y televisivos.
Participación activa de la UNA en los procesos de cambio del país con propuestas
académicas de vanguardia que se ajusten a las necesidades y emergencias de la
sociedad.
Compromiso con la difusión y preservación de los valores culturales y artísticos por medio
de la incorporación de actividades extensionistas culturales que alasF
de la ,!|tNA enfferias, conciertos, festivales y encuentros con las den pafs.

4.

1.

2.

4.

5.
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METAS OPERATIVAS

'1 . Formación de Equipos Multidisciplinarios de investigación aplicada en cada Facultad.
2. Convenios y acuerdos con el sector productivo y empresarial.
3. Propuestas académicas de vanguardia.
4. Difusión y preservación de los valores culturales y artísticos del país.
5. Lanzamiento de libros, rev¡stas, boletines y puesta en marcha de programas radiales y

televisivos.

LINEAMIENTO 13
La búsqueda del saber globalizado, por medio
transd¡scip!¡nariedad, que permita la construcción de
la innovación constante y el estudio de la realidad

PROPÓS|TO

de la interdisciplinariedad y la
conocimientos sólidos. basados en

Promover el saber globalizado por medio de los enfoques curriculares de la interdisciplinariedad
y la transdisciplinariedad contemplados en los planes y programas de estudio como modelos de
pensamiento y acción.

OBJETIVOS

'1. Insertar en los planes y programas de estudio los pr¡ncipios que orientan el aprendizaje
integrado y el saber globalizado por medio de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.

2. Fomentar el saber globalizado por medio de una metodología pertinente contemplada en el
currículum expreso y formal de las asignaturas de las mallas curriculares de las carreras de las
Facultades de la UNA.

3. lmpulsar procesos pedagógicos dinámicos basados en la innovación constante y el estudio
de la realidad que permitan la construcción de conocimientos funcionales y pertinentes.

INDICADORES DE ACCIÓN

Propuesta de una metodologia funcional que propicie el saber globalizado.
Incorporación de estrategias pertinentes al curriculum expreso y formal de las diferentes
asignaturas, que orienten al aprendizaje constructivo e integrado en función al estudio y
análisis de la realidad.

3. Capacitación permanente al profesorado en cuanto a los la
y la transdiciplinariedad como modelos de
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4. Formulación de proyectos transd isciplinarios en función a la problemática nacional que
promuevan el estudio y análisis de la realidad desde la perspectiva de diversas ciencias y
aoorten variadas alternativas de solución.

5. Sistematizar los procesos pedagógicos orientados por la interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad por medio de planes y proyectos elaborados, ejecutados y evaluados
en equipos.

METAS OPERATIVAS

1. Inclusión en el currÍculum formal de una metodología adecuada para el trabajo
interdisciplinario y transdisiciplinario.
Construcción del saber globalizado por medio de proyectos transdisciplinarios.
Capacitación docente respecto a los procesos de construcción del saber globalizado.
Sistematización de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los procesos
pedagógicos por medio de planes y proyectos.

5. Incorporación del saber globalizado como un modelo de pensamiento y acción del
profesorado y del estudiantado.

LINEAMIENTO I4
La funcionalidad y la pertinencia de los saberes en la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades de la sociedad para el fomento del desarrollo humano y social del país

PROPÓS|TO

Fomentar el desarrollo humano y soc¡al del país por medio del compromiso responsable, en la
búsqueda de la satisfacción de las necesidades y emergencias sociales.

OBJETIVOS

A. Promover el desarrollo humano y social de los habitantes del pafs, por medio del compromiso
responsable de la UNA con las necesidades sociales.

B. Fomentar investigaciones en el ámbito social que aporten datos acerca de las necesidades y
emergencias de la sociedad.

C. Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del pais por medio de

¿.

4.
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tNDtcADoREs oe rccrór.¡

1. Promoción del desarrollo humano por medio de la adecuada formación integral del
estudiantado, basada en la Educación en Valores y en la concienciación del bien común.

2. Propuesta de participación activa del estudiantado de la UNA en los procesos de cambios
sociales, mediante la realización de actividades de integración con diferentes estamentos
de la sociedad, en la búsqueda de datos reales sobre la problemática social y de
soluciones a los problemas sociales.

3, Sistematización de la investigación social en todas las carreras de la UNA, como factor
preponderante para la formación idónea de los profesionales universitarios, que asumirán
el compromiso de satisfacer con su trabajo honesto los intereses, las necesidades y las
emergencias de la sociedad.

4, Proyección de la UNA hacia la sociedad en función de servicio, por medio de la realización
de actividades extension¡stas, en todas sus modalidades y en connivencia con instituciones
públicas y privadas, que auspicien la realización de las mismas.

5, Planificación de encuentros anuales, semestrales, trimestrales y/o mensuales con
diferentes grupos sociales que requieran de la intervención de la UNA, como institución
superior al servicio de la sociedad y del desarrollo humano y social del país.

METAS OPERATIVAS

1. Investigación social s¡stematizada.
2. Promoción del Desarrollo Humano.
3. Inserción de la Educación en Valores y para el bien común en la formación integral del

estudiantado.
4. Servicio a la sociedad por medio de actividades extensionistas.
5. Encuentros con grupos sociales.

LINEAMIENTO 15
La sol¡daridad y la cooperación que propicien la formación del profesional universitario
con visión de trabajo en equipo, y con capacidad de adaptación a los desafíos del ámbito
laboral

PROPÓSlTO

lmpulsar el
solidaridad y

Trabajo en Equipo como estrategia esenc¡al que favorezca a la práctica de
n, como valores esenciales que sustenten los oe

AU/SG/bsv
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OBJETIVOS

A. Propic¡ar la formac¡ón del profesional universitario con visión de trabajo en equipo.

B. Incentivar la práctica de la solidaridad y la cooperación por medio de estrategias de trabajo
socializado.

C. Promocionar actividades que generen experiencias significativas en los procesos de
formación profesional del estudiantado, tendientes al desarrollo de habilidades y actitudes de
adaptación inteligente.

IND¡CADORES DE ACCIÓN

1. Promoción del Trabajo en Equipo en las actividades curriculares, cocurriculares y
extracurriculares como una de las competencias esenciales del perfil ideal del profesional
universitario en la actualidad.

2. Práctica de valores como la solidaridad y la cooperación, por medio del gerenciamiento de
procesos pedagógicos interactivos y socializados.

3, Intercambio de experiencias por medio del trabajo socializado como fuente esencial que
sustente los procesos de adaptación inteligente del estudiantado.

4. Formación continua del estudiantado en cuanto a la práctica de valores, por medio del
análisis de situaciones reales que permitan adoptar una postura personal y profesional en
cuanto a la importancia de la solidaridad y la cooperación para la vida en sociedad.

5, Evaluación y refuerzo de las actividades extension¡stas como alternativas válidas para la
práctica de los valores en el Trabajo en Equipo.

METAS OPERATIVAS

1. Trabajo en equipo.
2. Práctica de valores.

3. Formación continua del estudiantado en la solidaridad y la cooperación.
4. Sistema de evaluación y refuezo de las actividades extensionistas.
5. Promoción del trabajo socializado en la búsqueda de la adaptación inteligente.

LINEAMIENTO I6
E! empleo ión y la
Gomun ron

y responsable de las Nuevas Tecnologías
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pnopósro

Enfatizar la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICS,
como herramientas fundamentales para la investigación y competencia esencial del perfil ideal
para el profesional universitario de este siglo.

OBJETIVOS

A. Asumir la responsabilidad de brindar la infraestructura y el soporte tecnológico adecuado a
los procesos de formación profesional, en cuanto a los recursos informáticos necesarios para
optimizar la formación técnica y procedimental del estudiantado.

B. Promover la utilización de la herramienta informática como recurso dinamizador v facilitador
de los procesos pedagógicos y de investigación.

C. Capacitar al profesorado en cuanto a la utilización de las TICS como recursos d¡dácticos
útiles para generar la motivación del estudlantado, mantener su atenc¡ón, facilitar la
investigación y estimular a la utilización de la tecnología en los procesos de aprendizaje activos
y constructivos.

INDICADORES DE ACCIÓN

Optimización de los procesos de investigación, a través del uso de programas informáticos
especializados, adecuados para el nivel superior universitario.
Adecuación de la infraestructura y de los soportes tecnológicos que optimicen la formación
técnica y procedimental del futuro profesional universitario.
Utilización de la herramienta informática en los procesos pedagógicos adecuados para el
nivel suoerior universitario.
Capac¡tación y actualización del profesorado en cuanto al empleo de las TICS como
recursos facilitadores de la enseñanza y del aprendizaje mediante cursos gratuitos de
informática.
Convenios y acuerdos con empresas que apoyen la capacitación y actualización del
profesorado en el uso de las TICS en los procesos pedagógicos y de investigación.

METAS OPERATIVAS

1 . Adecuación de infraestructura y soporte tecnológico.
2. Capacitación y actualización del profesorado en la utilización de las TICS.
3. Utilización de la herramienta informática en los procesos pedagógicos.
4. Convenios y os con empresas que ausprcren ras profesorado.
5.E

1.

2.

3.

4.

5.
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LINEAMIENTO 17
La vinculación con las empresas como alternafiva para el afianzamiento de la Educación
Corporativa y la experiencia directa del estudiante en el mundo del trabajo

PROPÓS|TO

Af¡anzar la Educación Corporativa por medio de la vinculación responsable con las empresas
que favorezca a la experiencia profesional del estudiantado.

OBJETIVOS

1. Sistematizar la Educación corporativa por medio de acuerdos y convenios con empresas que
favorezcan a las experienc¡as profesionales del estudiantado.

2. Propiciar la integración con el sector productivo y empresarial como vínculo esencial para el
afianzamiento profesional del estudiantado universitario y la recontextualización del proceso
educativo.

3. Enfatizar en los procesos pedagógicos la incorporación de activ¡dades que promuevan el
desarrollo de habilidades y destrezas profesionales, aplicables en las pasantías laborales.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Af¡anzamiento de la Educación Corporativa por medio de la integración de la UNA con el
sector productivo y empresarial.

2. Enfasis de actividades que promuevan el desarrollo de hab¡lidades y destrezas
profesionales a través de pasantías laborales específicas.

3. Promoción profesional del estudiantado a través de experiencias laborales en empresas
que favorezcan al logro del primer empleo.

4. Organización de encuentros con egresados que incentiven a la práctica profesional idónea
y contribuyan con sus experiencias a la sólida formación técnica y científica de los futuros
orofesiona les universitarios.

5. Aplicación de estrategias especff¡cas durante el desarrollo de los procesos pedagógicos, a
fin de optimizar la práctica profesional dentro y fuera del aula.

