
ASAMB¡..E4 UNIVERSTTARIA
riww.¡¡¡¡l.pt

C. Elect.! ¡ge¡eral(D roc.¡¡nr,pt
TalstEr: 595 - 21 - 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lor€,t¿o - FErggu¡t
Ca¡npua de la UNAr grn lorenro - Parrg¡¡Ey

Acta No 5 (A.S. No 6125111120191

En el Salón Centenario del Recto.ado de la Universidad Nacional de Asunción - Campus de
Asunción, Repúblice del Paraguay, se reúno on Rounlón Ordlnarla la ASAMBLEA
UNIVERSITARIA en fecha 25 de noviembre de 2019, convocada y prosid¡da por la Prof. Dra.
ZULY VERA DE MOLINAS Reclora y Presidenta de la Asamblea Universitaria de la Universidad
Nacional de Asunción.

Se declara abierta la reunión s¡6ndo las dieciséis horas y diez minutos, con la presencia de los
señores Miembros que más abajo se nombran:

Prof. Dr. OSVALDO ENRIOUE
TORRES KIRMSER;

Prof. Dr. JOSE RAUL

Prof. Dr. MARCOS ANTONIO
Abg. CRISTHIAN
Prof. Dr. GUSTAVO
BARRIOS MONGES:
Prof. Dr. VICTOR
Dra. GLORIA
Est. MARCELo
Prof. lng. RUBEN
Prof. lng.
Ing. DIEGO
Prof. Lic. ENZO
C.P. EMMAN
Est. ROBERTo
Prof. Dr.
Prof. Dra. MARIA
Dra. KARINA
Est. OSCAR EMILIO
Prof. Dra. OLGA Lic. CYNTHIA
SUSANA SAUCEDO
Prof. Lic. SILVIA ESTELA
B. C. AUROM
Est. JUDITH MARIA RAMIREZ
Prof. Dr. RICARDO LUIS VICENTE PA
Prof. Dr. CESAR LUCIANO CRISTALDO DOMINGUEZ:
Lic. FREDERICK OMAR GARCIA CARRILLo:

ü niversifaf ltfaciona [ fe fl.sunción
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Acta No 5 (4"S. No5/25/11/2019)

..il.. (2)

Prof. lng. Agr. LUIS GUILLERMO MALDOMDO CHAMORRO;
Prof. lng. Agr. JORGE DANIEL GONZALEZ VILLALBA
Est. CARLOS ANGEL ROJAS SANCHEZ:
PTOf. DTA. DORA ELIZABETH NUÑEZ GRUNER:
Prot Dr. EDUARDO ANToNIO VERA PINTO;
Dr. JOAQUIN LIMA LOPEZ:
Est. MATIAS DANIEL MENDEZ BENITEZ:
Prof. Arq. RICARDO MANUEL MEYER CANILLqS;
Prof. Arq. ANGEL RAMON LOPEZ
Arq. LUZ MARIA CUBILIá

4,¿Est ERWN NICOI-AS
Prof. Ing. TEODORO
Prof. lng. CARLOS
Lic. GABRIELA M¡
Est. JOSE
Prof. Mst. CONST
Prof. MSc.
Lic. DIEGo
Est. DIEGO

Están ausentes

t{fi+r

RAMON
CYNTHIA

DT. LAURENTINO
NEZ; la Prof. Lic.
RAMOS; el Est.
ACHA y la Est.PABLO MATIAS

VIVIANA

lng. Quim.
SECREI: Y PRESIDENTA
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Acta No 5 (4"S. No 5/25/lll2019)
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Asunción.
de Asunción.

Polltica de la U
Plan
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ASAT{BI"EA UNÍVERSf,TARIA

9rr.!n9!pt
C. El6ct.¡ 8g€¡aral@r6c.un!.Dt

T€¡6fa¡¡ 5¡5 - 2l - 585540/3,583546
CP! 2160, S¡¡ lotGt¡ro - Porrgurt

C6r¡p¡rs dc ¡9 Uf{A,grn Loro¡.o - Prtaguat

Acta No 6 (4"S. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 0640-20'19

"poR rA cuAL sE MTlFlcA r-A poLfTtcA DE tA uNlvERstDAD NActoML DE ASUNcIóN,

VISTO Y CONSIDEMNDO: El orden dol dfa:
La Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLII.|AS, Rec{ora y Presidenta de

la p€amblos Univerettarla dé la Unive¡sidad Nacional de Asunción, séñala quo la
convocatoria a Ia Reunión Ordinaria de la Asambl€a Unfuersihria fue publlcada en
los diarios ABC Color y Úlüma Hora los dfas sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de
noviembre de 2019. de lo establecido en el Estatuto do la UNA"
lgualmente se ha página c€ntral del sitio de Intemet
delaUNAy 8é @nvoca a la reunión ha
sido Miembro de la Asambloa

como ¡o establece el
la Polftica y el Phn

d6 le Ul{A
la realización d6

d€ la U¡{4, a
, el mandato
mádmo de 3

el 5 d€ diciembre
sé proponga un

e ¡ntegradog
éB haeta el 5 de
UMügonte.

La

La Ley de la UniveBidad Nacional
de Aeunción y

LAASAMBLEA UNIVERSITARIA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES.
RESUELVE:

06{1-2019

AU/SC'CDC¡/rarc/amg

de la Unfuérsidad do Asunción.
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ASAMBI..EA UN¡VERS¡TARIA

wws.t¡¡rt.pt
C. É¡oct.! !Oto¡t ol!l@ tec.!¡ no. py

T€l€lr¡¡ 595 - 21 - 583540/3, 585546
CP! 2160, Sr¡ lororr¿o - pErgg¡¡¡y

C¡tnpüe do lE UNA, Sgn lo.on¡o - psrEguay

Acta No 6 (A.S. No 5/25llll2019)
Resoluclón No 06.{¡0.2019

pollTlcA DE LA uNtvERstDAD NActoNAL DE AsuNctóN

La Polftica d6 la Universidad Nacional de Asunción comDrende:

t. PRoPóstro GENERAL

La Universidad Nacionbi Ad, iAiir-E ur¡vErrsrqaq Nacronar oe. Asuncrqni-c-o.!1¡g ¡nsulpción-{é Edüca-cifi jqgperior, conforme a su
misión y rines, * etsiíri;eii:Jo.:,.Si!4q19iiáp eF tá:egnb,tiu".ió¡.'N¡ci.ófrúj a" rá nep,:urica a"r

9t
Paraguay, que en

"La finalidad será la formación
profes¡onal

Proponer un marco filosófico y polftico quo p6rm¡ta realizar ajustes e incorporar ¡nnovaciones en
loB proc€sos pedsgógicos y cientffic.gs.ce-la- uñ'rversida+ l\lacional de Asunción y su proyecc¡ón
social en ol Paraguay. ,,-,.',i, L . r .- f,r,l d i,...,r._social en ol Paraguav. ,,.;,'l¡,1. 1 - f ,"1 4 i' 

';-o
rr. FUNDAMENTA"'.* . .,,,,r,-t,ltffir:i-=--,=.i*,

..il.. (2)

Las
sus plsnes ds

Se garantizan la
priv¿das, serán

de Asunc¡ón ejercite su
continuo, ya la formación

un¡veG¡tiarios Dara

Del pr*ente esenciales de la
Universidad Naclonal que conlléva la
magna responsabilidad basada en la idoneidad.
Orientada en el Paradigma' universitarios, exige
una adecuada orientación m€dio de la invest¡geción, y la
conc¡enciación en la ética

experimentará durante srJ formación, asf como. de la concienciaexpermenrara qufanre su ¡ormacton, ast como, de la concienc¡a de la importancia de la práctica
profésional con visión héurfsüca. Esta visión permit¡rá que el egresado de ia Un¡versidad Ñacionjl

La vocación, entendida como la mot¡veción natural para ejercer actos voluntafios, deberá ser
educsda en el transcurso do la formación del futuro profesioñal un¡versitario. Esto asogura qug.el
désempeño profeslonal ee realice con decoro y con entrega, con esplritu sol¡d;io i con
satisfacción, al momento del ejercicio de la profesión.

El dom¡nio de la ciencia será resultedo de los proc€sos de invesügación qué el futuro profesional
experimentará durante srr formación, asf como, de la conciencia de la imbortancia de la orácticá

univers¡tiaria.
y elaborarán

nacional.

priblicas como
necesitén tftulos

on permmfa que et egresado dé ta un¡veft¡idad Nac¡onal
v¡sión invésügativa y ac,tituj!-tavorabl6 sl apréndizaje
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Acta No 5 (4,.S. No 5/25ll,t/2019)
Resoluclón No 06-00-2019

..ii.. (3)

El sentido de responeabilidad social que la Const¡tución Nacionel otorga a las universidades del
Paraguay es un gran desaflo para la UnÍversidad Nacional de Asunción, pionera en la Educación
Supérior Universitraria dg nuéstro pafs. La Extensión Universitaria, como proyección de la
un¡versidad hacia la sociadad en func¡ón do seMcio, es una altemativa válida para que las
univers¡dades paraguayas, y on especial la Univereidad Nacional de Agunción, conviertan en
realidad sus mislones sustant¡vas:

a. Const¡tu¡rce en labo'a,toño de anál¡s¡s de la redlídad nacionat.
b, lntens¡tícar la búsqueda ndc¡onalas dgsdé dryersas

percpéctfuas,
Ser motor de
Erigírce en

La Educación Contempó@gg.;esitá 5üsté-rítáda in f,uia'iim,ejiioj.ftl.q"pt¡*e, potfticos, económicos,
socialos .y pedasósi$S",'Süp¡;ó_rleiFtl llg:Éd,Io"loni eúne.fóiídryérli¡fuaplbi cumprimiento de sus
fineseidoales,ya

pF
..,i ,

: "^l--''trí-i,i 
i¡.t"iY?qpuv¡r',:'vA f ,:,,, ii,,I;r,,ji

Pénsamtento y al*n,,lo",i*.::!:ud e tdenflüad 
;,,., I li,:l 

i:
Los pñncipales t¡q?¿in¡ontogtde la.Folttíca Edücativa, riUqloij¿,ntad ta ábít¡Oü ae h Univercidad
Nacionatde AsunY: 

?r.,,:: r1:,:,,r¡0,, o"r..* : - J ;+'. ' ,1,' ,i' ' jj'

il.

10. La consolidación de la Extensiqn UniveB¡taria como estratégia contextualizada, esoncial para
generar conciencia de ciudadgfita y responsabilidad social.

do los nuovos
mnocim ¡entos.' . , :; i' ,1.. '.'r, ,..

2. El compromiso U9.lq€íL;p.lggres_o. ldet'pA[é=y".e, l¡bl$ri<ietarj<ié sqe:h?.!¡tdhtes por medio de tas
cuest¡onés de

3. La cal¡dad en los prbiB¡Qs.JiiluJEw6fpoanorh.cgietd,Ue grijlb¡'iiqtii y acción.4. La proyección de la cültqtá,po¡-fiedjd_OglrbsE{t9-p;Oit{9ibjLi";lá preservación de tos vatores
culturales nac¡onales e

5. La Educación Integrel con vlslóu-hli¡aniétá k écol€is4-"que orisnte at Desanollo Humano,
como faclor docisivo d6l é)dto

1. Et estudio, anaii.i" f'rgnd[ic,tóiti'¿.le rearrádo
mnocimientos. .l.lr ....\t ..':l:. |.:.."':.-. - : - - -....=- - --

6. La formación continu€ dol profesorado para lograr la cal¡dad en la enseñanza y la
tunc¡onal¡dad y pertinencla de los aprendizajes.

7. La proyecc¡ón do valorgs universalés quo promuevan la conducta ética en el ejercicio de la
profesión y en la v¡da sn sociedad.

8. El ecceso equitativo de los estudiantés, con la condición es€ncial de la capacidad integral del
postulante para esumir las éxigéncias de la vida univeraitaria.

9. Promoción de estratégiag dE articulación con la Educación M€dia y con los diferentes niveles
del sistama educativo del pals.
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ASAMBI.EA UNIVERSTTARIA
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Acta No 5 (4"S. No 5/20/11/2019)
Resoluclón No 06.00.2019

..il.. (4)

11. L? formación de profesionales lfderes que promuovan los cambios que el pafs necesita, en un
clima dé paz y respeto a la dign¡dad humana.

12. La producción del sab€r mediante la ¡nvesügac¡ón en los ámb¡tos d6 la ciencia, el arte y las
human¡dedés, y la difusión de sus resultados como aporte fundamental para gerierar

innovEción constant€ y el
14. La funcional¡dad y ls

necesidades de la
15. La solidaridad y la

visión de trabaio
16. El empleo

Comunicación.
17. La vinculac¡ón

Corporatfua
18. La

otmenstones
19. La

flexibles,
El fomento
marco de
soc¡edad. il n

fomentando la
excélenc¡a.
La const¡ucción
las emsrgencias de
La astualización do
cuniculares y en las 6
aprendha¡e signiticativo y al

mediante acuérdog solidarios düe favorezcan la

La optimizac¡ón de los procésos do -enseffanza I la recreación de los sprendizajes como
condic¡onantes osenciales dé la calidad educativa.
La formación p¡ofesional eficiente en el conocimiento y la utilización de los idiomas oficiales
del pals e idiomas extranjeros con enfoque comun¡cativo y funcional.
La lmplementación de acuerdos ¡ntérinstitucionaloe que beneficien la movilidad dgl estud¡ante
en las caneras y Facultados.
La realización de proyécto8 de Investigación integrados quo prop¡cion espacios do trabajo en
equipo entre los estudiante8 de las diversas caneras v Facultades.
El aprovechamiento de los rofur8os tecnológicos dlsponibles en las distintas Facultades,

de la eat¡sfacción de las
y social del pafs.

univErsitario con
del ámb¡to laboral.

la lnformación y la

de Ia Educac¡ón

humano en sus

s¡stemas abiortos.

al pafs en un
de toda la

de aprondizaje,
profesionales de

como resDueata a

log nuevos onfoques
que oriónten al

13.

El respéto a21.

22.

¿J.

24.

¿c.

¿o.

27.

28.

AIJ/SG|/CDC¡Jrare/amg

y la rec¡procidad.
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ASAMBLEA UNIVEru;ÍÍARIA
wsw,qno,Pt

C. El6ct.¡ rganoral@ro¡.¡tts.!y
Tol€t¡¡¡ 5tE - 2l - 585540/3, 585546
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Acta No 5 (A.S. No 8126t11120191
Resoluclón No 06-00-2019

.Jr.. (5)

29. La potenciación de actiüdades culturales y depo¡tivas que permita al estud¡ante adqu¡rk una
formación cultural sól¡da, cultivar ¡as artes y prac-ticar deportss.

30. La agistencia social al estud¡antado, al profesorado y al funcionariado que promueva el
bienestar, la segurídad y el réspeto a los Derechos Humanos por medio de un sistéma
organizado.

31. La alianza con insütuciones do educac¡ón sup€rior universita¡ia nacionalos e intemacionatos,
con.el fin de fomontar y acrecantar la integración y la cooperación nacíonal, reg¡onal,
continental y mundial en la búsqqe.dgd6f.saFrelobalizado.

'Universi[al Nacionaf [e Asunción

la consolidación de procesos de

gubemamontales, que
del pals.

ptlblicos y privados,
al mgjoramiento

do la gestión
a la sociedad en

a?

u.

32. La instauración de un
segu¡m¡gnto dé los
La ñrma do
posibiliten la
EI
qu6, a lravég
del nivel de

35. La
insütucional,
genera¡.

36. El fomento
progfamas
nac¡onalo9.

li
IV.FUNDAMENTÓS

Pensa¡nlento y

l. El ostudlo,
nuEYoS

La Universidad Nacional de
contgfo, consütuyéndosé en
los cambios esenclales quo contribuyan

esiará en presencia de una
probl6mes nscionaleg,

rls por medio ds
de loe oroblemas

la producclón ds los

de la realidad de su propio
do la sociedad, en generadora de

d6 la calidad de vida, y en promotora del

generadora de sabgres que aporten soluciones a los
las necesidades reales de la sociedad.

b¡en común, por medio de la concienciaclón del valor dal servicio y la responsabilidad social del
profesional universiterio.
Este lineamlento promueve la participación de la ul.¡A en los procesos da construcción del pafs,
como institución orientadora y punto do referencia en la toma de decisioneg, para lE roalización de
los camb¡os que ol pals nec€sita.
La Univers¡dad Nacional de Asunción generará nuevog conocimientog, bagados €n la prop¡a
reá¡¡dad nac¡onal y en los procesos de cambio. Partiendo de la basg, de que si la UNA promueve
los cambio8 nacionales en función a lo ideal de la ciencla y al análi8is de la realidad ddl pafs, se

AU/SG.ICDCA,¡rar€r'am g Páglna 8 ds 107



ASAiIBIEA UNIVERSITARIA
www.üns.pt

C. El6ct.r sgonGr!l@rsc.úna.D!
f€¡otr¡¡ 595 - 2l - 585540/3. 585546

CP! 2160,3¿tr loronro - ParagoEy
Clmp¡¡s ds lo UNA,9€¡ Lorgn¿o - ¡orsguat

Acta No 5 (4.S. No 5/25llll20tS)
REsoluclón No 06{10-2019

..tr.. (6')

2. Fl compromlao con ol progreso dol pa¡s y €l blenestar do sua habltantes por modlo de
laa cuostlones do Intgrés naclonal

La Universidad Nacional de Asunción ocupa un sitial de priv¡leg¡o en la sodedad por sus funclones
con raspeclo a la docencia, a la investigación y a los serv¡cios que brinda.
La UNA, como promotora dol desanollo nacional, es fuente generadora de taléntos qu6 el pals

ü niv ersila[ Írfaciona [ fe fl.sunción

del pafs y con el bionestar de la
en el contin€nte v en el

en el pspel protagónico
ajenas a las

transmisión de
por la mera

en la razón
dél d€arrollo del

univérsitarios
debo estar al

acclón

los resultados, s¡no
todo coherente para

ofr@ce la Universidad
perconal académico,

necesita. Es una inslitución
sociedadi una institución de
mundo.
La relevancia que cobrq
que cumple en la
necosidades
@noctmtentos, que
reDet¡ción de los
prác{ica que
saber, dgl hacgr y
La ciencia sin
con una vasta
séMcio del b¡6n

I3. Le calldad sd

En la ac{ualidad.
ademág. a los
garant¡zar la
De este modo, 69
Nacional de Asunción
planes y programas de
ex¡emo.
La calidad tamblén deoende

y los entomos intemo y

sistémico. La existencia de una cultura dé
y de una regulación de c¿rác,tor

do la regulación y de la autonomfa, la
responsabilidad y la rendición de cuontas,
cultura de la calidad.

supone un méjoram¡ento continuo y una vsrdadara

El santido de la calidad educativa es gtobal. La cultura de la calidad abarca todo él s¡stema, aún
los estamentos quo no tengan relación direc,ta con el ámbito académico.
La verdadera calidad supone superar todas las €xp€ctattvas d€ los beneficiarios del sistema
éducativo.
Se requiere una. culture que prioritariamente se oriente a la €valuación de los paradigmaE
oducativos a través de procesos de autoevaluación, y de evaluEción entre paree, que iean niodos
d6 comprobar los ¡osultiados de rna ac'tfuidad pBrmanenlpde apoyo al cambio.
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4. La proyecclón d€
valorcs culturale8

A niv ersifa[ $raciona [ [e Asuncíón
ASAMBLEA UNIVERSITARIA

!rwg.t¡tr!tpt
C, ¿loct.¡ ¡g€n€rsl(!rsc.|¡na.pt

Tel€tEr! 595 - Zr - S8SSOO¡a, SSSS+6
CP! 2160, SEn Loro¡ro - pEragrEy

Crrüpus do la UNA, San Lorsnzo - paragüat

Acta No 5 (A.S. No 5/25llll2019)
Resoluclón No 06.00.2019

la cultura por medlo del rospeto, la dlfualón y la p.eservaclón ds los
naclonalgs e lntomeclonalea

"Ls universidad deberá contribuir a comprondgr, ¡nterprotar, pr€servar, rofozar, fomentar v
dilundir las culturas nacionales y reg¡onalos, intemaciohales o históricas, en un'contextJ oé
pluraliEmo y dlvers¡dad culturEt" (Unosco 2009).
La cultura, entend¡da como la esenc¡a de la vida cotidiana y el sentimiento del hábito compartido,
ee un legado guo ee recibe y se deja gJqrost6iidal(e;=-_

conoc¡miento de ra c¡eqcjá, ha-srari'iger¡pLéirfrq=pt¿la:ióni¿bp'ion:¿btpeÉona conocedora dá ta
cultura, 

. 
no sotamente. ;,4é-l,t+{r:: c<jlxóttñÉ--ntbs bó itar iíe¡E-ia]"$lnür_'EúÉ]nae, Oe las oiteientes

menifesiaciones de
Formar.profegionelpi""Ei¡ü es úña.;ügds ln¡sibnds ebófiahE\,quéit-adrifuers¡¿a¿ Nacionat de
tul"j9n. asume dilhb-,pb. r}f ,risrrá,s¡:ciedad mUdáuriuráil,qmtb¡"uñ,lni-iiirá f"rm;ó;;.;;
consc¡entes de su,,.! de respeto y
!oJ9fl-"i? 1 la oiv¡rslogo. 

99n, spntiflo de iesqbnsabilidfd, y..'&ri:.r6spgfior $ ra pre""*"iion y
difusión de log
La cultura, como

La,.unversjdad de.la actu¿ridad equitp;t?ñlE,rggiq.ls,qtalt:lFrfuquo tos profesionaros conozcan ra

i:'Tn¿i'il?","Tf"i,ffi",Biffl1&iHi#fj; cs,apersona;",";;;

E r,u,rr¡rl', sr¡¡flu.:l!g3l,rsnr? 
f,r. lq,equcaclon,,res un Dten co.ñ.qh. gn pf,tlllon¡o compartido que

lg3ul9r-9 
o: surrcr9nré'.E¡*lT¡e_h\q; dg sent¡do de ge¡fé¡bnf,ci_ y,lentigientQ,'de identidad para

interpretada, comqiendelta, /ip¡fu!!q, prese-rvbr¡a¡¿¡iu.dü¡rle:f üátóldda ¿ñ st lilBG dñ;;;ió;.
!o; u¡os' ras cos'tümb¡ee, !9i.lyatp!g y;¡rnoqfnirntoi de:lá':cürtiira dúpcrd-liá i Jálá. á"'n¿"
g!ltu."s.e''l un marób dgit\v.rti¿4tlgerpgsiiinrerbrJ¡ur.a¡ioe¿rri[qgün a.,ti'imtqf'un éspacio reReiv-
acerca de la
Es compromiso do y just¡preciarla en
todas sus