METAS OPERATIVAS

1-

2.
c.
4.

Af¡anzamiento de la Educación Coroorativa.
Enfasis en las pasantías laborales.
Promoción del estudiantado para el logro del primer trabajo.
Dinamización n habilidades v
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5. Intercambio de exper¡encias con profesionales egresados.

LINEAMIENTO I8
La Educación Holística para el desarrollo de las potencialidades del ser humano en
dimensiones interna y externa, en armonía con su proyección trascendente

PROPÓS|TO

lmplantar la Educación Holíst¡ca que permita el desarrollo de las potencialidades del ser
humano en sus dimensiones interna y externa y en armonía con su proyección trascendente.

OBJETIVOS

1. Establecer un modelo de educac¡ón que promueva el desarrollo ¡ntegral del estudiantado en
función a sus dimensiones cognitiva, afectivo-volitiva y sicomotriz.

2. lmpulsar procesos pedagógicos integrales que permitan al estudiantado asumir el
compromiso como protagonistas esenciales de la construcción de sus propios perfiles
orofesionales de excelencia.

3. Asumir el compromiso de orientar al estudiantado en sus procesos de crecimiento personal,
generando conciencia acerca del valor del desanollo de las Inteligencias Emocional y Social
para una vida más armónica y feliz.

INDICADORES DE ACCÉN

Promoción de Ia Educación Holística como proceso de formación integral del estudiantado,
por medio del fomento y la práctica de valores éticos y democrát¡cos en los procesos de
formación orofesional.
Propuesta de modelo de educación integral que favorezca al desarrollo de las Inteligencias
Emocional y Social, por medio del respeto a la dignidad del estudiantado, a la diversidad y
al sentido democrát¡co y pluralista.
Concienciación del profesorado acerca de la importancia del cumplimiento del rol docente,
coherente con la práctica de valores éticos, como modelo que incentiva e inspira al
estudiantado, por medio de jornadas, encuentros y espacios de reflexión sobre la tarea
docente y sus incidencias en el desarrollo armónico del estudiantado.

4. Instiauración de un s¡stema de atención al estudiantado en cuanto a sus necesidades
emergencias personales, por medio de la asistencia permanente de docentes

pedagogos y sicólogos, que orienten al estudiantado en toma de
la superación de los desafíos que le impone la vida pqrsonal y

1.

2.

3.
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5. Desarrollo de las potenc¡alidades del estudiantado en sus dimensiones interna y externa
que favorezca a su crecimiento intelectual, emocional, técnico y trascendental por medio de
estrategias que le permitan protagonizar sus procesos de aprendizaje con autonomía y
visión prospectiva.

METAS OPERATIVAS

lmplantac¡ón de la Educación Holística como modelo de desarrollo integral.
Atención permanente de docentes, pedagogos y sicólogos a las necesidades y
emergencias del estud¡antado.

3. Realización de jornadas, encuentros y espacios de reflexión sobre la tarea docente y sus
incidencias en el desarrollo armónico del estudiantado.

4. Apl¡cación de estrategias didácticas que favorezcan al aprendizaje autónomo.

LINEAMIENTO I9
La promoción de la Educac¡ón Permanente y Especializada por medio de sistemas
abiertos, flexibles, accesibles y dinámicos

PROPÓS|TO

Instaurar un modelo de Educación Permanente y Especializada por medio de sistemas abiertos,
flexibles, accesibles y dinámicos.

OBJETIVOS

A. Potenciar la Educación Permanente y Especializada por medio de Cursos de Pos Grado
accesibles, abiertos, flexibles y dinámicos.

B. Brindar espacios de formación especializada a egresados de las diferentes carreras, a través
de la realización de talleres, jornadas, seminarios, conferencias, congresos, foros y encuentros
de profesionales.

C. Concienciar acerca de la Educación Permanente como estrategia de crecimiento personal y
orofesional durante toda la vida.

IND]CADORES DE ACCIÓN

1. Promoción de Cursos de Pos Grado accesibles, abiertos, flexibles, dinámicos y de calidad
oue favorezcan a la formación esoecializada.

2. Realización de talleres, jornadas, seminarios, conferencias, congresos, y encuentros

1.
2.

que contribuyan a la educación
diferentes Facultades de la UNA.

de los

..il..
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3. Seguim¡ento a egresados a fin de brindarles asistencia técnica y científica recurrente en
función a sus necesidades y emergencias profes¡onales por medio de entrevistas,
congresos, simposios y foros permanentes.

4. Incorporación del soporte tecnológico a los sistemas de educación permanente y

especializada, por medio de la implementación de cursos de pos grado a distancia,
desarrollados y monitorizados por la vía telemática.

5. Proyección de cursos de actualización al sector empresarial y product¡vo por medio de
jornadas y talleres interactivos como proyección del servicio de la Universidad a la
sociedad.

METAS OPERATIVAS

1. Promoción de cursos de pos grado accesibles, abiertos, flexibles, dinámicos y de calidad.
2. Seguimiento y asistencia a egresados.
3. Educación recurrente que satisfaga las necesidades y emergencias de profesionales.
4. Sistematización de cursos breves de actualización que se proyecten al sector productivo y

empresar¡al.
5. Cursos a distancia por la vía telemática.

LINEAMIENTO 20
El fomento y la difusión de actitudes de responsabilidad social que beneficien al país en
un marco de compromiso con la verdad, la justic¡a, la solidaridad y el b¡enestar de toda la
sociedad

PROPÓS|TO

Asumir el compromiso con la verdad, la justicia, la solidaridad y el bienestar de toda la sociedad,
en un marco de Responsabilidad Social que beneficie a todo el pais.

OBJETIVOS

A. Promover el bienestar de la sociedad por medio del compromiso con la verdad, la justicia y la
solidaridad.

B. Proyectar los servicios de la Universidad hacia la sociedad, en un marco de Responsabilidad
Social comprometido con el bienestar de la sociedad.

C. Fomentar la activa de la UNA en los debates públicos, 
,fcrfeses Oe la

congresos y
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tNDtcADoREs DE AccróN

1- Emisión de comunicados a la opinión pública que describan la postura crítica y ética de la
UNA, con respecto a situaciones que comprometan la verdad, la justicia y el bienestar de la
sociedad.

2, Promoción del bienestar de la sociedad por medio de actos sol¡dar¡os y de asistencia
permanente a la ciudadanía, en lo referente a los ámbitos de la profesión de las carreras
desarrolladas en las Facultades de la UNA, como asistencia médica, odontológica y
sicológica, consultorio jurídico, asistencia técnica agropecuaria y social, jornadas,
conferencias y talleres educativos en cuanto a los procesos económicos, financieros y
tributarios, y de otros ámbitos del desarrollo social.

3. Organización de debates públicos que permitan analizat la problemática social, reflexionar
y asumir una postura crítica en la búsqueda de soluciones que apunten al bienestar de la
sociedad.

4. Participación activa de la UNA en debates públicos y otros encuentros que analicen la
realidad nacional y comprometan al bienestar de la sociedad.

5. Difusión de resultados de los debates públicos y encuentros de análisis y reflexión sobre la
problemática social, por medio de informes y síntesis explicativas que aborden los
problemas estudiados y las solucrones propuestas.

METAS OPERATIVAS

1. Participación activa de la UNA en el análisis de la problemática social y la búsqueda de
soluciones en oos del bienestar de toda la sociedad.

2. Promoción del bienestar de la sociedad por medio de actos solidarios y de asistencia
permanente a la ciudadania.

3. Difusión de la información sobre la problemática social y las propuestas de soluciones que
orienten al b¡enestar social.

LINEAM!ENTO 2I
El respeto a las caracteristicas básicas del joven y del adulto en sus procesos de
aprendizaje, fomentando la autonomía y la responsabilidad en la construcción de perfiles
profesionales de excelencia

PROPÓS¡TO

Resoonder a las necesidades e
esenciales del joven y del adulto

intereses del estudiantado. características
oe su

perfil
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OBJETIVOS

A. Proponer modelos de enseñanza activos y creat¡vos que fomenten la participación activa del
estudiantado y se ajusten a las características esenciales del joven y del adulto.

B. Analizar la realidad del estudiantado a fin de obtener informaciones válidas que orienten a la
optimización de los procesos pedagógicos y de sus resultados.

C. Adecuar los procesos de formación profesional del estudiantado a los avances de la ciencia y
la tecnologÍa y a las neces¡dades y emergencias de la soc¡edad.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Sistematización de los procesos de análisis y reflexión acerca de la realidad del
estudiantado, sus caracterf sticas, sus intereses y sus necesidades.
Adecuación de procesos de formación profesional respecto a los avances de la ciencia, la
tecnología, a las necesidades y emergencias de la soc¡edad, por medio de la revisión y
ajuste de los planes curriculares y programas de estudio que propongan una metodología
adecuada a las características del joven y del adulto.
Propuesta de modelos activos y creativos de enseñanza que optimicen los procesos del
aprendizaje significativo, basados en las Teorías Constructivista, Social y Holística.
Convocatoria al profesorado de las Facultades de la UNA a jornadas y talleres de
capacitación y actualización, con respecto a los modelos activos y creativos de enseñanza,
que promuevan el aprendizaje significativo desde la perspectiva de las nuevas teorías del
aprendizaje.
Creación de un sistema de promoción y certificación a docentes que participen con
responsabilidad de las jornadas y talleres de capacitación y actualización permanentes en
las Facultades.

METAS OPERAT¡VAS

l. Sistematización de procesos de estudio sobre la realidad y las características del
estudiantado.

2. Propuesta de modelos activos de enseñanza y de aprendizaje.
3. Promoc¡ón del aprend¡zaje significat¡vo desde la perspectiva de las nuevas teorías del

aprendizaje.
Convocatoria al profesorado a jornadas y talleres de capacitación
Sistema de y certificación a docentes que participen

2.

3.

4.

5.

4.
5.
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en las Facultades.
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LINEAMIENTO 22
La construcción de una visión democrática y comunitaria de la educación como respuesta
a las emergencias de la sociedad y a las exigencias de la globalización

PROPÓSITO

Construir una visión democrática y comunitaria de la educación como respuesta a las
emergencias de la sociedad y a las exigencias de la globalización, que favorezca a la formación
de los universitarios con capacidad de liderazgo profesional y social.

OBJETIVOS

A. Formar profesionales líderes con visión democrática y altruista que contribuyan con su
habajo honesto y solidario a la construcción de una sociedad más justa y comprometida con la
dignificación de la persona humana.

B. Generar espacios de reflexión y discusión acerca del compromiso de la UNA en la formación
de profesionales líderes comprometidos con la sociedad.