5. La Educaclón qu€ orlente al Doea¡rollo
Humano, como factor

La UnfueB¡dad Nacional de Asunclón lntégral desdo la pérspective de la

compl6jidsd.
La UNA fomentará la Educación lntegral que posibilite Já incorporación do valores y act¡tudeE

las intoligencias múlt¡ples, con énfasis enfavorables al desanollo humano,

formación profeeional holfsüca, pera conttibuir a le protección y consolidación de'los valores de le
socredad, inculcar en los jóvenes los valores en que se fundamenta la ciudadanfa democrátic€. vproporcio¡8r perspectivas crlticaa y objetivas, e fin dé propiciar el debato sobre el fortalecimientó
do los enfoques humanistas.
La univorsidad Nacional de Asunción asumo el comprom¡so de formar profesionalos con
deeanollo integral, conscientes de su 

- 
proyección ¡ndividual y social, con üsión pluralista y

comqpl,¡sg c¡udadano, como protagonistag de una sociedad fundada en la diversidad y en lá

AU/SG/CDC¡Vrare/amg
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lo emoc¡onal y social, contribuyendo a la formac¡ón de personaE comprensivas consigo mismas,
con los demás y en armonfa con la naturaleza de la que formgn parte.
La Dimensión Ecológica de la éducación supone el compromÉo d6 los p¡ocasos oducativos en
cuanto a la concienciación dE sus protagon¡9tas con réspecto a su intBrvonción d¡recta 6n los
diYersos. ambientes. LoE procesos educat¡vog de la ul..lA buscarán generar actitud de respeto y
valoración a la naturalgza, que oa un compromiso esoncial de la educación contemporánea. '

0, Le formaclón contlnua del

U niversifa[ Naciona f [e Asunción
ASAMBLEA UNIVERSTTARIA

ttt¡wruoE.pt
C. €loct.! ¡ganorrl(Dr9c.uno,¡t

To¡etax¡ SOS - 21 - 548540/3, 585546
CP¡ 2160. S¡¡ lor€n¿o - p8raglay

Clrnpus dc lE UNA. S¡n Lorgn¡o - par9guBt

la calldad on la onaeñanza y la

continua del
De la formación
integrales, con

€studiante y sus
y habilidades, sino

por medio de la
visión d6

saludable para

en oos de bdndar

del nivel
de calidad

entre un Drofesional

que demuestren
en su dimens¡ón Dura

que l6s brinda autoridad.

educación superior const¡tuye la
ene a Bu cargo la formación del

ritario requioré de¡na sólida formación ét¡ca, que posibilite la
¡a vid¿€e socie/ád y para ol des€mpeño de la profesión.

funclonalldad y partlnenclg-

Contribuir al desanollo
profesorado, os un
integral del profes
enfoque humanista,
El docente de la
aprendizajes. No
adomás,
vivencia
éx¡to, calided y
alcanzar la
Formar a sus
una educación
EnEeñar a pensar
superior, po¡o es
perm¡te el
con formación
Uns educación do
vocac¡ón en la tarea de
como en su dlm€nsión
Las palebras porsuaden, €l
Uno de los estándaros que

Le formación profesional del
v¡vencia do valorés esgnc¡alos

7' La proyecclón do valoros unlveealEs que promuoyan la conducte óüca en el eJerclclo
de la profeslón y en la vlda on aocledad

Ls univérsidad Nac¡onal dé Asunción, por medio do su capac¡dsd ¡ntelectual y su próstigio ético,
propiciará activamento la defenoa y difusión de los valoree universalmente áceotádos,-como la
hon€stidad, la paz, la justicia, la l¡bertad, la igualdad y la solidaridad.

AU/SG/CDC¡¡hrer/amg Pág¡na 1l de l07
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Los valores universales enmarcan la formación genoral del profesional unfuorsitario en 6l plano do
dorécho, en el deber ser de la profeslón, en la razón de la ex¡stsncia do la ciencia. en el niarco del
dosempeño profesional con üsión de oxcelencia.
La. adquis¡ción de valor€s respondo a un proceso que comienza degde temprana edad. Log
valores 6s intemalizan esencialmenté én la otrapa pro@nvencional, que conespohde a la infancia,
y se fortalecen 6n le etapa convoncional, cuando el ser humano és capaz de discemir entre loy se fortalecen 6n le etapa convoncional, cuando el ser humano ea capaz
buono y lo mslo. v Du6dé eleoir seoún sua Droo¡es declsioneq v ..nnvi.rdecisiones y conv¡cc¡ones. La educaciónbuono y lo malo, y puode eleg¡r 6egún su8
un¡versitaria es poBtorior a €stas dos gtapesÉt
un¡verc¡ded por la formación en
Una tercgra etaps
autonomfa y ol
parsonas alcanzan la
exclusivaménte on el
En este senüdo, el
del ser humano
conforme a los
pefsona y
con su familia y
La recuperación
a los grandoE
actuales 8e
La Universidad
formación de
egtudiantado
para roflexionar
dignidad.

8. El acceeo
lntegral dal

La Univorsidad Nacional de
equ¡dad en el acceso para todos los

grupos, tanto colectiva como individualmBnt€,
sér muy valiosos para él
La UNA promoverá el
acceso a cargos decisionales

entre Io

en d¡scusión cuánto puede hacor la

por la mEdurez, la
los vslorgs. No todas las

enmarcada única y

en la formsción
de su sociedad.

que €l éxito como
con la Drof€sión.

concienc¡sr al
un espacio

y descubrir su

de la capacldad

guper¡or, deberá fomentar la
con la cond¡c¡ón eEencial de la caDac¡dad

integral dé los postulantos.
Es fundamental qug la UNA propicio especios do formac¡ón superior para todas las parc;onas quo
demuestren capac¡dad integrat para participar de los proc€sos educatiyos suporiores.
La univérsidad Nacional de Asunción propiciará el accoso a la educación supeíor da los
mlembros de.algunos grupos especfficos, como los pueblos indlgenas, las minorfas culturales y
lingúfsticas, de grupos dosfavorecidos y pergonaE con capacidades difgrentes, puesto que estoi

lualmBnt€, pueden poseer experiencias y lalentos que podrfan
de la sociedad y del pafs.

de la participación de las mujeres y su promoción en el

AU/SG/CDCA./Et€r'amg

dentro del €ducativo superior.
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La universidad Nacional de Asunción prop¡ciará estudios sobre la equidad do género por medio de
la investigación continua, considerando la importancia del rol protagónico de la mujer en la
transformación de la educación superior y de la sociedad.

9. Promoclón de ostrateglaa de artlculaclón con la Educaclón Medla y con loe dlfersntes
nlvoles dol slstoma educatlvo del pafa

'U nirtersífa[ Waciona [ fe flsuncíón

Asunción asumirá la resoonsabilidadLa Universidad Nacional de
vinculación con los démás
g€n6radors ds conoclmientos.
La UNA deberá velar por la
Educación Media, para
Es fundamental
ál estudiantado una
superior, sea
La Universidad
disponibles para
gu¡adas,
de apoyo.
La equidad on
enSEnanzs
coordinado con
compelencia8 y
6X|¡O8A én lag
Al m¡Bmo tiempo
cualificados para

nÍveles Bistema
do propiciar estrategias do
educativo, como institución

con la optim¡zación do la
suDeíor.
Educación Med¡a brinde

plantea la educación

académicas
congrésog, v¡Eitas

de matériales

de la
un trabajo

acerca do lag
a su inserción

cand¡datos

ciudadana y do la responsabilidad social do los futuros profeslonalee universitariog.
Por medio de las sctividades efensionistas, la Univoieidad Nacional de Aeunción oos¡bilitarú la
integración de Ios estudiantos a la sociodad. Med¡ante las pasantlas profesionales, el estudiantado
logrará desanollar hab¡l¡dades y déstrézas profesionales, e incorporará actitudes favorables para

goneral, sino
de apre¡der en

con lE pat¡ia.

10. La consolldaclón contextuallzade,
osenclal para generar soclal

La extensión un iversitaria. la universldad hacia la sociedad en
función de servic¡o, es una de las que prop¡c¡a el dosanollo dg h conclénc¡a

el ejercic¡o de la profes¡ón con altra calidad.
Las- actividsdes extens¡onistas permiten el análisis y la ¡eflexión sobré la ¡ealidad de¡ ejerc¡c¡o
profesional, y propician un esÍecho relacionamiento con la cultura de la profesión y dol pafs.
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ll. La fomaclón do profoslonales lfdsres que promuovan los cambloa que el pals ngcoslta,
en un cllma do paz y rospeto a le dlgnldad humana

'El comportamiento prosociEl es un compo¡tamionto altru¡stE, justo, compa¡t¡do, empático"
(Elsenborg y Fab6s, '1998, cit. en Woolfolk, 2000). Ségrtn Spacapan y Oskamp (1992, cil en
Woofolk, 2000), incluye acciones quo benefician a los demás, sln proporcionar necosariamente un
beneficio dirécto a la po¡sona que lo rcaliza.
La Univers¡dad Nacional de
educativa del ejercicio de la

social, en cuanto a la dimensión
todo profesional univeFitario

debe coneolidar su con reeponsabilidad e los
dost¡natarios de su acción
Al mismo tiempo ejercicio del l¡derazgo
profesional de nuestro
tiemDo deberán su compromtgo
con la sociedad. ,il ..,
La Universidad el patriotismo

La p¡od
les hun
gonerar

12.

compromrso con

do cloncla, ol arts y
Para

La Univers¡dad mediante la
¡nvestigación, cuya
el pafs.

quó sé plantean on

El desanollo cientffico rápida acumulación de
Esto 9e logra msdianteconocimientos, de

una activ¡dad invesügaüva las capacidades cognitfuas, el
esencialos para la produccióndesanollo do habilidedes

¡ntelectual, que orientan a la

a los nuovos t¡empos.
Ea una necasidad urgente hac€r ¡nvestigación en todos lo9 n¡veles, contenidos y formas de

profeE¡onal,
formación

Profes¡onale8 con
alto sentido de

:i'

¡ntelectual, que orientan a la ¡nveeügac¡ón yaftféEe-nóllo experimental.
La investigac¡ón no sólo produce nuevos conocimientos y técn¡cas, sino tambián contribuye a la
formación de profes¡onales creativos.
Los unÍversitarios do la actual¡dad deberán desempeñaÍse en un contexto caracterizado por la
ráp¡de evolución de todas las d¡sc¡plinas, asf como por la crec¡onte interdependencia de las
mlsmas y la necesidad de resolve¡ problemas imponderables o situaciones emorgentes que hacen

:ffi :1? gfi::.-rrt rffn:yto socia'| v desano'o producrivo on u n paf s
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13. la búequede del eabe¡ Interdlsclpllnadedad y la
tranedleclpllnarledad, sólldos, basadog
on la lnnovaclón

Será una misión y el refuezo do la
innovación, la orientados por
objetivos, basados debe ostablecer un
equilibrio 6specfficos.
La innovación. la de grado y
posgraoo son prospectjva y
habilidades
integración

Dara fomentar la
ds proyBctos

14. l-d ds lag
noc@ldadoa del pafe

La tuncional¡dad y éducativa de la
Universidad Nacional que buscen
satisfacer las tales como Educación

Diversmcac¡ón de laSuperior y Ciudadanfa,
Educación Superior, Dara la RealizEción
Personal.
La oducación es funcional cuando eó €stud¡ante aplique a su vida cotidiana

La rev¡sión y la actualización pórmanentos de los programaÉ de estudios de las asignaturas, én
cuanto a sus objotivos, comp€tencias, contenldos, metodologfE y sistemas dg
Bvaluec¡ón serán una que

¡yd
permifrá a.la UNA, do manera responsable, Bvitar la

de las prácticas educativas sistómáticas,obsolesc€ncia de los

Acta No 6 (4.S. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 06-00.2019
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Por 6110, la Universidad Nacional de Asunción fomentará la investigación €n todas sus formae,
apuntando a la calided del recurso fundamental do las activ¡dades Droduct¡vas de slto valor
¡ntelectual: los cientfficog y pensadoros, que analizan, ¡efloxionan y encuentran soluciones a los
problsmas del pafs.
Es importanio destacar que la UNA deberá generar gran parte dol conocimiento nec€sario para el
progreso del paf6. A este fin, buscará formar a los profesionales con actitudes de coopéración,
investigeción y compromiso con la sociedad.