C. Asumir actitud responsable ante las exigencias y desafíos de la globalización y la valoración
y preservación de la cultura autóctona y de las demás culturas intervinientes en los espacios
globalizados.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Incorporación del liderazgo como componente transversal en los procesos de formac¡ón
orofesional.
Práctica del liderazgo democrático por parte del profesorado en Ia orientación de los
procesos pedagógicos, por medio de una dirección de curso educativa y una disciplina
autónoma, que permitan la vivencia de valores como la libertad, la responsabilidad, la
justicia, la coherencia, el respeto y el altruismo.
lnvolucramiento de la UNA en los procesos de la vida comunitaria por medio de la
construcción de modelos educativos que propicien el compromiso del estudiantado con las
necesidades y emergencias de la comunidad.
Conocimiento y valoración de la historia nacional, de la cultura autóctona y de las demás
culturas en un ambiente de respeto a la multicu lturalidad, a la interculturalidad y la
valoración de la diversidad como fuente de crecimiento y formación integral, en el marco de
la construcción de una cultura para la globalización.

5. Promoción de los valores culturales personales, comunitarios, , nacionales,
respeto a la

..il..

2.

3.

4.

,vv
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drvers¡dad en los procesos pedagóg¡cos y la difus¡ón de las culturas a través de ferias,
exposiciones, visitas guiadas a museos y lugares turÍsticos, viajes al interior y al exterior,
vivencias de las tradiciones del país y encuentros con representantes de la cultura.

METAS OPERATIVAS

1. Incorporación del liderazgo como componente transversal.
2. Práctica del liderazgo democrático en los procesos de enseñanza.
3. lmplantación de una dirección de curso educativa por parte del profesorado y de una

disciplina autónoma por parte del estudiantado.
4. Valoración de la historia nacional, de la cultura autóctona y de las demás culturas en la

construcción de una vis¡ón democrát¡ca y comunitaria.
5. Promoción de los valores culturales por medio de eventos representativos.
6. Instauración de una cultura de la globalización.

LINEAMIENTO 23
La actualización de los procesos pedagógicos sustentados en los nuevos enfoques
curriculares y en las concepciones metodológicas contemporáneas, que orienten al
aprendizaje significativo y al conocimiento constructivo

PROPÓS|TO

Actualizar los procesos pedagógicos mediante la implantación de nuevos enfoques curriculares
y concepciones metodológicas contemporáneas.

OBJETIVOS

A. Adecuar los procesos pedagógicos a las exigencias de la educación contemporánea.

B. lmplantar nuevos enfoques curriculares y concepc¡ones metodológicas que permitan
optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

C. Generar un cambio significativo por medio de la revisión y ajuste de los diseños y enfoques
curriculares.

D. Promover el aprendizaje significativo a través del protagonismo responsable del estudiantado
en sus procesos de formación profes¡onal.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Revisión y ajuste de diseños y enfoques curriculares a fin de tradicionales
por ros

AU/SG/bsv

actualidad.
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2. Capacitación de los responsables de la revisión y ajuste de planes y programas a fin de
or¡entarlos adecuadamente acerca de los diseños y enfoques actualmente aceptados.

3. lmplementación de una metodología act¡va que oriente al aprendizaje constructivo y
s¡gnificativo durante el desarrollo de los procesos pedagógicos.

4. Innovación de los procedimientos didácticos aplicables a las diversas disciplinas en las
carreras ofrecidas por las Facultades de la UNA.

5, Adecuación de los procesos de evaluación del aprendizaje respecto a los nuevos enfoques
y diseños curriculares asum¡dos por la UNA.

METAS OPERATIVAS

1. lmplementac¡ón del Diseño Curricular Integrado con visión sistémica y del Enfoque
Constructivista que promueva el Aprendizaje Significativo.

2. Capacitación de los responsables de la revisión y ajustes de los diseños y enfoques
curriculares.

3. Innovación de los procedimientos didácticos que optimicen la enseñanza y el aprendizaje.
4. Adecuación de los procesos de evaluación al Diseño Curricular Integrado y a los

requerimientos del Enfooue Constructivista.

LINEAMIENTO 24
La optimización de los procesos de enseñanza y la recreación de los aprendizajes como
condicionantes esenciales de la calidad educativa

PROPÓSITO

Ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje a los estándares de calidad educativa
propuestos para el pais y la región.

OBJETIVOS

A. Optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje según los estándares de la calidad
educativa-

B. Proponer criterios de mejoramiento de los procesos pedagógicos basados en los estándares
de la calidad establecidos para el pais y la región.

de la calidad de

'Unipersila[ Nacionaf le Asunción
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1. Estudio y análisis de los estándares de calidad educativa propuestos para el país y la
región.

2. Ajustes de los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de la evaluación
permanente y la realización de mejoras continuas.

3. Promoción de la calidad de la enseñanza por medio de capacitaciones que orienten al
profesorado a los ajustes establecidos por los estándares de la calidad educativa para el
nivel suoerior.

4. Optimización de la enseñanza por medio del cumplimiento de los estándares básicos de la
calidad educativa como son los ajustes de programas de estudio, calidad de contenidos,
pertinencia y funcional¡dad de los objetivos, adecuación de la metodologÍa, actualización de
los procedimientos de evaluación, empleo de multimedios adecuados a las carreras,
capacitación permanente del profesorado, efectiva comunicación didáctica, procesos de
incentivación y motivación creativos y recreativos e innovación en otros aspectos que
contribuyan al mejoramiento de los procesos didácticos.

5. Instauración de una cultura de la calidad que permita mejorar el desempeño docente en
cuanto a sus procesos de planif¡cación didáctica, ejecución de procesos planificados y
evaluación Dertinente.

METAS OPERATIVAS

1. Sistematización de los estándares de calidad.
2. Construcción de un manual de funcionamiento de los procesos pedagógicos de calidad.
3. Evaluación permanente y mejora continua de Ia enseñanza.
4. Optimización de la enseñanza adecuada a los estándares de la calidad educativa.
5. Capacitación del profesorado en cuanto a la calidad de la educación superior.
6. Instauración de una cultura de calidad en la tarea docente.

LINEAM¡ENTO 25
La formación profesional eficiente en el conoc¡miento y la utilización de los idiomas
oficiales del país e idiomas extranjeros con enfoque comunicativo y funcional

PROPÓSlTO

Promover el conocimiento y la utilización de los idiomas oficiales del país e idiomas extranjeros,
por medio de un comunicativo y funcional que permita la utili4aqión de los idiomas en el
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OBJETIVOS

A. Promocionar y difundir los idiomas nacionales como medios de cohesión social y formación
integral de los profesionales universitarios.

B. Asumir actitud responsable en cuanto al estudio y utilizac¡ón de idiomas extranjeros que
favorezcan a la proyección profesional del estudiantado de la UNA.

C. Emplear los idiomas ofciales como idiomas de enseñanza a fin de preservar y difundir los
valores culturales.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Promoción del conocimiento y utilización del Guaranl y del Castellano por medio de la
inserc¡ón de ambos idiomas, como elementos curriculares, en los planes de estudio y como
idiomas de enseñanza.

2. Sistemat¡zación del estudio y utilización de los idiomas extranjeros, con preferencia del
inglés y el portugués, en el desarrollo de los procesos pedagógicos como recursos
fundamentales para la proyección del estudiantado universitario hacia el éxito profesional.

3. Difusión de los valores culturales por medio del estudio y utilización de los idiomas oficiales
en los procesos didácticos.

4, Organización de eventos culturales que promuevan el estud¡o, la difus¡ón y la utilizac¡ón de
los idiomas oficiales del país por medio de la interpretación de obras artísticas y literarias
así como la redacción científica y creativa en ambos idiomas.

5. Especial atención a la difusión y preservac¡ón del idioma Guaranícomo patrimonio cultural
del Paraguay y como factor fundamental de identidad nacional, por medio de encuentros
con especialistas del idioma, festivales musicales y literarios, representación de obras
teatrales, investigaciones sociales y actividades extensionistas que apunten a la
integración del estudiantado con la sociedad y promuevan su utilización.

METAS OPERATIVAS

1. Promoción del conocimiento y utilización de los idiomas oficiales.
2. Organización de eventos culturales que promuevan el estudio y utilización de los idiomas

oficiales.
3. Difusión y preservación del idioma guaranl como patrimonio cultural del paÍs y factor

fundamental de la identidad nacional.
4. Inserción de los idiomas oficiales como elementos curriculares, en los planes de

como idiomas de enseñanza en los procesos pedagógicos.
5. S¡stematización dnl estudio y utilización de idiomas extranjeros,

el

estudio y

el inglés y
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LINEAMIENTO 26
La implementación de acuerdos interinstitucionales que beneficien la movilidad del
estudiante en las carreras y Facultades

PROPÓSITO

Promover sistemas de movilidad que permitan al estudiantado optar por carreras afines al
término o durante el desanollo de los procesos de formación universitaria.

OBJETIVOS

A. Posibilitar al estudiantado el cambio de carrera por motivos de libre preferencia, conveniencia
económica, cambios de domicilio y/o traslados laborales.

B. Unificar los criterios en los procesos de movilidad por medio de un sistema ágil y dinámico,
que al mismo tiempo asegure la calidad de los procesos de admisión y ubicación de los
estudiantes en las carreras afines en las Facultades de la UNA.

C. Favorecer la mulümodalidad profesional, que en la actualidad permite al estudiantado
complementar su formación profesional inicial con otras profesiones afines por medio de la libre
movilidad del egresado universitario en las distintas carreras que ofrecen las Facultades de la
UNA.

]NDICADORES DE ACCIÓN

1, lmplementación de acuerdos interinstitucionales que favorezcan la movilidad del
estudiantado.

2. Conformación de un equipo especializado, encargado de difundir los procesos de movilidad
de estudiantes y egresados, y de estudiar y aprobar los casos de movilidad interna y
externa en cada Facultad.

3. Unificación de criterios en los procesos de movilidad por medio de un sistema ágil y
dinámico.
Estructuración de un reglamento que optimice los procesos de movilidad del estudiantado y
de los egresados de la UNA.
Difusión de información acerca de los procesos de movilidad estudiantil por medio de
materiales ¡mpresos, jornadas informativas y encuentros de integración entre estudiantes
de las carreras y Facultades de la UNA.

6. Promoción de las ofertas académicas que favorezcan la inserción
UNA

4.

5.

de los egresados
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METAS OPERATIVAS

1. Acuerdos interinstitucionales de movilidad de estudiantes y egresados.
2. Conformación de un equipo especializado encargado de los procesos de movilidad interna y

externa en cada Facultad.
3. Unificación de criterios en los procesos de movilidad.
4. Elaboración de reglamento de movilidad de estudiantes y egresados.
5. Difusión de los procesos de movilidad de estudiantes y egresados.
6. Promoc¡ón de ofertas académicas por medio de equipos espec¡alizados en las Facultades.