para
del

los conocimientos, habilidados y actitudes adquiridos en los procesos de formación profesional.
La funcional¡dad de ¡a educación no so proyectra únicam€nte al ejercicio de la profesión, sino
adémás, a la util¡dad que brinda al estudiante durante el proceÉo de formación profosional.
La pert¡néncia de los conocimientog ge fundamenta on la actualidad y vigencia de los saberes. un
conoc¡miento e8 pert¡nente cuando responde a la actualidad. Esto €x¡ge la actualizacíón de las
asignaturas y d€ los planés de estudio de las caneras univers¡tarias, según los camb¡os que se
den en el ámbito de la ciencia y la tecnologfa.
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16. La solldárldad y la coopsraclón quo proplclon la formaclón del profoalonal unlvgnsltarlo
con vlelón de trabaJo en equlpo, y con capacldad de adaptaclón a los desaffo€ del
ámblto laboral

La_ coop€ración es obrar juntamonle con otro u otros pare un mismo tin; es ol acto de conjugar
voluntariamente la conducia propia con la de otros psra alcanzar un determinado fin (peárals.
2002). Consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, procurando 

' 
obtenei

resultados que son beneficiosos
bien mmún (Johnson y otros, 1

La UniverEidad Nacional
estudiante €n cuanio a la
profes¡ón. Es
al@nzamos una
a la vez de
El trabajo en
solidaridad y
cooperativo por
dentro y fuera
soc¡al y con la
tendiontos a la
significativos parai
La párticipación
dest¡nedas a la
nocesidades, la
conocim¡ento de
con ellos. Es una
oducación suoérior
para trabajar en equipos Íi
Lima (1988) plantea: "la
educativá, la part¡cipación
profesionaleg con actitudes que
¡gualdad social, al mejoramiento de la
acc¡ón.
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demás. Permite le concienciación del

que conciencie al
ámbitos del ejorcic¡o do la

trabajando en equipo
separado, en el qu6

actitudos ds
os ol aprendizaje

positivo
con la realidad

por la8 acc¡oneg
y conscientes,

y dec¡siones
de

otres personag, el
para comprometorse

y solidaria de la
y competenc¡as

En el plano de la polftics
tend¡entoe a formar a los

a la sociodad, que apunte a la
t q la emanc¡pación del pensam¡ento y de la

18, El empleo,ejlcaz y rcsponsable de las Nuovas Tecnologlas de la lnformaclón y la
Gomunlcaclón

La Universidad Nacional de Asunc¡ón enfatizará la utilizsción de las nuovas lecnologfas como
médios fac¡l¡tadores de la enseñanza y del aprendhaje. Las Nuevas Tecnologfas de la Información
y de la comunicsc¡ón ofrecen un potencial significat¡vo, qu6 tiénde a la transformación de los
s¡stemaE educativoe en todqel mundo. En esencia, le téndencia de la educac¡ón, basada én la
tocnologfa, es ampliar consi$f¡ablemente las fronteras d_9 la educación, es romper las baneras de/l\ .-) ./

At ,/--4
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eEpac¡o, tiempo, cultura y condición socioeconómica, que lim¡tan la Bducación de cualqu¡er
pérsona, y os empleat recursos y oxperiencias, que hast8 hace poco, eran inaccosibles para el
aprend¡24e.
viajar a otro planetra, asistir a las clages de los mojores profesoros, viv¡r eventog que ocunieron 6n
otra época, oporar v¡rtualmente el corazón de un pac¡enté, ongayar una nueva téánica, eimular un
método de producción, consultar cualquier referencia documental, récibir r€al¡mentación
instantán€a sobre lo que uno hac€ y comunicarso con cualquier persona con sonido, imagen y
percepción tridimensional deberfan de la educación suo€rior
contemporánea, tendiento a de oportunidadés y con
recursos ¡ncenwadoreE
La ¡ncréfble amDliación

una ¡nvéstigación activa.
a lntemet. las nuevas

formas de dlspositivos multimedia
como recuraos
revolucionár las
antEs qu6 en fa

tienen el Doder de
en el aprendizaje

La U¡,lA contemporánaa.
La búsqueda y el transmisión de
datos, es el de métodos
act¡vos y
eslo de lransmisor dé
conoc¡mientos a
Las nuevas paralélos al
sistema una flex¡b¡l¡dad

educando y sinsignmcativa, más
banorae nacionales
La aparición de de formación
profesional a distancia transformadora sobre
los tradicionalée

17. La vlnculaclón con el aflanzamlento de la
Educaclón Corporatlva y la on el mundo del trabaJo

La universldád Nacional de Asunclón buscará afianzar ol incremento de lag cond¡ciones oue
posibillten la cooperación con las ompresas para contribuir mn la productiv¡dad y el progreso bel
pafs.
Do manera genérica, las.empresas existen en cualquier sociedad para producir bienes y seMciosque satisfagan necesidades humanas. En la médida en que dicha produccióri requiera
conocimientoE y habilidades, qu6 son creados por las universidades, en última ¡nstan¿ia la
cooperación entre ambos tipos do ent¡dades redunda en un mayor nivel de satisfacción de las
noc€sidados de la sociodad y de sus miémbros.
En la actual¡dad existón
univ€rsidad con el sector

más espéclficas para pensar que la cooperación de la
se está haciendo más importante en todo el mundo y, eobré
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!o9o..,.."n_ 6l Parag¡Jay. Pues, las universidades reguieren de espacios para la prác1ica de las
hab-¡lid€des y procedimie.ntos profesionalos dE lod estudiantes, y estos constiuyen su perfil
profesional por med¡o de la éxperienc¡a directa, la acción - r€floxién-y la investigacióir apticaA'a on
las emDresas.
La reláción entre las gmpresas y la u}{A brinda la posibitidad de generar un aumonto en la
productMdad y compéütividad de Émbas. La unúersidad puede obteñer ingresos, además de la
experiencia prácüca de los académico8, pasa4lqs ds estudiantés y e¡ecuiión de tesis de grado
con apoyo empresarial, la, mayor conocimiento de la

a la solución de problemas deroalidad nacional, inserción en
deBanollo.
La cooperación entre
séa fiel a sus propias

€l ámbíto de la otra y

y mis¡ones de lag fines y objetivos del
sistsma éducativo. a que se ofrecon
en el sistema do

18. La humano en sug

ü niv ersi[af !,facíona [ fe Asunción

en función a las visiones

confesional, sino sobre todo, I la búsquéda ds la armonfa lnteiior del ser humano, un encuéntro
conslgo m¡smo, con su fe y su esporanza para vivir mejor.
croer en sf mismo, en los demás, en su futuro, 6n su pals, en la humanidad, en su profusión, en el
eer de su confianza, es la esencia de la espiritualidad de la Educación Holfstica, qú bG;generar una motú€c¡ón e€pecial- quo p6rmita. al ser humano seguir adelante con entúsiasmo y
coraje para entrentar con éxito todos los desaffos ds la vida.
sagún.Gallegos (2001), la Educación Holfstica sB caraGteriza porqu€ estructura sus proceeos de
formación por medio de la transdisciplinariedad y la integracióá dei conocimiento. Sa'tunOáméniá

dlmenslonee¡

La Educación en ol d¡s6ño de
planes y a los agoectos
afectivos y de enseñanzs.
produce
La Universidad los profesionales
universitarios para dosaffoE de la vida
porsonal y
El desanollo dél
educación de la

asf como la

que la UNA debe asumir
son taroas esencialés

de la educación, que en este
€gregsr el rol humanizante

punto de partida do la dimons¡ón
Es preciso hacer notar que la c

el crecim¡ento €piritual, como

conesponde a la espirltual¡dad religiosa

en la oxperiencia {ir*t" y s,ipnificatirra, promueve el crocimiénto espiritual por medio de la
por construcción,educación para la fa, la esp

AU,/SG/CDCA/rar6,/smg

nzay la felicidad, gg.centra en el aprendor
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perm¡te el desanollo integral de la persona, no solamente en conocimientos y hab¡lidades, sino
ademés, en acütudes, valores, emociones y santimientoe, propicia la práctii:a de la siólogfa
transpeFonal, posibilita él desanollo dol liderazgo, indaga la dimensión ¡nt6me y extéma de¡ aer
humano, odenta al crecimiento de las habilidades transacclonales, favorece el iosanollo ds las
inteligencias múltiples fundado 6n aprendhajes activos, significativos y funcionales, fomonta la
conciencia ecológica, el compromiso social y el rospeto a la diversidaci y a le complejidad d6 la
sociedad.

19. La promoclón dE la por msdlo de alstomas
ablertos, flexlblsa,

El conocimionto cada conduco a una
disciplinas y logconc€pción unificada

múltiples campoe de
LOg nUeVOS
apuntan al

las humanidades y

dimensión
y emoc¡ons¡, y la

Iqffpsst-s{,

'=f:*#s*

pgrman€nte,
cambio', que
En este géntido,
floxiblee y
de las ciencias y
Educación
educac¡ón
interesadas en
desempeño
El carácler
profesional para facilitar
pr€viendo distintas form¿s
modal¡dades a través del uso

20. El fomento y la dltuslón de acütudñ

de h educación
educación en el

llemqs ablertos,
ante log avances
rBsponderán a la

y recunento de la
de las personas

pa.a un mejor

de formación
, del hacgr y del ser,

que organ¡c€ las distintas
medios de comunicación.

Er romento y ta dtfuatón de acütud88le.-re-6-Fonsabllldad Boclal quo beneflclen al pafs en
!¡n malcg ds compromlso con la verdad, la lu8ücls, la solldarldad y el blenestar áo toda

s..e ontiende el comportamionto socialmente responsable como le conducla que puBd6 darso én
diferontes ámbitos, üeno como base una inianción ofientada hacia el blenegtár dó todos y busca
msjorar ¡a calidad de vida de la sociedad.
La univéridad Nacional de Asunción promoverá la responsabilidad social 6n la formaclón

la socledad

profesional de sus eslud¡antes, manora a formar concioncia en los futurog profesionales
un¡versitarios acarca d6 sus de su l¡derazgo para tr€bajer por un bion comrln que beneficie

el desanollo d6l Dals.a toda la sociedad y contribuya
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Un profesional ejerce su responsabilidEd social cuando:¡ Se perfecciona constantements pa|€ desempeñar con calidad su profas¡ón.
. Proporciona un Bervicio de excelencia en las insütuciones prXblicas y pr¡vadas para ayudar a

sat¡sfacgr las nec€sidades de los demás.. Da respuesta a las neces¡dados d€ los déstinatarios sin discriminación por raza, sexo, religión.
solvencia económica, preferencia polftica, proc€dencia social, etc.
Participa en equipos de ifabajo pars dar una mejor respuesta a
las neces¡dados de la sociedad. --:
Participa activamente on la inequidades y contribuir a
la igualdad ds
profesión.

compote al ejercicio de su

'U niv ersi[af $raciona f [e Asunción

-.---::;--,"5 i1 f J ii l:
G6néra y désanolla
Investiga sobre
mejorar la
Cuida los
Promusve la paz Í,ql
Genéra
proact¡v¡dad

t^

por8onales y de
autonomfa
vida, a partir de la
plan de vlda; la
tiambién en los
consecuencias'
"La conducta v¡rtuoge
logro de la autonomfa y
socialización: familia,
en los cuales la persona
part¡c¡pa, poro lo hacen laE
en Papalia, 2001). Asf puos, la
desanollo de la responsabilidsd social por

los ámbitos de la vida, so debe
a ¿sumrr un compromtgo

de la económica,
que contribuyan a

su ¡n¡ciativa y

las Interaccion 6s
conducsntes a la
a dirig¡r la prop¡a

contexto, el propio
en sf mismos, sino

ca€o de estas

ol nacim¡onto; al
todos los agentes d¿

todoe los oubsistemas
aquéllog en los cuales no

y Monis, 1998, c¡t.
do socialización qué cont¡ibuyg al

ácorca de las transformacionos que lleven a la sociédad

21. El respeto a lae caracterisücas báelcae del Joven y del adulto en sua proco.aoa
aprendlzaJe, fomontando la autonomla y la re€ponsabllldad on la conótrucclón
perfllos profeslonalse de excelencla

Como muchog acontecimientos lo confirman dfa a dfa, sé ha pasado de una época de cambios a
un camb¡o de época. En esta época nueva, marcada por la ¡nfluenc¡a del conocimiénto en todos

do
de
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La univérsidad üeno la obligación de ayudar a consol¡dar dos caracterfefcas Msicas del aduho
que Bon ¡ndispensables para los nuevog r€tos del aprendizaje: la eutonomfs y la responsabilidad.
Asf mismo, e9 conveniente acordar que cuendo 9E avanza en ol sistema Bducativo, en espocial
luego del ingréso a la educadón superior, está ya no es una etiapa Íansitoria porque se supone
capacttra para la profosión, lo cual la conviorte en una etapa fomadora pera la educádón
pormanonte para toda la üda.
De igual manera, a medida que en el procaso dg enseñanza-

años dE la vide, al aprendhaJe,aprendizqe se traslada do la
determinante en el caeo de ; el actor principal es cada
vez menos el profesor y
La Andragogfa ee Jóvenes y adultos son
protagonistas de los dol estudiantado. en
cuanto a eu rol propiciador de los
camblos que 6l cléncia do la
educación del
La UntuetEidad profesional en la
autonomfa y la pam formar
ciudadanos ofreciendo
al estudiantado
respuegta a las
se vive.

aprendiz4é y de
€n que

La UNA Dormiti¡á que ten¡a al
finalizar eu fase dg 8u
vida, o, por el programas de
Orlentación
Oriontación y orientar su8
preferencias un seguimiento favoráble
al esfudianto durante la decisión vocacional de los
futuros profesionaleg
El ciclo dé lormaclón universitarie @ñfe comprender que ha pasado d6 h

en el aprendLaje, lo cual pondrá e pruebaotapa con énfasis on la onseñanza. a la
su autonomfa y reeponsabilidad.

üsión de trabajo independiepfe y poltualente, con capacidad para tomar opciones sobre €l iirturo
inmediato de su üda, Incluidfel ároa es!€cffiFa del conocimieñto hacia la cúal quiere orienkr su

La unlve¡Bidad Nacional de Asunción propichrá espacios para quo el estudiante aprenda a penssr
y actuar co¡ áutonomfa, adquiera conclencla de la fundamental impo¡tancia do su protagonismo
on Ia produclividad del pals, desanolle habilidades que le ayudarán a desomp€ñarce con
comp€titivid€d y 8e interoso de manera especial por los problemas nacionalos y globales
contemporán€os, cuyas soluclones buscará por medio de la lnv€stigación. La formaclón
universitaria debe ayudar al estudiante a enbar al mundo de la conjefura, h reflexión, la analogla,
el protagonismo, la conci€ncla social y la resolución de problemas.
S9 eepera que al finalbar sus. proGsos d6 estud¡o en la UNA" el estudiante se haya fonnado con
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formación profes¡onal o ciontffico-técnica. La capacidad para tomar opciones es decisiva para
lograr el fin último de la educación contemporánoa, la felicidad personal.

22. La conetrucclón de una vlslón dgmocráüca y oomunltarla ds la educaclón como
rospusata a laa emsrgenclar de la soclsdad y a las exlgenclas de la globallzaclón

'Unirtersila[ Nacionaf fe fl.sunción

con la goc¡edad. Formar
la univers¡dad de este s¡glo.

La formación de
porsonal y profesional dél

La universidad debe ser
profesionales que la sociedad
La universidad ac{ual
profesionales deberá
estud¡ante. La
partic¡pativo y
Por ello, lE
solución de los
aprondér
necesariamente
la técn¡ca.

8e' d.gS: para el liderazgo social
1-1 ' " 'J"

al servicio de la
en el (enseñar y
Esla deberá ser

de la ciencia y

Se aprende a
desanollo de

perfecto para el
a la sociedad

y de contribuir al

23. La nuovos enfoquea
cur¡lcularee
aprondlzaJe

qu€ orlenton al

La Unlvers¡dad formación integral del
cuniculares, asf comofuturo profesional,

los avances de las ciencias
Por medio de un Enfoqué
formar profesionalog con

loE aprendizdes, so logrará

estudiant€, quien, aprovechando sus
del protagon¡smo del proplo

y experiencias previas, y por medio de su

utilizar el conoc¡miento adquirido generar competencias, hab¡l¡dades y destroza8, que sirvan
como herramiontas esenciales e¡ éstud¡o, la reflexión y la brlsqueda de la solución a los
problemas reales.

AU/SG,/CDC¡Jrare/amg

participación activa, sorá €l principal constructor de nuevos saberes.
La educación centrada en la solución de problemas debe ensenar a pénsar no solo con eficiencia,
sino con eficacia para lograr una mayor pert¡noncia en los procesos de formación técnica con uná
alta dosis de humanización.
Los procesos pedagógicos orientarán a (€nseñar a pensarD. Los estudiantes han de (aDrender
pensando y haciendoD para que puedan trasladar, con la mayor rapidez posibl6, los principios,
conceplos.y técn¡cas aprondidos a su entomo habitual. sin descuidar el pensamiento lógió es
indispensabla estimular én los estudientes al desanollo del pensamiento ciltico y la capacidad de
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El compromieo social de ¡a UNA fad¡ca en detectar laE neces¡dades reales do la socisdad y ofrecer
altemativas académicas que respondan a las exigencias y emergenclas del pafs.
La formación profesíonal sólida do loe estudiantes deberá fundarse en elAprendizaje s¡gniflcativo,.
que parte de los conocimientos preüos y experiencias reales, eobre los cuales ss ónsoiidarán los
nuevos aprcndizajes basados en la investigación y en el protagonismo consciento d6l alumno,

conocimlento y dél desanollo do ser del proceso de enaeñanza
y d6 Io9 démás procssos y
En la sociedad globalizada con profesionales de buéna
calidad cientlfico-técnica y conoomtomog en su
campo éspécff¡co, Eino
De nada sirve deshonestos e
¡ndividual¡stas. T
contar con
habitual sean
intoligente.

24, La

Una onseñanza
necesidades del
obj6tivos bazados
El nuevo modolo y en la util¡zación
(l9 las nuevas €n forma sostsnida a
lo8 distintos 8abéfes
En ogte contexto. la d€ ambientes de
apr€ndizaje significativo, a los cambios. en

Esto modelo debevirtud a que el futuro se
reflejarsé en la dimensión de y comunicativos de los
protagon i9ta9: docentÉs y
pedagóg¡cos y didác-ticoe.

y la eficacia de los procesos

La opt¡mización do la ensoñanzá se logra med¡ante la implomentación de planes, progEmas y
Ia formación

El docente, on este modelo, tione la función de ser oríBntador del aprendizaje y lfder del proceso
éneoñanza. Es qu¡en perfecciona los procesos comunicatÍvos interinóiviauale! f grupales, y aplica
ostrategiag como mediador entre el estudianté y sus prop¡os procesos de aprenilhajó.
El 

_ 
€studiante. tiene como. principal función el autoapreridizaje mediahte la áutogestión, la

autonomla en la ¡nvestigación y la práctica profesional responsable. En este p¡oc6so, elestudiante
va adquiriendo su independencia cognitiva y construye sus prop¡os perfiies profesionales por
medio de su participación actfua.
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El.D¡seño Integrado de los planes cuniculeres y de los programas do estudio constituyo un factor
primordial para juntar en un todo los aprendtsajes y para construir el conocimiento. La integración
de las diversas áreas del saber contribuye a la fonnación del universitario desde la perspeáiva de
lá visión del conocimiento global¡zado.
La implomentac¡ón do la Metodologla de Proyecto constihrye una estratogia contextualizada de
gran va¡or pedagógico y social. Gen€ra un protagonismo signmcat¡vo dol estud¡ante y contribuye al
estud¡o de la realidad con visión reflexiva y analftica. Pormite el involucramiénto del eetudianiado
en sus propios procesos de aprender
como a la incorporación de
velocidad, fabajo on €quipo

El modelo
de las Inteligencias
la actualided eisten
¡ lntoligencia

por escrito y

Inteligencia
¡mágenes ¡nte
yi:r3t 

I
lnteligoncia
mus¡cales,
Inteligencia
efectiva y rezor
razonamiento y
lnteligencia
expresión de ideas
riqueza de expresiónl
general y dom¡nio del

¡ Inteligencia interpersonal,
demás, dó intéractuar
al mod¡o en el cua¡ so encuentra la

la capacitación
doc€nte con la misión altruietaÁb educar.

'U niv ersila I Na ciana I le A s un ción
ASAMBT"EA UNN'ERSTTARIA

www.|¡no.¡Y
C. Eloct.¡ rgonsral@rsc.un!,py

Telsfe¡r 505 - 2l - 585540/3, 585546
CP: 2160. S¡tr Loaonzo - PEargurt

Campus do lo UNA, San Loren¡o - poraguat

de la capacided de liderazgo, asf
bajo pres¡ón, rendimiénto y

favorece el desanollo
y profosional. En

clasificq en:
oralmente o

ideas, saberes y

porc¡bk
y discrim¡nación

éxpresar formag
Ienguaje.

en forma
el desanollo dol

él cuerpo para la
oral para dar énfasis y
destrezas motriceg en

efeclivo con los
as¡milar, acomodarse y adaptiarse

para el logro dol éxito profusional.

adecuada dol profesorado y el del¡bérado compromieo del

. lntel¡gencia intraporconal, que pérmite desanollar una percepc¡ón conecta de sf mismo.
Desanolla actitudes y favorece el equ¡librio emocionel. promuevo la autod¡sciplina, la
autocomprensión y la autoestima saludable. Orienta al éxito personal y profosional. Estimula la
fslicidad.

. Intel¡gonc¡a .natural¡sta, que contribuye a la capacidad do distingu¡r, clasificar y utilizar
elementos dol ambiente, asf como a desanollar un juicio cltico y valorar h náturaleza.
Contribuye al desanollo de le conciencia del sor humeno respecto al atirbiente netural v soc¡al.

En fa actual¡dad, la enseñanza ya no debe ser producto ¿át azar. Está comprobadó que Ia
improvisación no orienta al éxito. El rlnico camino a la optimización de la enseñania en h uñA es
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25, La formaclón profeslonal oflclgnts en el conoclmlento y la uüllzaclón de los ld¡omes
oflclalos dol pafe e ldlomas exti?njeros con enfoque comúnlcaüvo y funclonal

patrimonio cultural de la Nación'.
Un compromiso qué asumirá la
profesionales de excelencia,
El dominio de ambos
comunicación eficiento
El conocimiento del
UltlA en razón de
población.
El estudio,
con la neción
fundamentales
hac¡a la
El estudio do
un¡veEitar¡os de
t6cnologfa.