LINEAMIENTO 27
La realización de proyectos de investigación integrados que propicien espac¡os de traba¡o
en equipo entre los estudiantes de las divercas car¡eras y Facultades

PROPÓS|TO

Propiciar la realización de proyectos multidisciplinarios en el marco
interinstitucionales que permitan el trabajo en equipo, la integración de los
globalizac¡ón de los conocimientos.

OBJETIVOS

de acuerdos
saberes y la

A. Promover el trabajo en equipo por med¡o de la realización de proyectos multidisciplinarios
que perm¡tan la integración de los estudiantes de la UNA de las diversas carreras y Facultades
en la búsqueda del saber globalizado.

B. Fomentar la firma de convenios y acuerdos interinstitucionales que favorezcan al trabajo en
equipos multidisciplinarios en la elaboración y puesta en marcha de proyectos integrados entre
estud¡antes y docentes de las diferentes carreras y Facultades de la UNA y otras Universidades
nacionales y extranjeras.

C. Crear equipos multid isciplinarios de investigación en cada Facultad que promuevan la
realización de trabajos de integración de las áreas del conocimiento y favorezcan a la
producción intelectual desde diversas perspectivas científicas y culturales.

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Conformación de equipos multidisciplinarios de investigación en cada Facultad que
de análisis ypropicien la integración de las áreas del conocimiento y

AU/SG/bsv

diversas perspectivas de las ciencias.

Pág¡na 62 de 84



ASAMBLEA UNIVERSITARIA
www.una,py

C, Elect,: sgenera l@ rec.una.py
Telefax: 595 - 2l - 585540/3, 5A5617 la

cc:910, Asunción - Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Acta N" 1 (A.S. N" 1111104120121
Resolución No 01-00-2012

. //.. (60)

2. Creac¡ón de equipos multidisciplinarios entre estudiantes y profesores de distintas
Facultades y Universidades nacionales y extranjeras, a fin de favorecer a la investigación
integradora del conocimiento y al estudio y búsqueda de soluciones a los problemas
nacionales"

3. Promoción de proyectos integrados entre diversas Facultades, Universidades,
gobernac¡ones, municipios y grupos sociales de interés que con su partic¡pac¡ón puedan
favorecer a la formación integral del estudiantado univers¡tario.

4. Intervención directa del estudiantado de la UNA en proyectos sociales que permitan
materializar los aportes de la Universidad con hechos concretos que contribuyan con el
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del paÍs.

5. Firma de acuerdos y convenios con organismos gubernamentales, sector empresarial y
productivo del país que permita materializar los proyectos mult¡disc¡plinarios.

METAS OPERATIVAS

1. Proyectos integrados entre estudiantes de diversas Facultades y Universidades nacionales
y extranjeras.

2. Proyectos multidisciplinarios con gobernaciones, municipios y grupos sociales de interés.
3. Firma de acuerdos y convenios con organismos gubernamentales, sector empresarial y

oroductivo.
4. Intervención del estudiantado de la UNA en proyectos sociales.
5. Trabajo en equipo.

LINEAMIENTO 28
El aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en las distintas Facultades,
mediante acuerdos solidarios que favorezcan la integración y la reciprocidad

PROPÓSFO

Concienciar acerca de la importancia de la firma de acuerdos solidarios que favorezcan la
integración y la reciprocidad entre Facultades.

OBJETIVOS

'lJ nir., ersi[al 9{aciona I le A sun ción

en las diferentesA. Fomentar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles
Facultades de la UNA, por medio de acuerdos solidarios interinstitucionales.

B. Propiciar el intercambio de recursos entre Facultades a fin de optimizar su

C. Consolidar la ración entre Facultades como
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INDICADORES DE ACCIÓN

Firma de acuerdos solidarios entre Facultades relacionados con la utilización de
recursos tecnológicos disponibles en las diferentes un¡dades académicas de la UNA.
Optimización del aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en
Facultades de la UNA.

3. Construcción de una cultura solidaria y cooperativa por medio de la integración entre
Facultades.

METAS OPERATIVAS

''|. Convenios solidarios entre Facultades.
2. Óptimo aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en las Facultades.
3. Integración entre Facultades de la UNA.

LINEAMIENTO 29
La potenciación de actividades culturales y deport¡vas que permita al estudiante adquirir
una formación cultural sólida, cultivar las artes y practicar deportes

PROPÓS|TO

Potenciar las actividades culturales y deportivas en las facultades que favorezcan la formación
cultural sólida del estudiantado, el cultivo de las artes y la práctica de los deportes.

OBJETIVOS

A. Fomentar actividades culturales que favorezcan la sensibilización del estudiantado, el
desarrollo de su creatividad y la adquisición de una cultura artistica.

B. Propiciar espac¡os que permitan el conocimiento y la valoración de las diversas áreas de las
artes a nivel nacional e internacional.

C. Estimular la práctica de los deportes como fuente esencial de salud integral y de óptima
formación.

INDICADORES DE ACCIÓN

'lJ nir,, ersifa[ Trfaciona [ fe Asunción

de actividades culturales tales como festivales, ferias,
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2. Práctica de los deportes en sus diversas manifestaciones y su categorización como
actividades extensionistas culturales que favorezcan la formación integral del estudiantado
por med¡o del conocimiento de los deportes, el respeto a las pautas y normas que rigen las
disciplinas deportivas y la integración del estudiantado de las diferentes Facultades de la
UNA.

3. Formación de equipos deportivos permanentes, a nivel de Facultades, que representen a la
UNA en torneos nacionales e internacionales.

4. Promoción de los deportes por medio de la realización de torneos y encuentros deportivos
en las Facultades.

METAS OPERATIVAS

1- Realización de fest¡vales, ferias, foros, talleres, exposiciones, puestas en escena y otras
propuestas culturales.

2. Categorización de las actividades deportivas como actividades e)densionistas culturales.
3. Formación de equipos deportivos permanentes.
4. Organización de torneos y encuentros deportivos en las diversas Facultades.
5. Part¡cipación de la UNA en torneos deportivos nacionales e internacionales.

LINEAMIENTO 30
La asistencia social al estudiantado, al profesorado y al funcionariado que promueva el
bienestar, la seguridad y el respeto a los Derechos Humanos por medio de un sistema
organizado

PROPÓSITO

Priorizar la asistencia al estudiantado, al profesorado y al funcionariado, por medio de un
sistema organizado.

OBJETIVOS

A. Generar un sistema organizado que promueva el bienestar, la seguridad y el respeto a los
Derechos Humanos por med¡o de la asistencia responsable al estudiantado, al profesorado y al
funcionariado en las diferentes Facultades de la UNA.

B. Optimizar el clima organizacional de la UNA, a fin de favorecer la seguridad del profesorado y
del funcionariado, respetando las leyes laborales y cumpliendo responsablemente con todos los
requisitos legales que amparan al trabajador.

C. Brindar seguridad a toda la comunidad educativa ajustando su infraestructu/ra a las
exigencias establecidas por las leyes de la república y por las ordenanz-as muniglpales que
regulan lgs4rgcediq{f ntos de prevención contra accidentes y siniestros.
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Asistencia al estudiantado, al profesorado y al funcionariado por medio de un sistema
organizado de servicios de salud preventiva, salud bucal, salud mental y asistencia social.
Optimización del clima organizacional por medio de proyectos que orienten al
mejoramiento de la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa.
Adecuación de la infraestructura de las distintas dependencias de Ia UNA, a fin de cumplir
con las exigencias establecidas por las leyes de la república y por las ordenanzas
municipales que regulan los procedimientos de prevención contra accidentes y siniestros.
Revisión y ajustes del Estatuto y reglamentos de la UNA a fin de fomentar el bienestar, la
segur¡dad y el respeto a la dignidad y a los derechos del estudiantado, del profesorado y
del funcionariado.

METAS OPERATIVAS

1. Creación de un sistema organizado de servicios de salud preventiva, salud bucal, salud
mental y asistencia social al estudiantado, al profesorado y al funcionariado de las distintas
deoendencias de la UNA.

2. Puesta en marcha de proyectos que orienten al mejoramiento de la seguridad y el
bienestar de toda la comunidad educativa.

3. Adecuación de la infraestructura de las distintas dependencias de la UNA.
4. Revisión y ajustes del Estatuto y reglamentos de la UNA.

LINEAMIENTO 31
La alianza con ¡nst¡tuc¡ones de educación superior universitaria nacionales e
internacionales, con el fin de fomentar y acrecentar la integración y la cooperación
nacional, regional, continental y mundia! en la búsqueda del saber global¡zado

PROPÓSITO

Concretar alianzas con instituc¡ones de educación superior universitaria. nacionales e
internacionales, con el fin de fomentar y acrecentar la integración y la cooperación nacional,
reg¡onal, cont¡nental y mundial en la búsqueda del saber globalizado.

OBJETIVOS

A. Propiciar la integración de la UNA con instituciones de educación superior universitaria,
nacionales e internacionales.

B. Promover el saber globalizado por medio de proyectos yla
cooperación de la-UNA con instituciones universitarias nacional e

1.

2.

3.

4.
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C. Tomar conciencia del protagonismo de las instituciones de educación superior como fuentes
del conocim¡ento y centros de cooperac¡ón en la btisqueda del saber globalizado.

INDICADORES DE ACCIÓN

Concreción de alianzas estratégicas con instituciones de educación superior a nivel
nacional e ¡nternacional.
Integración de la UNA con inst¡tuc¡ones universitarias de prestigio en la búsqueda del saber
globalizado.

3. Creación de Equipos Especializados en las diversas Facultades de la UNA que propicien la
integración con Universidades del país, de la región, del continente y del mundo.

4. Promoción del saber globalizado por medio de proyectos integradores que favorezcan a la
cooperación entre las diversas Facultades de la UNA y con otras universidades del país y
del mundo.

5. Intercambio de talentos con las diversas universidades del país y del mundo, a fin de
consolidar un sistema de movilidad de estudiantes y profesores que podrán intervenir en
proyectos de investigación especializada, en los diferentes ámb¡tos de la ciencia y la
tecnología.

METAS OPERATIVAS

1. Alianzas estratégicas con instituciones de educación superior universitaria a nivel nacional
e ¡nternacional.
Creación de Equipos Especializados en las diversas Facultades de la UNA que propicien la
integración con otras Universidades.
Proyectos integradores que favorezcan la construcción del saber globalizado.
Concienciación del estudiantado y del profesorado en cuanto a la ¡mportancia de la
integración y cooperación entre Universidades.
Intercambio de talentos, estudiantes y docentes, con otras Universidades a nivel nacional e
internacional.

LINEAMIENTO 32
La instauración de un sistema de promoción de talentos y la consolidación de procesos
de segu¡m¡ento de los beneficiarios de becas nacionales e internacionales

PROPÓSITO

Instaurar un de promoción de talentos que evite la fuga de cerebros y consolide los

1-

2.

2.

5.

4.
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OBJET¡VOS

A. Propiciar la inserción de talentos nacionales a cargos de prestigio, que aseguren su
promoción a mejores condiciones de trabajo.

B. Prevenir la fuga de cerebros realizando un seguimiento responsable a los beneficiarios de las
becas otorgadas por la UNA.

C. Incorporar a los talentos destacados a los procesos pedagógicos de la UNA como docentes,
investigadores y coordinadores en la formulación, puesta en marcha y evaluación de proyectos
de diversa naturaleza.

INDICADORES DE ACCÉN

1. Incorporación de talentos de alto prestigio y con formación especializada a la docencia
universitaria como mecanismo de promoción de los egresados y de los beneficiarios de las
becas nacionales e internacionales de la UNA.

2. Formación de Equipos de Evaluación y Seguimiento a los beneficiarios de las becas de la
UNA, a nivel nacional e internacional, a fin de evitar la fuga de cerebros.

3. Creación de un sistema organizado de promoción de los talentos que asegure mejores
condiciones de trabajo a nivel nacional.

4. Firma de acuerdos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que permitan
la inserción de los profesionales a cargos de prestigio, que mejoren el nivel de calidad de
vida y crecimiento personal de los profesionales egresados de la UNA y de los
beneficiarios de las becas nacionales e internacionales.

5. Creación de un marco regulatorio que ordene y optimice los procesos de concesión de
becas de la UNA, a nivel nacional e internacional y oriente los procesos compensatorios
entre la UNA y sus beneficiarios.

METAS OPERATIVAS

1. Creación de un sistema de promoción de talentos para egresados de la UNA y
beneficiarios de becas nacionales e internacionales.
Formación de Equipos de Evaluación y Seguimiento a los beneficiarios de las becas de la
UNA.
Firma de acuerdos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que aseguren
mejores condiciones de trabajo para los egresados y beneficiarios de las becas de la UNA.

4. Ordenamiento y optimización de los procesos de concesión de becas y
los

2.

3.

de
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LINEAMIENTO 33
La firma de convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que
pos¡b¡l¡ten la part¡cipac¡ón de la UNA en los diferentes ámbitos de desarrollo del pa¡s

PROPóS|TO

Participar en los procesos de desarrollo del país, como institución de Educación Superior
Universitaria, investigadora de la realidad y generadora de conocimientos.

OBJETIVOS

A. Promover la firma de convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales
que permitan la participación directa de la UNA en los procesos de desarrollo del país.

B. Generar espacios de crecimiento personal y profusional que pos¡bil¡ten el involucramiento
directo del estudiantado de la UNA en el ejercicio de la profesión y asuman el compromiso de la
práctica profesional responsable y solidaria con la realidad nacional.

C. Involucrarse en los procesos de estudio de la realidad nacional, en el análisis y búsqueda de
soluciones a los problemas que afronta el país en su desarrollo.

INDICADORES DE ACCIÓN

Firma de convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
permitan la participación directa de la UNA en los procesos de desarrollo del país.
Involucramiento de la UNA en los procesos de desarrollo del pais por medio de proyectos
de investigación que permitan el estudio y análisis de la realidad nacional y la búsqueda de
soluciones a los problemas del pais.
Promoción de actividades extensionistas que posibiliten la participación directa del
estudiantado en los proyectos de investigación y hallazgo de soluciones a los problemas de
desarrollo del pals.
Participación de la UNA en los procesos decisionales que orienten al desarrollo sustentable
del país y al mejoramiento de la calidad de vida de toda la sociedad, por medio de la
realización de foros, paneles, debates y otros encuentros a nivel nacional.
Elaboración de propuestas para el sector productivo y empresarial del país como resultado
de los procesos de trabajo de consultorfa especializada de la UNA que apunten a contribuir
con el desarrollo nacional.

METAS OPERATIVAS

v

1.

2.

3.

4.

5.
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Proyectos de investigación sobre la realidad nacional y su problemática.
Consultoría especializada que permita a la UNA elaborar propuestas para el sector
productivo y empresarial.

4. Promoción de actividades extensionistas que generen actitud profes¡onal y compromiso
con los procesos de desarrollo del país.

5. Participación de la UNA en foros, paneles, debates y otros encuentros a nivel nacional que
traten sobre el desarrollo del oaís.

6. Intervención de la UNA en los procesos decisionales sobre el desarrollo del país.

LINEAMIENTO 34
El fortalecimiento de los sistemas de financiación por medio de fondos públicos y
privados, que, a través de la sensibilización y el compromiso de la soc¡edad, apuntarán al
mejoramiento del nivel de calidad de los procesos pedagógicos y científicos

PROPÓS|TO

Fortalecer los sistemas de financiación de la UNA con fondos públicos y privados por medio de
la sensibilización y el compromiso de toda la sociedad.

OBJETIVOS

A. Concienciar a la sociedad acerca de la importancia de la UNA, de sus misiones sustantivas y
de su rol protagónico en la formación de la conciencia ética colectiva de los profesionales
universitarios que protagonizan los procesos de cambio y de desarrollo del país.

B. Ofrecer servicios de asistencia técnica y científica como recursos para Ia obtención de fondos
públicos y privados.

C. Consolidar acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas que aporten fondos
para el sostenimiento y el mejoramiento de la calidad de los procesos pedagógicos y científicos
ofrecidos oor la UNA.

INDICADORES DE ACCIÓN

1- Promoción de servicios de la UNA tales como consultorías, pasantías profesionales
pagadas, investigaciones especializadas, formulación, ejecuc¡ón y evaluación de proyectos
soc¡ales, científicos y técnicos, asistencia técnica, controles de calidad y otros servicios que
la UNA podrá ofrecer como recursos para Ia obtención de fondos públ¡cos y privados.

2. Participación dela UNA en proyectos interinstitucionales del sector públigoy privado como

2.
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3. Firma de acuerdos y convenios con instituciones
obtención de fondos para el sostenimiento de la
científicos ofrecidos oor la UNA.

4- Formación de Equipos Multidisciplinarios Especializados que promocionen los servicios
técn¡cos y científ¡cos que ofrece la UNA, tanto en el sector público como en el sector
Drivado.

5. Instauración de una visión corporativa y una cultura de calidad en ¡a prestación de servicios
de la UNA, en cuanto a su proyección a los sectores públicos y privados en sus procesos
de captación de fondos.

METAS OPERATIVAS

1. Creación de Equipos Multidisciplinarios Especializados que promocionen los servicios de la
UNA.
Obtención de fondos por medio de servicios de consultoría, investigaciones, asistencia
técnica, proyectos, control de calidad y otros, tanto en el sector público como en el privado.
Acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas que favorezcan a la obtenc¡ón
de fondos.

4. Vis¡ón corporativa y cultura de calidad en la prestación de servicios, tianto en el sector
público como en el sector privado.

LINEAMIENTO 35
El fomento del desarrollo económico, social y cultural sostenible del país por medio de
programas de la UNA en los procesos de diagnóst¡co, análisis y solución de los
problemas nacionales

PROPÓSFO

Promover por el desarrollo sosten¡ble del paÍs por medio de la participación directa de la UNA
en los programas nacionales que contribuyan al crecimiento de la sociedad y la promoción de la
cultura, a través de una educación superior de calidad

OBJETIVOS

A. Intervenir en los procesos de desarrollo nacional como laboratorio de análisis de los
problemas nacionales, motor de desarrollo del país y conciencia ética de la sociedad.

B. Aportar estud¡os ue contribuyan con el país en cuanto al crecimiento económico,
cu ltural,

'Universifaf Nacionaf fe Asunción

públicas y privadas que favorezcan a la
calidad de los procesos pedagógicos y

2.

2
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C. Promover proyectos de intervención del estudiantado y del profesorado en los procesos de
diagnóstico, análisis y solución de los problemas nacionales en las diversas áreas de las
ciencias, las artes, la cultura y la tecnología.

INDICADORES DE ACCIÓN

'1. Fomento de las misiones sustantivas de la UNA con respecto al análisis y solución de los
problemas nacionales, el desarrollo sostenible del país y el fomento de la conciencia ética
de la sociedad.

2. Realización de estudios que contribuyan con el país en cuanto al crecimiento económico,
social y cultural, en armonla con la naturaleza y con respeto a la dignidad humana en un
marco de desarrollo sostenible-

3, Participación directa de la UNA en programas nacionales que fiavorezcan al progreso del
país y consoliden la ¡dentidad paraguaya como factor esencial del compromiso con la
patria.

4. Promoción de proyectos multidisciplinarios que permitan la participación del estudiantado y
del profesorado de la UNA en los procesos de estudio de la realidad nacional y en el
hallazgo de las soluciones a los problemas reales del pafs.

METAS OPERATIVAS

1. Participación de la UNA en programas nacionales que favorezcan al desarrollo sostenible
del país.

2. Promoc¡ón de proyectos multidisciplinarios que aporten soluciones a los problemas de la
realidad nacional.

3. Conc¡enciación del profesorado y del estudiantado de la UNA como generadores y
protagonistas de los programas y proyectos que el pais necesita.

4. Cumplimiento de las misiones sustantivas de la UNA.

VI. COMPENDIO DE LOS INDICADORES DE ACCIÓN
1. Organización de Equipos de Gestión en cada Facultad, encargados del estudio y análisis de

la realidad desde la perspectiva de las diferentes áreas del conocimiento por medio de la
investigación bibliográfica y aplicada.

2. Involucramiento del profesorado y del estudiantado en los Equipos de Gestión del
Conocimiento que se comprometan con la verdad y con la ciencia a fin de generar
conocimientos de alto conten¡do cientÍfico y de absoluta confiabilidad.

3. Aplicación de métodos y técnicas de investigación aplicada que permitan la observación
directa, el protagonismo de los investigadores y la producc¡ón de nuevos saberes por medio
de la redacción científica.

4. Elaboración de informes especializados con los resultados de las de los
Equ
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Pegina 72 de 84



'lJ niv ersilaf Naciona I le Asunción
ASAMBLEA UNIVERSITARIA

www.u na.py
C, E lect.: s9 e n e ra | @ rec, u n a, p y

Telefax:595 - 21 - 585540/3.5856t7/8
CC:910, Asu nción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Acta No 1 (4.S. No 1l11l04l2012l
Resolución No 0l-00-2012

..il.. (70\

5. Difusión de los nuevos conocimientos obtenidos del análisis y estudio de la realidad por
medio de revistas electrónicas, boletines informativos mensuales, semestrales, anuales,
guías de estudio, libros, vídeos, conferencias presenciales, teleconferencias, página web y
otros medios.