26. La
€rtudlanto on

La movil¡dad es una
formación difersntes

'U niv ersila[ Arfacinnaf [e Asunción

como ¡nst¡tución formadora de
oficiales del pafs.

pues es fundamental la

ling0fet¡ca de la
d6 gran parté do la

de identidad
son dos asoectog

del trabajo útil

los D¡ofesionales
de la cioncia y la

la movllldad del

de aprovochar pan su

sogún el artÍculo 140 do la constituc¡ón Nac¡onal: 'El paraguay eB un pafs pluricultural y bilingoe.
son idiomas oficiales el castellano y el guaranf. La ley estrabto¿erá tas-modáidades de utiliza;ión
de. uno y otrg. Las lenguae indfgenas, aef como las de las otras minofaE, forman psrte del

o fuera de olla. La
movilidad ecadémica ouede
La movilidad intema brinda al otras caneras dontro de su
unidad acadámica.
La mov¡lldad oxtema se orienta a la insercl¡ñll-élECiüdiante en su ca¡rora o en caneras afines a
su formación inicial, en forma dirocla, fuéra do su ¡nlitución.
La movilidad tambián es un medlo que permite la formación permanento del ogresado
universitario, en especial del docsnte.
La universidad Nacional de Asunción promoverá sistemas dg moülidad que permitan optar por
caneras afinos durante la fonnación universitaria o al término dE los estudios.'Fomentará el libre
acceao a ¡as diferentos cané¡as, s¡n otro requisito qus el de ser estudianto matriculado o egresado
y optar por otfa c€¡Íeta.
La movilidad debe favor€cer la mult¡modalidad profoe¡onal, que permito al estudiante
complementar su formación inic¡al con otras caneras af¡nés.
La movilidad debe posibilitar el,cambio da canera por de libre preferencia, conven¡encia
económ¡ce, cambios de

AU/SG/CDC¡,/rarcr'amg
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La movilidad implica una reüsión de los procedimientos de homologación de las asignatu¡as de las
diferentes caneras.
La movilidad.será posible por medio de un sistema unificado, ágil y dinámico, quo posibilite la
admisión y ubicación d6l estudiante y dol egresado en las distintas 

-caneras 
y Fácudadas de la

UNA.

27. La 
-ra-allzaclón de proyectos do lnyesflgaclón lntsgrados qu6 proplclen gspaclos de

trabaro en oqulpo entre los estg_dlqntoc:aqleqdlaenas carreras y-Faóunades '

En la actual¡dad. la requ¡e¡e de conocimiéntos,
habilidades y actitudes respondo a la necesidad
de proparar al existo una marcada
tendencia al Trabajo
Los proyec'tos de
globalizados y aport

de la profesión.

diversas áréas de
la perspectiva de

Por medio de Ul,lA y Facultades
dé otras de ¡nvestigación
integrados quo
realidad y lq br

al análisis de la
del pafs, de la

región, del

28. Et on las dlstlntas
lntegraclón y la

reclprocldad i;

La optimización de los educación superior da
y la multimodalidad decalidad. La ut¡lizac¡ón de

los procesos educativos. a un estándar de la
cal¡dad educaüva y és
En este con¡axto. la Universidad acuérdos interingtitucionales
6ntre sus disüntas Facultadés. a fin de de sus recursog tecnológicos en

'U niv ersila I ttfa cion a [ [e As un ción

de conocimientos

cuanto a laboratoríos, henam¡ontas informáücas y recursos en genoral.
En el marco de acuerdos solidarios que favorezcan la integración y la rociprocidad entre sus
Facultades, la UNA buscará consolidar s¡stemas de apoyo mutuo lue mejóren la calidad del
se¡vicio ofrecido a la sociedad.
Gonorar una integración solid¿ria éntro las Facultades de la UNA permitirá r]fianzar el sontido de
pertenencia y el sentimiento de identidad del estud¡anlado de las diferentee Facultadee con
respecto a su Universidad.

29. La potonclaclón de actlvldades cultural6 y depgrüvas quo pormlta al ostudlante
adqulrlr una formaclón cultural só|/ida, culivai pe{tles y praéflcai doportesll ',."
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El osludiant€ requiere de un conoc¡miento acabado de la cultura nacional, regional, continental y
mundial, én el marco de las relacionos abiortas y la integración de les nacioñes, como punto dá
part¡de para la construcción de una culiura globalhada. En este sent¡do, la universidad ñacional
de Asunción asume el compromiso de brindar un $pacio para la formación Integral.
El.cultivo.de las art€ permitirá la sensibitización del ostudianté, el dosanollo de su ffeatMdad y la
adquisición de una cultura artfsüca.
La valoración del arte p€rmitirá al dfuersss man ifestaciones humanas:
conoc¡m¡entos, habil¡dedes, a través de las artes.
La práct¡ca de los desde la perspectiva del
respeto I las normas modo, favorecerá a la
intogración del

30, La aslstoncla
blen€star, la
organlzado

quo promuova el
de un alatema

Le asistencia con su comunidad
oducativa. func¡onariado eg

de cal¡dad.
El respeto a la Universal de los
Derechos dol 9or humano
y el respeto a su
La Univenidad de le comun¡dad
éducativa por med¡o salud bucal, salud
mental y as¡stanc¡a cumpliendo
las leyés laborales.
infraestruc{ura a las

ajustando su

procgdlmiontos de
que rogulan los

3'1. La allanza con unlve|Eltarla naolonalss e
Intemaclonalss, con el fln de la lntograclón y la cooporaclón
naclonal, roglonal, contlnental y mundlal sn la búsquoda del saber globit¡za¿o '

Es esencisl tomar conciencia del protagonismo de las instituciones de aducación suDerior como
fuontes del conocim¡onto y como céntros do cooperac¡ón en la brlsqueda del saber gloúalaedo.
La Univereidad Nacional dé Asunción busc€rá fomentrar la coopóración con otrals insiituciones
univorsitarias a nivel nacional, ragional, continentjal y mundial, para analizar los problsmas del ser
humano contemporáneo, hallar soluciones inteligsnteg a las diversas emgrgenc¡as de la sociedad
de este siglo y consolidar sus proce8os de investigación, méd¡ante el ¡ntercambio dé talontos con
las divorsas universidades del pafs y del mundo.
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32, La lnstauraclón dE un sfotema de promoclón ds tatentoe y la consolldaclón de proceeos
do ssgulmlento de 106 bongtlcladoe de becas naclonalee o lntemaclonalEs

La UNA buscará asegu¡ar la intervención de profegionales de alto presüg¡o y do foamación
espoc¡alizade on la docenc¡a universitaria. Asimismo, propic¡ará un mecanismo luo posibilite la
promoción de los talento8 y el mejoramiento de sus condiciones dé trabajo.
La universidad Nacional d6 Asunc¡ón establecará un s¡slema de becas a nivel nacional o
intemacional, que favorezca la formación continua, que rEdunde en
benefic¡o del dosar.ollo del Dafs.
La U¡,lA establoc€rá
Por m6dio de la firma de y no gubemaméntales, la
Ul,lA buscará la
cal¡dad de vida y
y evitar que, una

aseguf€n un nivel de
los destinos del oafs

profesión en el
ejezan su

33. Lá flrma de
poslblllton

Por medio de la Universidad
Nacional de procosoE de alto
nivel profe8ional, actitudes. Estos
proc€8og de un p6rf¡l

porsonal.profesional idóneo,
Por ot|€ parte, la yno
gubemamental€s de seNicios, una
eltemativa válida Dare procesos de análisis y
btisqueda dE solucionés

34. El fortaleclmlento de do fondos pribllcos y
prlvadoe, que, a travé6 de la
al mejoramlonto del nlvsl do

de la socledad, apuntarán
pedagóglcos y clentfflcos

que
del pafs

El mejoramianto de lo9 gistemas de financ¡ac¡ón es un compromiso de las universidades
contémporáneas. La única manora de lograrlo es por modio de mecanismos do sonsibil¡zación
que generen un compromiso responsable por parte de ls sociédad, que es la principal benoficiada
con el m€joramienlo de la calidad d6 los procésos pedagógicos, cientff¡cos y tocnológicos en las
universidades.
Por medio.de fondos ptlblicos y privados, las universidade8 contemporáneae busca¡án mejorar
sus serv¡cios y brindar propuestas académicas quo Educación Recunenta para
saüsfacer necegidades y €mergenFias de la
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formulaclón, ejecución y evaluación de proyectosrorrnuEcron! elecucton y evaluacton de proyectos soc¡ales, c¡entfficos y técn¡cog, asistencia
técnica,_ controles de calldad y otros. servicios j!s) la u}.lA podrÉ ofrecer ómo recursos para la
obtención de londos prlblicos y

35. La coneolldaclón de de cuontas d€ la
gostlón y su dlsponlbllldad a la
6ooledad en

..il.. (26)

Por su parte, la Univecidád Nacional de Asunción buscará consolidar el compromiso de la
sociodad con el mejoramiento do la cal¡ded de la educación sup€rior, por medio de un contacto
directo con ol sector público y prfuado, a través de estrategias wriades como consultorfas,
gistemas. de markéting, pasantfas profosionales pagadas, invostigaciones especlalizadas,
formulaclón, ejecución y evaluación de proyectos soclales, cientfficos y técnicoi, asistencia

'U niv ersila[ t{acionaf de Asunción

fondos prlblicos,

€omd
y scadámicas

tanto f¡nancieros
ddt
da la a mojorar la

,de la comunicada en
lás pert¡nenteg

por msdlo do
soluclón de loa

social y cultural
progroso d6l pafs.

del estud¡anhdo en
en las divenas áreas

prlnc¡pal referente ds la inteléctual¡dad y la

La Univorsidad
promoverá la
roalizadas Dara el
como humanoE y
La rendición de
calidad, la
forma periódica
y a la sociedad ori

soclql y

Nacional de Asunción asume ol
del pafs, por m6dio de su participación on
de la sociedad y la promoción ds la cultura.

36. El fomonto d
pKrgfamaa
problsmaa

El involucramiento de
sostonible es ¡¡na
La Unive¡sidad Nacional
los procesos do diagnósüco,
dé las ciencias, las artes. la cultut€
De réconoc¡do prestigio, la UltlA

A través de una educación superior de calidad, la
comprom¡so de promover el desanollo
programas nac¡onalo8 que

élica, en los pro@aos de desanollo del pafs aporlando estudios quo mntribuyan al crecimienio y
desarrollo oconóm¡co, social y cultural, en armonfa con la natureleá y el respóto a la dignidad ddl
ser humano. Con ello, la Ul,lA ss conslituirá en laboratorio de análisis de los problemas
nac¡onales, en motor de desanollo dol pafs y en conciencia éücs de la sociedad.
El dasanollo sostenible requiere de pr@osos de concienciac¡ón que valoricen la naturaleza,
generen actitudes de respeto a la d¡gnidad ds la persona y analicon las incidencias ds log actos
humanoE con respécto al aprovechamiento de los bieneó y recursos naturales, asl como los
económ¡cos, sociales y culturales.
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V. PI-AN OPERATIVO

Pensamlento y acclón: razón, acutud e ldenfldad

LINEAMIENTO {
El estudlo, anállsls y reflexlón sobrs la roalldad como fuent€a do la producclón de los
nuevoa conoclmlontoa

'Uniaersifa[ ttraciona t [e r4suncíón

..*.{F;q.-
pRopósro

Lograr la implantación dé
de producción de los

OBJETIVOS

A Realizar un

B. ldentificar los
procgsos do

C. Establecer
gus incidencias orll

INDICADORES

L Organización de
la roalidad deede
invesügación

2. Involucramisnto del
Conocimiento oue se

la réalidad como fuento

en func¡ón a los

cotid¡ana y

e8tudio y análisis de
por medio da la

Equipos do
la cioncia a fln

Gestión del
do generar

conoc¡mlentos de alto
3. Aplicación de métodos y técnicas d-'¡iñeiiitadi¿n aplicada que permitan la obseruación

d¡r€cta, el protagonismo de los investigadores y la producción de nuevos saber€s por medio
de la redacc¡ón c¡entffica.