6. Incorporación de la Educación para el Desarrollo Sostenible como eje transversal en los
procesos de formación de los profesionales universitarios.

7. Promoción de una concienc¡a ética con respecto al protagonismo de la sociedad en el
desarrollo del país por medio de talleres, conferencias, seminarios, debates y jornadas de
capacitación auspiciadas por la UNA y desarrolladas por docentes y estudiantes en
diferentes ciudades, instituciones, empresas y grupos sociales.

8. Organización de sistemas de integración con organismos gubernamentales y no
gubernamentales, involucrados con el desarrollo del país, a fin de propiciar espacios de
discusión y reflexión sobre la realidad nacional y sus incidencias en el bienestar de la
sociedad.

9. Investigación sistemática que brinde información funcional y pertinente acerca
desarrollo del país, sus incidencias en el bienestar de la sociedad v del nivel
compromiso de sus responsables.

10. Divulgación de los resultados de los procesos de investigación a través de los Medios
Masivos de Comunicación -MMC- que permitan generar una conciencia colect¡va acerca de
la importancia del Desarrollo Sostenible del país por medio de alianzas estratégicas con
organismos gubernamentales y no gubernamentales que apoyen la d¡fus¡ón de la
información.

l'1 . Autoevaluación institucional y evaluación entre pares como implementación de la mejora
continua en busca de la calidad.

12. Capacitación permanente del profesorado y del estudiantado con respecto a los estándares
de calidad y sus incidencias en la formación personal y profesional de los universita¡ios,
por medio de jomadas y encuentros participativos.

13. Formac¡ón de Equipos de Gestión de Calidad en las Facultades que orienten las
capacitaciones y los procesos de mejoramiento y ajustes a los estándares de la calidad
educativa.

14. Instauración de una cultura de Calidad, como modelo de pensamiento y acción, en las
Facultades de la UNA, a fin de lograr la optimización de los procesos institucionales.

'15. Sistematización del modelo de Calidad Educativa en función a los estándares establecidos
en el país y en la región, por medio de la implementación de un manual de procedimientos
de calidad.

16. Análisis de las manifestaciones de la cultura nacional e internacional y reflexión sobre la
importancia de la vivencia de los valores culturales en un marco de respeto y valoración.

17. Organización de encuentros y eventos que aglutinen a los conocedores de la cultura y
permitan la vivencia de las manifestaciones culturales más imoortantes

i.{al
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18. Preservación de los valores culturales nacionales por medio de experiencias signif¡cativas
que propicien el contacto con los usos y costumbres más importantes de nuestra cultura.

19. Difusión de los valores culturales nacionales e internac¡onales a través de oeriódicos.
murales, vídeos, ferias, exposiciones, fiestas tradicionales y otros recursos de proyección
cultural.

20. Fortalecimiento de las actividades extensionistas culturales como estrategias esenciales
para el desarrollo cultural del estudiantado.

21. Incorporación de valores que orienten al respeto a la naturaleza y a su preservación dentro
de las mallas de contenido de las diferentes asignaturas del plan de estudios de las
carreras de la UNA.

22. Practica de los principios democráticos que orientan al compromiso ciudadano por medio
del ejercicio del voto y la ciudadanÍa universitaria

23. Realización de actividades que promuevan la valoración de la dignidad humana por medio
de la Extensión Universitaria de Asistencia v Servicio Social.
Consolidación de los procesos de desarrollo personal desde la perspectiva de la
concienciación sobre la importancia de la salud preventiva, la realización personal y el éxito
profesional, por medio de programas y proyectos que apunten al protagonismo del
estudiantado en las actividades extensionistas académicas.
Análisis de situaciones planteadas en la vida cotidiana, con respecto a la evolución del
pensamiento democrático en nuestro país, en la región y en el mundo, por medio de foros,
congresos, seminarios y encuentros de estudiantes y profesionales universitarios-
Desarrollo de jornadas de capacitación docente sobre los avances de las ciencias, la
tecnología y las estrategias didácticas adecuadas al nivel universitario y a los nuevos
modelos de aprendizaje.
lmplantación de una cultura de mejoramiento de la tarea docente por medio de seminarios,
talleres, círculos de aprendizaje, jornadas y conferencias permanentes en las Facultades
de la UNA sobre temas relacionados a la filosofía y polltica institucional y a las tendencias
de la Educación Contemporánea.
Emisión de boletines informativos sobre temas relacionados con la optimización de la tarea
docente en cuanto a modelos de enseñanza actuales. perf¡les ideales del docente
contemporáneo, utilización de las TICS, desarrollo de las inteligencias múltiples y otros
temas de interés, para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de los
aprendizajes.
Firma de acuerdos y convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales
que brinden capacitaciones y/o actualizaciones al profesorado con respecto a temas de
interés y actualidad relacionados con la salud preventiva, la responsabilidad social, la
política y la ciudadanía, la identidad cultural, la historia nacional, el consumismo y el
consumerismo, la paz, los valores, la felicidad, la equidad de género, el ambiente, la
productividad y el progreso, entre otros.

30. Creación de un sistema de promoción de docentes capacitadores Itades,
temasreconoc¡dos por sq trayectoria en la enseñanza y en el estudio e
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31 . Inserción de los valores éticos en los planes y programas de estudio en forma explícita, en
concordancia con las dimensiones científica y aplicada de las ciencias.

32. Aplicación de estrategias que propicien la vivencia de los valores éticos en los procesos de
estudio, dentro y fuera de las unidades académicas de Ia UNA, tales como: la investigación
aplicada, el trabajo en equipo, las actividades extensionistas sociales, el protagonismo
cívico entre otras.

33. lmplementación de sistemas de capacitación del profesorado y seguimiento al desarrollo
de sus actividades docentes, a fin de instaurar procesos pedagógicos coherentes con la
práctica de valores que orienten a la formación de profesionales íntegros y éticos.

34. Desanollo de programas paralelos que favorezcan a la sensibilización y a la sólida
formación ética del estudiantado de la UNA, en cuanto a la práctica de valores en el
ejercicio de la profesión, sus incidencias en la vida personal y profesional y su impacto en
la sociedad, por medio de encuentros con profesionales destacados, egresados de las
diferentes Facultades en ejercicio de la profesión y sectores sociales afectados por la falta
de ética de los profesionales universitarios.

35. Promoción de la UNA como conciencia ét¡ca de la soc¡edad por medio de la participación
activa del profesorado y del estudiantado en los procesos sociales, políticos, económicos,
culturales y cientif¡cos del país, por medio de las actividades extensionistas.

36. Organización de sistemas de becas para el estudiantado de escasos recursos que
demuestre capacidad para afrontar los desafíos de la educación superior universitaria.

37. Creación de sistemas de atención especial para el acceso de personas que provengan de
pueblos indígenas, de minorías culturales, personas con capacidades diferentes y de
grupos vulnerables en general, en el marco de desarrollo de una Educación Inclusiva de
cal¡dad.
Promoción de la mujer a cargos decisionales dentro de la Universidad
concursos de méritos y aptitudes.
Capacitación del profesorado en cuanto a las estrategias que propicien
Género y el respeto a la diversidad.

40. Concienciación de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por medio de la
inserción de la Coeducación y la Equidad de Género en los planes y programas del nivel
superior.

41. Promoción de sistemas de articulación entre la UNA y el MEC por medio de planes y
proyectos que involucren a ambas instituciones y conlleven a un trabajo integrado y
coordinado entre ambas.

42. Creaciín de espacios de intercambio de experiencias y reflexión entre los representantes
del MEC y la UNA en la búsqueda de una adecuada art¡culación entre la Educación Media
y la superior universitaria.

38. por medio de

la Equidad de

de la UNA
g

43. Empleo de mecanismos de información sobre las propuestas académicas
el estudiantado de la Educación Med¡a por medio de Foros, Congresos,
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44. Capacitación del profesorado de la Educación Media en cuanto a la filosofía y la política de
la UNA, a fin de obtener respuesta al trabajo coord¡nado en los procesos de articulación
entre ambos niveles.
Formulación de proyectos integrados que permitan un interrelacionamiento entre los
estudiantes del nivel medio y los universitarios a fln de propiciar el intercambio de
experiencias y motivaciones para el estudio superior.
Consolidación de las actividades extensionistas como proyección de la UNA hacia la
sociedad en función de servicio por medio de jornadas de atención, talleres de
capacitación, v¡s¡tas domiciliar¡as, pasantías profesionales entre otros.
Convenios entre organismos gubernamentales y no gubernamentales que permitan la
realización de pasantías profesionales del estudiantado.
Proyectos interinstitucionales que favorezcan la realización de talleres y jornadas de
capacitación y asistencia a la sociedad por parte de profesores y estudiantes de la UNA.
Sistemas de promoción y créditos significativos que despierten motivación y concienciación
en el estudiantado en cuanto a la importancia de la realización de las actividades
extens¡onistas en sus tres modal¡dades y la presentación de informes técnicos detallados
que describan los procesos de la Extensión Universitaria.
Acuerdos con el sector productivo y empresarial del país que favorezcan a la óptima
realización de las actividades extensionistas académicas y aseguren la inserción laboral
inmediata y/o posterior del estudiantado universitario.
Promoción de actividades culturales por medio de talleres, festivales, grupos corales,
instrumentales, de ballet, de teatro y de estudio e investigación sobre la cultura nacional,
regional, continental y mundial.
Incorporación del liderazgo como competencia profesional especifica en los planes y
programas de las asignaturas profesionales de todas las carreras de la UNA.
Desarrollo de habilidades y destrezas para el liderazgo efectivo por medio de la realización
de actividades grupales que promuevan el trabajo en equipo y servicio a la comun¡dad
educativa y a la sociedad toda.
Promoción de experiencias signif¡cativas que favorezcan a Ia práct¡ca del liderazgo por
medio de Actividades Extensionistas que conviertan al estudiantado en protagonista y líder
de sus propios procesos de aprendizaje.
Organización de Talleres de capacitación sobre liderazgo efectivo, encuentros de lideres
de diversos ámbitos de la sociedad, conferencias de lfderes destacados, nacionales y
extranjeros que promocionen el valor del liderazgo y sus incidencias en la paz y en los
cambios que el país necesita.
Proyección del liderazgo de la UNA como institución superior universitaria de prestigio, que
goza del reconocimiento de la sociedad por medio de la difusión de sus campañas de
formación de líderes.

57. Organización de Equipos Multidisciplinarios que en cada Facultad proprcren
del paÍaplicadas que datos significativos sobre la real¡dad
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58. Acción conjunta con el sector productivo y empresarial por medio de convenios y acuerdos
para el estudio y búsqueda de soluciones a los problemas del país.

59. Difusión de los resultados de las investigaciones por medio de libros, revistas, anuarios,
web, boletines, programas radiales y televisivos.

60. Participación activa de la UNA en los procesos de cambio del país con propuestas
académicas de vanguardia que se ajusten a las necesidades y emergencias de la
sociedad.
Compromiso con la difus¡ón y preservación de los valores culturales y artísticos por medio
de la incorporación de actividades extensionistas culturales que integren a las Facultades
de la UNA en ferias, conciertos, festivales y encuentros con las tradiciones de nuestro país.
Propuesta de una metodología funcional que propicie el saber globalizado.
Incorporación de estrategias pertinentes al currículum expreso y formal de las diferentes
asignaturas, que orienten al aprend¡zaje constructivo e integrado en función al estudio y
análisis de la realidad.
Capacitación permanente al profesorado en cuanto a los desafíos que ¡mpl¡can la
interdisciplinariedad y la transdiciplinariedad como modelos de pensamiento y acción.
Formulación de proyectos transdisciplinarios en función a la problemática nacional que
promuevan el estudio y análisis de la realidad desde la perspectiva de diversas ciencias y
aporten variadas alternativas de solución.
Sistemat¡zar los procesos pedagógicos orientados por la interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad por medio de planes y proyectos elaborados, ejecutados y evaluados
en equipos.
Promoción del desarrollo humano por medio de la adecuada formación integral del
estudiantado, basada en la Educación en Valores y en la concienciación del bien común.
Propuesta de participación activa del estudiantado de la UNA en los procesos de cambios
sociales, mediante la realización de actividades de integración con d¡ferentes estamentos
de la sociedad, en la búsqueda de datos reales sobre la problemática social y de
soluciones a los problemas sociales.
Sistematización de la investigación social en todas las carreras de la UNA, como factor
preponderante para la formación idónea de los profesionales universitarios, que asumirán
el compromiso de satisfacer con su trabajo honesto los intereses, las necesidades y las
emergencias de la sociedad.
Proyección de la UNA hacia la sociedad en función de servicio, por medio de la realizac¡ón
de actividades extensionistas, en todas sus modalidades y en connivencia con instituciones
públicas y privadas, que ausp¡cien la realización de las mismas.
Plan¡ficación de encuentros anuales, semestrales, trimestrales y/o mensuales con
diferentes grupos sociales que requieran de la intervención de la UNA, como institución
superior al servicio de la sociedad y del desarrollo humano y social del país.

72. Promoción del Trabajo en Equipo en las actividades curriculares,
una de las competencias esenciales del oerfil id
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73. Práctica de valores como la solidaridad y la cooperación, por medio del gerenciam¡ento de
procesos pedagógicos ¡nteractivos y socializados.

74. Intercambio de experiencias por medio del trabajo socializado como fuente esencial que
sustente los procesos de adaptación inteligente del estudiantado.
Formación continua del estudiantado en cuanto a la práctica de valores, por medio del
análisis de situaciones reales que permitan adoptar una postura personal y profesional en
cuanto a la importancia de la sol¡daridad y la cooperación para la vida en soc¡edad.
Evaluación y refuerzo de las act¡v¡dades extensionistas como alternativas válidas para la
práctica de los valores en el Trabajo en Equipo.
Optimización de los procesos de investigación, a través del uso de programas informáticos
especializados, adecuados para el nivel superior universitario.
Adecuación de la infraestructura y de los soportes tecnológicos que optimicen la formación
técnica y procedimental del futu ro profesional universitario.
Utilización de la henamienta informática en los procesos pedagógicos adecuados para el
nivel suoerior universitario.
Capacitación y actualización del profesorado en cuanto al empleo de las TICS como
recursos facilitadores de la enseñanza y del aprendizaje mediante cursos gratuitos de
informática.
Convenios y acuerdos con empresas que apoyen la capacitación y actualización del
profesorado en el uso de las TICS en los procesos pedagógicos y de investigación.
Afianzamiento de la Educación Corporativa por medio de la integración de la UNA con el
sector product¡vo y empresarial.
Enfasis de actividades que promuevan el desarrollo de habilidades y destrezas
profesionales a través de pasantías laborales específicas.
Promoción profesional del estudiantado a través de experiencias laborales en empresas
que favorezcan al logro del primer empleo.
Organización de encuentros con egresados que incent¡ven a la práctica profes¡onal idónea
y contr¡buyan con sus experiencias a Ia sólida formación técnica y científica de los futuros
profesionales u niversitarios.
Aplicación de estrategias especificas durante el desarrollo de los procesos pedagógicos, a
fin de optimizar la práctica profesional dentro y fuera del aula.
Promoción de la Educac¡ón Holística como proceso de formación integral del estudiantado,
por medio del fomento y la práctica de valores éticos y democráticos en los procesos de
formación profesional.
Propuesta de modelo de educación integral que favorezca al desarrollo de las Inteligencias
Emocional y Social, por med¡o del respeto a la dignidad del estudiantado, a la diversidad y
al sentido democrático y pluralista.
Concienciación del profesorado acerca de la importancia del cumplimiento del rol docente,
coherente con Ia práct¡ca de valores éticos, como modelo que incentiva e inspira al
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90. Instauración de un sistema de atención al estudiantado en cuanto a sus necesidades y
emergencias personales, por medio de la asistencia permanente de docentes y
profesionales pedagogos y sicólogos, que orienten al estudiantado en la toma de
decisiones y en la superación de los desafíos que le impone la vida personal y profesional.

91. Desarrollo de las potencialidades del estudiantado en sus dimensiones interna y externa
que favorezca a su crecimiento intelectual, emocional, técnico y trascendental por medio de
estrategias que le permitan protagonizar sus procesos de aprendizaje con autonomia y
visión prospectiva.

92. Promoción de Cursos de Pos Grado accesibles, abiertos, flexibles, dinámicos y de calidad
que favorezcan a la formación esoecializada.

93. Real¡zación de talleres, jornadas, seminarios, conferencias, congresos, foros y encuentros
de profesionales que contribuyan a la educación permanente y especializada de los
egresados en las diferentes Facultades de la UNA.

94. Seguimiento a egresados a fin de brindarles asistencia técnica y científica recurrente en
función a sus necesidades y emergencias profesionales por medio de entrevistas,
congresos, simposios y foros permanentes.

95. Incorporación del soporte tecnológico a los sistemas de educación permanente y
especializada, por medio de la implementación de cursos de pos grado a distancia,
desarro¡lados y monitorizados por la vía telemática.

96. Proyección de cursos de actualización al sector empresarial y productivo por medio de
jornadas y talleres interactivos como proyección del servicio de la Universidad a la
sociedad.

97. Emisión de comunicados a la opinión pública que describan la postura crítica y ética de la
UNA, con respecto a situaciones que comprometan la verdad, la justicia y el bienestar de la
sociedad.

98. Promoción del bienestar de la sociedad por medio de actos solidarios y de asistencia
permanente a la ciudadanfa, en lo referente a los ámbitos de la profesión de las carreras
desarrolladas en las Facultades de la UNA, como asistencia médica, odontológica y
sicológica, consultorio juridico, asistencia técnica agropecuaria y social, jornadas,
conferenc¡as y talleres educativos en cuanto a los procesos económicos, financieros y
tributarios, y de otros ámbitos del desarrollo sociat.

99. Organización de debates públicos que permitan analizat la problemática social, reflexionar
y asumir una postura crltica en la búsqueda de soluciones que apunten al bienestar de la
sociedad.

100. Participación activa de la UNA en debates públicos y otros encuentros que analicen la
realidad nacional y comprometan al bienestar de la sociedad.

101. Difusión de resultados de los debates públicos y encuentros de análisis y reflexión sobre la
problemática social, por medio de informes y síntesis explicativas que aborden los
problemas estudiados y las soluciones propuestas.

102. Sistematización los procesos de análisis y reflexión acerca realidad del
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103. Adecuación de procesos de formación profesional respecto a los avances de la ciencia, la
tecnología, a las necesidades y emergencias de la sociedad, por medio de la revisión y
ajuste de los planes curriculares y programas de estudio que propongan una metodologia
adecuada a las características del joven y del adulto.

104. Propuesta de modelos activos y creativos de enseñanza que optimicen los procesos del
aprendizaje significativo, basados en las Teorías Constructivista, Social y Holística.

1 05. Convocatoria al profesorado de las Facultades de la U NA a jornadas y talleres de
capacitación y actualización, con respecto a los modelos activos y creativos de enseñanza,
que promuevan el aprendizaje significativo desde la perspectiva de las nuevas teorías del
aprendizaje.

106. Creación de un sistema de promoción y certificación a docentes que participen con
responsabilidad de las jornadas y talleres de capacitación y actualización permanentes en
las Facultades.

107. Incorporación del liderazgo como componente transversal en los procesos de formación
orofesional.

108. Práctica del liderazgo democrático por parte del profesorado en la orientación de los
procesos pedagógicos, por medio de una dirección de curso educativa y una disciplina
autónoma, que permitan la vivencia de valores como la libertad, la responsabilidad, la
justicia, la coherencia, el respeto y el altruismo.

109. Involucramiento de la UNA en los procesos de la vida comunitaria por medio de la
construcción de modelos educativos que propicien el compromiso del estudiantado con las
necesidades y emergencias de la comunidad.

110. Conocimiento y valoración de la historia nacional, de la cultura autóctona y de las demás
culturas en un ambiente de respeto a la multiculturalidad, a la interculturalidad y la
valoración de la diversidad como fuente de crecimiento y formación integral, en el marco de
la construcción de una cultura para la globalización.

1 '1 1 . Promoción de los valores culturales personales, comunitarios, sociales, nacionales,
regionales, continentales y mundiales, por medio del fomento de actitudes de respeto a la
diversidad en los procesos pedagógicos y Ia difusión de las culturas a través de ferias,
exposiciones, v¡sitas guiadas a museos y lugares turfsticos, viajes al interior y al exterior,
vivencias de las tradiciones del país y encuentros con representantes de la cultura.

112. Revisión y ajuste de diseños y enfoques cuniculares a fin de reemplazar los tradicionales
por los sugeridos en la actualidad,

1 13. Capacitación de los responsables de la revisión y ajuste de planes y programas a fin de
orientarlos adecuadamente acerca de los diseños y enfoques actualmente aceptados.