4.

5.

Elaboración de informes sspécializados con Ios rosultados de las investigaciones do log
Equipos de Gest¡ón de las difofontes Facultades.
Difusión de los nuévos conocimienlos. obtenidos del anál¡s¡s y estudio de la realidad por
medio de revistas eleclrónicas, boletines informativos mensúales, semestrales, anuales,
gufas de.estudio, libros, vldeos, conforenc¡as p¡eaencieles, teleconferencias, página web y
otros med¡os.
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METAS OPERATIVAS

1. creación de nuevos conocimientos a parür del estudio, anál¡sis y refloxión de fa realidad.2. Obtención de información sobrs la realidad nacional.
3. Solución a los problemas de la realidad nacional.
4. Creación de mecanismos que pérmitan la uülización efectiva do los conocim¡entos Dara la

solución de los problemas nacionales.

LINEAMIENTO 2
El compromleo con el
cuestlonos de lnteréa

PROPÓSITO

Concienciar a le
progreEo del pafs

B. Generar
desarollo y

C. Elaborár Dlanes
sosten¡blo, orientados

INDICADORES DE

1. Incorporación de la
proc€sos de formac¡ón d6 loe

'U niversi[af gttaciona [ fe fl"sunción

por medlo do las

de contribuir con el

con respocto al

los procesos de

de desanollo

i.1 E

como eje tranwersal en los

2. Promoción dé una conciencia é ca con rospecto al protagonismo dé ls soc¡edad en €l
désanollo del pafs por medio do talleros, conferencias, seminarios, debatos y jomEdas de
capacitación auspiciedas por la U},lA y desanolladas por doc€ntes y estudiantes en diferentos
ciudades, instituciones, ompresag y grupos sociales.

3. Organización de sistemaE da integración con organismos gubemamentales y no
gubemamentales, ¡nvolucrados con ol dgsanollo del páfs, a fin dl propiciar ospaciós de
discusión y refleión sobre la roalidad nacional y sus incidénc¡as án ál bieneitar do ta
sociedad.

4. Investigación s¡stemática quo brinde información funcional y partinenté acerca del desanollo
del pafs, sus incidenciae en ol bienegtar de la sociedad y del nivel de compromiso d6 susresponsables. /l,4t .-.,' \ ,-
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Acta No 5 (4"S. No 5/2Sl1il20í9)
Resoluclón No 06-00-20'tg

..il.. (29)

5. Divulgación d6 log resultados de los procesos de invesügación a través de los Medios
Masivos de comunicación -MMG quE permitan generar una conc¡encía colectiva acerca de la
¡mportanc¡a del Desanollo sostanible del pafs por medio de alianzas estratégicas con
or-ganismos gubemamentale8 y no gubemamentales que apoyen la difusión de la
información.

METAS OPERATIVAS

1 . La transverÉalidad de la
2. La Concienc¡ac¡ón social.
3. La OptimLáción de log

LINEAMIENTO 3
La calldad en lo8

PROPÓSNO
Instalar el en egpecial en los
procésog de

OBJETIVOS .f.,

A" Prop¡ciar del sistema
oducativo

B. Consol¡dar a lin de lograr la
¡mplementac¡ón dol
c¿lidad.

el paredigma dó la

C. Proponer el y fundamento de la

'Universilaf Nacionaf [e Asunción
ASA¡'IBIEA UNWERSTTARIA

www.unr.Pt
C, Elcct.t rgo¡€rrl@¡6c,un!.py

Tol6t0r¡ 5t5 - 2l - 585540/3,585546
CP! 2160, S¿n Loaonzo - Par¡gürt

C.mp¡¡r d€ ¡r Ua{Á, Ssn Lor.nzo - 9¡.¡guat

formación integral de los profiróio_ Iálé*s u:riive¡s¡u¡6s;-: ='-! ¡ ',1 .1.

rNDrcADoREs DE AccróN = tt- t " ;:-o--- i:':::
l. Autooveluación ¡nstitucional y eva¡uación entré parés como implomentación de la mejora

continua en busca de la ca¡¡dad.
2. capacitac¡ón permanente del profesorado y del esfudiantado con rospocto a los ostándares

de cal¡dad y sus incidencias en la formación personal y profesional de los universitarios, por
med¡o de jomadas y encuontros participativos.

3. Formac¡ón de Equipos do Gesüón de caridad en las Facultades que orientón lag
capacitaciones y los procesos de mejoram¡onto y ajustos a los estándares de la calidad
educativa.

4. lnstauración do una c¡¡liura de Calidad, como mode_lo de pensamiónto y acción, en las
Fscultados de la U¡,lA a fin qe lograr la Ios procesos inst¡tucionaleg.
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5. Sistématización del modelo de Calidad Educetiva en función a loE estándares ostablecidos en
6l pafs y en ¡a región, por madio de la implomentación da un manual de Drocedimientos de
calidad.

METAS OPERATIVAS

l. La Capacitación continua del profesorado y del esh¡diantsdo.
2. La Sietematización del modelo de
3, La instaurac¡ón de una rlti! .+¿ r -.l!

LINEAMIENTO 4
La proyecclón de la
valoroe culturalee

prooewaclón de los

PROPÓSITO

Valorar la cultura

OBJETIVOS

A. Reflex¡onar
comDonentes

B. Difund¡. y y la práctica en
los procesos de

C. Establecer culturales
nEcionales e

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Análisis de las manifostacionés e ¡ntemaciongl y réfléx¡ón sobro le

5. Fortalocimionto de las ectiüda é9 enens¡on¡stas culturales como estrategias esencialos para
el désanollo cultural dél estu

¡mportancia de la vivencia de los valoreg culturales en un marco de resp€tó y valoración.2. organhación de encu€ntros y oventos que agluünen a lo¡ conocédorel de la cultura y
permitan la üvenc¡a de las manifestac¡ones culturales más importanles para la formacióñ
porsonal y profesionel del estudiantado.
Proservación de loe valores culturales nacionales por mod¡o d6 oxperiencias significativas
que propic¡en el contacto con los usog y costumbréÉ más ¡mportantes de nuestra culiura,
Difusión de los valores culturales nacionales e intornacionales a través de p€riód¡cos,
muralog, vfdoos, férias, oxpoEiciones, fiéstas tradicionalos y otros recursos de i:royeccióri
culfural.

I

II
d:-

I

3.

4.

i5'fff
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..il.. (3't)

METAS OPERATIVAS

1. La promoción de los valoros de la cultura nac¡onal e intemacionat.
2. La consolidación do si8temas de integración del esiud¡antado.
3, La difusión do los valo€s de la cultura nacional e ¡ntemacional.

LINEAMIENTO 5
La Educaclón Integral con vlalón quo orlonte al Deaarrollo Humano,
como factor declslvo dol áxlto

PROPÓSITO

Formar Dersonag preservación ds la
naturaleza y la

OBJETIVOS

A. Orientar los

U niversílaf gttaciona f [e fl"sunción

ilil:--:;

2. Practica de ros principios uemocratíóffiá-ñ al comprom¡so ciudadano Dor mod¡o del
ejercicio del voto y la cíudadanÍa universiteria.
Re¿lización de actividades que promuevan la valoración do Ia dignidad humana por med¡o de
Ia ExtenE¡ón Universitaria de Asistoncia y Servicio Social.
consol¡dación de lo8 .procesos de desanollo personal desde la porspectiva de la
con-cionciación eobre ls impo¡táncia de la salud p¡eventiva, la realización'peÉonal y el éxito
prof€ional, por. medio de programas y proy€ctos qué apunten al 

-protagonlsmo 
del

ostudiantado en la8 actividades efons¡onistas académicas.
Anál¡sls de siluacion$ plenteadas en la vida coüdiana, con respecto a la evolución del

DreseNac¡ón

B. Desanollar
Humano

C. Fomentar con el éx¡to
personal y

INDICADORES DE

l. Incorporación de a su preservación dontro d6
las mellas de contenido
la UNA.

de estud¡og de las canéras do

poneamiento democrático en nuestro pals, en la rogión y en el múndo, por medio de foros,
congrosos, sem¡narlog y y profesionales universitarios.

3.

4,

5.
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METAS OPERATIVAS

1. La formación humanista cimentada en el pensamiento démocrático y el respoto a la dignidad
del ser humano, a su salud integral y a 9u l¡b€rtad trascendento.
La conc¡énciación ¡gspe6-to a la valoración y prose¡vación de la naturaloza,

? La formación integral dól estud¡antado cc[r v¡sión de éxito y compromiso ciudadano

'U niv ersilal t faciona [ {e Asunción
ASAMBLEA UNryER,SITARIA

¡YYrWtUnA.pt
C. El€ct.t agsncaal @ r6c, u na.py

Tol€fa¡! 595 - 2t - 585540/3, 585546
CP¡ 2160, t¡¡.t Loro¡ro - pr¡sg¡¡at

Catt|pus do la UNAr Brn Lor€nlo - parrgury

hü_ry*lr4¡
responsable.

LINEAMIENTO 6
La formaclón contlnua
funclonslldad y

pnopósrro

OBJETIVOS

B. Actualizar al
la éducac¡ón

C. Capac¡tar al
d¡dácticas adecuadas al

INDICADORES DE ACCIÓN

1. Desanollo de jomadas d6

on la ongeñanza y la

'adión - reflexión sobro

q'll'"-l

tecnologfa y las estrategias didácticas adócuadas al nivol univorcitario
modelos dé aprond¡zaje.

sobre los avances dé

la práctica do la

y las lendenc¡as do

y las éstrategias

cienciEs, la
los nuevos

las
ya

2, lmplantación de una cultura de mojoramiento de la tarea doc€nte por medio de seminarios,
lalleres, ctrculoE de apréndizaie, iomadas y conferencias permanentee en lae Facultedes de
la Ul,lA sobre temas relacionados a la f¡losófla y polftica iristitucional y a las tendónclas de le
Educación Contomporánea.
Emie¡ón de bolét¡nes informativos sobro temas re¡acionados con la optimización dé ¡a tarea
doconte €n cuanto a modolos do enseñanza ac-tuales, porfiles' idsalós del docente

3.

contemporáneo, uülización de las.Tlcs, d6sanollo d€ las inteligenciag múltiplos y otros tema8

f\T-+::*;-iÉH+f,. sE L__-_1_d
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4. Firma de acuerdos y convénios con organismos gr¡bemamentales y no gubemamantel6s que
brindo-n capacitaciones y/o actuelizacionés al profesorado con res¡iectol temas de interé! y
ac{ualidad relacionadog con la sslud prévonüva, la responsabilidad social, la polltica y É
ciudadanfa, la ident¡dad cultural, la h¡storia nacional, el consumismo y el consumerismó, b
paz, los valores, la felicidad, la equidad de género, el ambiente,-la productividad y ol
progrgso, enire oüDs.

5. creación de un s¡slema do promoción do docantes capacitadores en las Facultades,
reconocidos por su trayectoria e,F-F^.ensleGñ?-1en-_ei estudio e investigación de los temasdesusasisnatura" 

_+r,{-iu,ü !ü ¡44 /=
MErAS OpERAflvAS -'ii-. 1."='#o;ñÍ=.i-j}

_a;;p_-;i_grar*i
1 gqajilactón *rs"¡,qfr.¡$i+$'-dt¡Tf frk#'.ff2. FtmB.d6 conven,",* 9r4".ü-pras\.'pá,ü'..0eÉáinacionFé1e.on!B:te1ñ'e,et{¡ñtqBs y aaualioao.
3. Creac¡ón de un

LINEAMIENTO 7
La proyecclón
profoalón y en

pRopósro 
i

Guiar los

profósional del estudianiado universitario.