1 14. lmplementación de una metodología activa que oriente al aprendizaje constructivo y
significativo durante el desarrollo de los procesos pedagógicos.

I 15. Innovación de los procedimientos didácticos aplicables a las diversas disciplinas en las
carreras ofrecidas oor las Facultades de la UNA.

1 16. Adecuación de los procesos de evaluación del aprendizaje respecto a
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1 17, Estudio y análisis de los estándares de calidad educativa propuestos para el país y la
región.

1 18. Ajustes de los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de la evaluación
permanente y la realización de mejoras continuas

1 19. Promoción de la calidad de la enseñanza por medio de capacitaciones que orienten al
profesorado a los ajustes establecidos por los estándares de la calidad educativa para el
nivel suoerior.

120. Optimización de la enseñanza por medio del cumplimiento de los estándares básicos de la
calidad educativa como son los ajustes de programas de estudio, calidad de contenidos,
pertinencia y funcionalidad de los objetivos, adecuación de la metodología, actualización de
los procedimientos de evaluación, empleo de multimedios adecuados a las carreras,
capacitación permanente del profesorado, efectiva comunicación didáctica, procesos de
incentivación y motivación creativos y recreativos e innovación en otros aspectos que
contribuyan al mejoramiento de los procesos didácticos.

121 . Instauración de una cultura de la calidad que permita mejorar el desempeño docente en
cuanto a sus procesos de planificación didáctica, ejecución de procesos planificados y
evaluación oertinente.

122. Promoción del conocimiento y utilización del Guaraní y del Castellano por medio de la
inserción de ambos idiomas, como elementos curriculares, en los planes de estudio y como
¡d¡omas de enseñanza.

123. Sistematización del estudio y utilizac¡ón de los idiomas extranjeros, con preferencia del
inglés y el portugués, en el desarrollo de los procesos pedagógicos como recursos
fundament¡ales para la proyección del estudiantado universitario hacia el éxito profesional.

124. Difusión de los valores culturales por medio del estudio y utilización de los idiomas oficiales
en los Drocesos didácticos.

125. Organización de eventos culturales que promuevan el estud¡o, la difusión y la utilizac¡ón de
los idiomas oficiales del país por medio de la interpretación de obras artísticas y literarias
así como la redacción científica y creativa en ambos idiomas.

126. Especial atención a la d¡fusión y preservación del idioma Guaranf como patrimonio cultural
del Paraguay y como factor fundamental de identidad nacional, por medio de encuentros
con especialistas del idioma, festivales musicales y literarios, representación de obras
teatrales, investigaciones sociales y actividades extensionistas que apunten a la
integración del estudiantado con la sociedad y promuevan su util¡zación.

127. lmplementación de acuerdos inter¡nstitucionales que favorezcan la movilidad del
estudiantado.

128. Conformación de un equipo especializado, encargado de difundir los procesos de movilidad
de estudiantes y egresados, y de estudiar y aprobar los
externa en cada Facultad.

casos de movilidad interna v

129. Unificación de ágil y
d
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130. Eshucturación de un reglamento que optimice los procesos de movilidad del estudiantado y
de los egresados de la UNA.

1 31 . Difusión de información acerca de los orocesos de movilidad estudiantil oor medio de
materiales impresos, jornadas informativas y encuentros de integración entre estudiantes
de las carreras y Facultades de la UNA.

132. Promoción de las ofertas académicas que favorezcan Ia inserción de los egresados de la
UNA a otras carreras afines, por medio de encuentros con profesionales especializados.

133. Conformación de equipos multidisciplinarios de investigación en cada Facultad que
propicien la integración de las áreas del conocim¡ento y generen espacios de análisis y
reflexión desde las diversas perspectivas de las ciencias.

134. Creación de equipos multidisciplinarios entre estudiantes y profesores de distintas
Facultades y Universidades nacionales y extranjeras, a fin de favorecer a la investigación
integradora del conocimiento y al estudio y búsqueda de soluciones a los problemas
nacionales.

135. Promoción de proyectos integrados entre diversas Facultades, Universidades,
gobernaciones, mun¡cipios y grupos sociales de interés que con su participación puedan
favorecer a la formación integral del estudiantado universitario.

136. Intervención directa del estudiantado de la UNA en proyectos sociales que permitan
materializar los aportes de la Universidad con hechos concretos que contribuyan con el
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del paÍs.

137.Firma de acuerdos y convenios con organismos gubernamentales, sector empresarial y
productivo del pais que permita materializar los proyectos multidisciplinarios.

138. Firma de acuerdos solidarios entre Facultades relac¡onados con la utilización de los
recursos tecnológicos disponibles en las diferentes unidades académicas de la UNA.

139. Optimización del aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en las
Facultades de la UNA.

140. Construcción de una cultura solidaria y cooperativa por medio de la integración entre
Facultades.

141. Realización de actividades culturales tales como festivales, ferias, foros, talleres,
exposiciones, puestas en escena y otras propuestas que permitan la adquisición de una
cultura integral desde las diversas perspectivas de las artes.

142. Ptáchica de los deportes en sus diversas manifestaciones y su categorización como
actividades extensionistas culturales que favorezcan la formación integral del estudiantado
por medio del conocimiento de los deportes, el respeto a las pautas y normas que rigen las
disciplinas deportivas y la integración del estudiantado de las diferentes Facultades de la
UNA.

143. Formación de equipos deportivos permanentes,
UNA en torneos nacionales e internacionales.

a nivel de Facultades, que representen a la

144. Promoción de los deportes por medio de la realización de torneos y
en
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145. Asistenc¡a al estudiantado, al profesorado y al funcionariado por medio de un sistema
organizado de servicios de salud preventiva, salud bucal, salud mental y asistencia social.

146. Optimización del clima organizacional por medio de proyectos que orienten al
mejoramiento de la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa.

147. Adecuación de la infraestructura de las distintas dependencias de la UNA, a fin de cumplir
con las exigencias establecidas por las leyes de la república y por las ordenanzas
municipales que regulan los procedimientos de prevención contra accidentes y siniestros.

148. Revisión y ajustes del Est¡atuto y reglamentos de la UNA a fin de fomentar el bienestar, la
seguridad y el respeto a la dignidad y a los derechos del estudiantado, del profesorado y
del funcionariado.

149. Concreción de alianzas estratégicas con inst¡tuciones de educación superior a nivel
nacional e internacional.

150. Integración de la UNA con instituciones universitarias de prestigio en la búsqueda del saber
globalizado.

151 . Creación de Equipos Especializados en las diversas Facultades de la UNA que propicien la
integración con Universidades del pafs, de la región, del continente y del mundo.

152. Promoción del saber globalizado por medio de proyectos integradores que favorezcan a la
cooperación entre las diversas Facultades de la UNA y con otras universidades del país y
del mundo.

153. Intercambio de talentos con las diversas universidades del pais y del mundo, a fin de
consolidar un sistema de movilidad de estudiantes y profesores que podrán interven¡r en
proyectos de investigación especializada, en los diferentes ámbitos de la ciencia y la
tecnología.

154. Incorporación de talentos de alto prestigio y con formación especializada a la docencia
universitaria como mecanismo de promoción de los egresados y de los beneficiarios de las
becas nacionales e internacionales de la UNA.

155. Formación de Equipos de Evaluación y Seguimiento a los beneficiarios de las becas de la
UNA, a nivel nacional e internacional, a fin de evitar la fuga de cerebros.

156. Creación de un sistema organizado de promoc¡ón de los talentos que asegure mejores
condiciones de trabajo a nivel nacional.

157. Firma de acuerdos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que permitan
la inserción de los profesionales a cargos de prestigio, que mejoren el nivel de calidad de
vida y crecimiento personal de los profesionales egresados de la UNA y de los
beneficiarios de las becas nacionales e internacionales.

158. Creación de un marco regulatorio que ordene y optimice los procesos de concesión de
becas de la UNA, a nivel nacional e internacional y oriente los procesos compensatorios
entre la UNA v sus beneficiarios.

159. Firma de convenios con instituciones gubernamentales y
permitan la participac¡ón directa de la UNA en los procesos de

no gubernamentales gue

160. Involucramiento de la UNA en los orocesos de desarrollo del de proyectos
la búsoueda de
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161 . Promoción de actividades extensionistas que posibiliten la participación directa del
estudiantado en los proyectos de investigac¡ón y hallazgo de soluciones a los problemas de
desarrollo del paf s.

162. Participación de la UNA en los procesos decisionales que orienten al desarrollo sustentable
del país y al mejoramiento de la calidad de vida de toda la sociedad, por medio de la
realización de foros, paneles, debates y otros encuentros a nivel nacional.

163. Elaboración de propuestas para el sector productivo y empresar¡al del país como resultado
de los procesos de trabajo de consultoría especializada de la UNA que apunten a contribuir
con el desarrollo nacional.

164. Promoción de servicios de la UNA tales como consultorías, pasantÍas profesionales
pagadas, investigaciones especializadas, formulación, ejecución y evaluación de proyectos
sociales, científicos y técnicos, asistencia técnica, controles de calidad y otros servicios que
la UNA podrá ofrecer como recursos para la obtención de fondos públicos y privados.

165. Participación de la UNAen proyectos interinstitucionales del sector priblico y privado como
institución oromotora de talentos.

166. Firma de acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas que favorezcan a la
obtención de fondos para el sostenimiento de la calidad de los procesos pedagógicos y
cientÍficos ofrecidos oor la UNA.

167. Formación de Equipos Multidisciplinarios Especializados que promocionen los servicios
técnicos y científicos que ofrece la UNA, tanto en el sector público como en el sector
privado.

168. Instauración de una visión corporativa y una cultura de calidad en la prestación de servicios
de la UNA, en cuanto a su proyección a los sectores públ¡cos y privados en sus procesos
de captación de fondos.

169. Fomento de las misiones sustantivas de la UNA con respecto al análisis y solución de los
problemas nacionales, el desarrollo sostenible del país y el fomento de la conciencia ética
de la sociedad.

170. Realización de estudios que contribuyan con el pafs en cuanto al crecimiento económico,
social y cultural, en armonía con la naturaleza y con respeto a la dignidad humana en un
marco de desanollo sostenible.

171. Participación directa de la UNA en programas nacionales que favorezcan al progreso del
pafs y consoliden la identidad paraguaya como factor esencial del compromiso con la
Datria.

172. Promoción de proyectos multidisciplinarios que permitan la estudiantado y
del profesorado de la UNA en los procesos de estudio de la real al yenel
hallazgo de a tos del pais.

Prof. Ing. Agr. PAN PEDRO GONZALU
SECRETARIO GENERAL v NTE

No habiendo otro punto a tratar, se
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