A niv ersifa[ Nacionaf le Asunción

el eJerclclo de la

que orienten e una
dgsde una

oBJEilvos '+É:fr, -,=1

A. Generar concie*" ;H*'S',hio¿
Ios profesionales univenitarios. 

-:;:;-ll 
-"'l

y el compromiso ético de

én los planes y programas dé formación

c. lnstaurar procesos pedagógicos coh€renles con la práctica de valoros y mn la consÍucción de
perfilG profesionales éticos.

tNDtcADoREs DE AcctóN

L lnserción de los valores éticos en los planes y de estudio en forma explfcila, en
concordanc¡a con las d¡mensiq$os cienllfica y

AU/SG/CDCA/rarg/ámg

do ¡a9 ciéncias.
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..il..(u)

2. Aplicación dB estrstagias que prop¡cien la vivencia de los valofeg éticos en los procesos ds
esiud¡o, dontro y fuera de las unidades académicas de la UNA tales como: la investigación
aplicada, el trabajo en equipo, las act¡vidados extenstonistas soclales, el protagonismo-cfvico
entre otraE.

3. lmplementación de sistem€s de capacitac¡ón d6l profeeorado y saguimiento al desenollo de
sus actividades docéntes, a fin de instaurar pedagógicos coher€ntes con la práctica
de valores qu6 orienten a la y ét¡cos.4. DeEanollo dé programas y a la sólida formación
ética del estudiantado valores en el eje¡'cicio de la
profesión, sus en la sociedad, por
m6dio de diferentes FacultsdeE

falta de étics dé losen ejercicio de
profesionalos

5, Promoción de de Ia pa¡ticipac¡ón
acliva del económicos,
culturalos y medio dé lag

A nipersifa[ Í,facíona t le Asunción

"rro" 
or=*ril*;',/

1.

?

4.

Inserción de

actividad6s
lnstauración de
Participación
6conómico9,

LINEAMIENTO 8
El acceso equllatlvo de
del postulante para asumlr

PROPÓSITO

capacidádes diforentes y

desanollo de las

éticos.
soc¡alas, polft¡cos,

exténslonistiag.

da la capacldad Intograt

Propiciar el acceeo de los estudiants a la universidad fomentando fa igualdad de oportunidades
qaq !oda9 las personas brindando una e8p€c¡al atenc¡ón a la promoción de la mujer én los cargos
decisionales dontro del sistema de educación guoerior.

OBJETIVOS

A. Brindar oportunidados de acceso e la univers¡dad, 6n igualdad de oportunidades a todas las
porsonas. s¡n otro requisito más que la capacidsd ¡ntogral para afrontar los desaffos d€ la vida
unive¡s¡taria y en especial a lo3 miembros de pueblos indfgenas, minorfas culturales, personas con

AU/SG,/CDCA/r¿rer'amg

en gongral.
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..//.. (3s)

B. ofrecer espacios de crec¡m¡ento personal para todas las muj€res que incursionen én la vida
universitaria sin discriminaciones.

Q. nsuryi¡ u¡a posfura ética con respecto I la promoción do la mujer en los cargos decisionalBs
dontro del sistema do educación suDerior.

INDICADORES DE ACCIóN

3.

4.

5.

1.

2.
capacidad para afrontar
Organkación de sistemas

Creación dé
pueblos indfgonas,
vulnerablos en
Promoción de
concursos de
Capacit€ción
y el rospeto

'U niversilaf grtaciona [ [e Asunción

€gcasos recur¡¡os qué demuestre

qué provengan de
difB¡entes y de grupos

dé cal¡dad.
por medio de

Equidad de Género

por modio de la
del nivel

r::-,

inserción de.llb--C
superior. li .C

METAS OPERATIVAS

1. Sistema de
2. Promoción de
3. lnserción de ¡a
4. Slstema d€ atención

, 
,:l'

:r" {rr
{l I."

Medla y con los dlforentes

PROPÓS|TO
lmpulsqr.mecanismos de integraciól iu9 prgp¡qen un üabajo coordinado entre ra uNA y er MEc,
en pos d6¡ mejoramiento de la calidad de la Educación ltiedia y su óptima articulación con la
Educación Superior.

OBJETIVOS

A Apoyar a la educación en todos sue nfueles, esancialmente a la Educación Media.

B' Promover eistemas de articula,¡;ión entre la Eiugaióí Med¡a y la uM por medio de plan€s y
prcyoctos.
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..//.. (36)

c. Generar mecanismos que perm¡tan a la UNA contribuir con la calidad de la Educación Media.

INDICADORES DE ACCIóN

1,

U niv ers ila l grfacio na [ [e fl .sun ció n

articulación entre la
a ambas ¡nstituc¡ones

UNA y el MEC
y conlleven a

por med¡o de planes
un trabajo intogrado

2.

3.

4.

5.

METAS OPERATIVAS

A. Ejarcer l¡derazgo académico
proyecten a la Universidad hacia

un inteneiacionamiento entre
fn de ,proÉiciar el intercambio

)r medio da la realización de activ¡dades extension¡stas oue
sociedad en función de serv¡c¡o.

arliculación entre la Educación Med¡a y la

los
dé

LINEAMIENTO IO
La consolldaclón dE la Efenelón Unlversltarla como sstrateg¡a contextuallzada eaenclal
para generar conc¡onc¡a ds cludadanfa y responsabllldad eoclal

PROPóSITO
Promover la consolidación de la Extensión Un¡versitaria como esirateg¡a contefualhada esencial
para generar conciencia ciudadana y reEponsabilidad soc¡al.

OBJETIVOS
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Acta No 5 (A"S. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 06-00-2019

..il.. (37)

B. Generar conciencia de ciudadanfa y responsabilidad social a lravée de las ActMdad€s
E)dension¡stas en sus tres modalidades: Académica, Sosial y Cultural.

C. Prop¡ciar actividades efensionistas que pormitan la consolidación de la formación profesional
de¡ 6tud¡anlado.

INDICADORES DE ACCIÓN

l. Consolidación de las
sociedad 6n función de

proyecc¡ón de la UM hacia la

visitas domicil¡aria8.
talleres de capacitación,

2. Convonios entre quo permitan la
rsalizec¡ón dé

3. Proyec,tos y jomadas de
de la UNA,capacitación y

4. S¡stémas de y conc¡enc¡ación
lag actividadesen el

describan
Acuerdos

dotallados oué

realhación
a la óptima

inmediate
¡nserción laboral

6, Promoción grupos corales,
nac¡onal,la cultura

reg¡onal,

U nfu ersi[a I Na ciona I le A sunción
ASAMBLEA UNIVERSITARIA

uww.un9.py
C. Elect.! sgGncral@r€c.r¡ns.py

ls¡€tlx: 595 - Zt - 585S4O/i, SgtS46
CP¡ 2160, SE¡r Loron¿o - par¡gugy

Cónpqs ds la UNA, Son Loa€¡¿o - porrgqay

',1t."

METAS OPERATIV

1. Convenios con
2, Consolidacíón de las

Cultural.

5. As¡stonc¡a y capacitac¡ón a divérsos seclores sociabó.

,,¿i"li
i'. 'I.-r'

Académ¡ca, Social y

3. Acuerdos con el sector productivoitfrrpresáÍ¡l=._---*
4. Pasantfas laborales e insorción leboral inmediate y/o posterior der estud¡antedo.

6. Promoción de activ¡dadós culturalés.

LINEAMIENTO II
La fo.mraclón de prcfoslonalo8.lfdorgs_que promuevan los camblos que el pafs neceelta, en
un cllma de paz y reepoto e la dlgnldad humana

PROPÓSITO
Asumh la rgsponsabilidad de formar profesionales lfderes que pfomuevan la paz y ol Fspeto a la
dignidad humana y sean capaces/e generar los cambios qúe ot pafs necesita.

//
///

/l/ .<?'< -// _<)/./
AU/Sc,/CDCArEro/am g V_. L_--..' págtna 40 ds 1 0z
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OBJETIVOS

A lncorporar el lidérazgo como competencia profesional especffica en los procesos d6 formac¡ón
del estudiantado universitario.

B.' lncentivar ol l¡derazgo personal y profesional del estudiantado mediante experiencias
significativas qué permitan la incorporación de capacidades esenciales para liderar.

'U niv ersifa[ Nacionaf [e fl.suncün

fundamentalos del D€ml

t.

2,

C. Promover la paz y el respeto
del profesional universitario

INDICADORES DE

Incorporación
programss de
Desanollo de
aciividados
ya la

3. Promoción
de
propios

diver8os
extranjeros
cambíos que él

5. Proyocción del

Sifi;ii-:4flT
en los planes y

de la real¡zación d6
educativa

zgo por medio
y lfder de sus

de lfdores de
nacionalos y

en la paz y en los

1.

a

4.

de p.6stigio, que
de sus campañas de

,7r-¡i ilFl
InEerción dél liderazgo como
Proyección dol l¡derazgo de la Ul{A hacia la sociedad.
lmplémontación de óstratégias do capacitación sobre liderazgo efectivo.
Desanollo dé las actividades efonslonistas como promotoras del liderazgo porsonal y
orofesional.

LINEAMIENTO I2
La producclón del sabor medlantq la Inyest¡gaclón en los ámb¡toa do la cloncla, €l arte y las
humanldades' y la dlfuslón do sus r€ultados como aporto fundamental para goriorar
aoluolonoa e los problemao gue-se plantean en el pafs

Ill /'\ //
r/ Y/,2u r-/

ALJ/SG/CDCA,/r¿re/am n 4- "
/ 
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Acta No 5 (4"S. No S/25/lll2019)
Resoluclón No 06{10-2019

..ii.. (39)

PROPÓSFO

Contribuir con la solución dé los p¡oblemas del pafs modianté la ¡nvestigación en los ámbitos de la
crencra, er ane y E9 humanldades con visión de compromiso y ¡esponsabilidad social.

OBJETIVOS

A. Propiciar sistemas de do las ciencias, las artes, la
cultura y las humanidades, a fin problemas del pafE.

B. Asumir el compromiso y emp¡esar¡a¡, a f¡n de
convertiBg en motor do

C. Participaf

INDICADORES

apl¡cadas
investigaciones

de solución
estrateg¡as

Acción
para ol

y acuerdog

Difusión de
boletines,
Participación con propu69tas

de le socied¿d.académicaF de
Compromiso con artfsticos pof medio de

a las Facultadés dE lala íncorporación de
UNA en forias, de nuestro pafs.

METAS OPERATIVAS

tnnsdlsclpllnarledad, que permlb la construcclón de conoclmlentos sólftios, baea¿os án la
lnnovaclón constante y el

l. Formac¡ón do Equipos Murtidisciprinarios de investigaclón aplicada én cada Facultad.2. Convenios y acuerdos con 6l eector produc{ivo y emprosariát.3. Propuestas académicas de vanguardia.
4. Difus¡ón y preservación de loe valores culturales y ar sücos d6l pafs.
5. Lanzamiénto de libros, rev¡stae, bo¡eünes y púesta en marcha de programas radiá¡$ y

telev¡sivos.

LINEAMIENTO 13
La bú8qüeda -del -saber grolafizedo, por medro de re rnterdrscrplrnarredad y ra

'U niversila[ Art'aciona I le Asunción
ASAMB¡..EA UNTVERSTTARH

wwt¡.¡t¡a.pt
- - C. Elect.r sgcn€ral€¡tsc.una.pt
Tclstaxr 595 - rl - 585540/3, 585546

CP¡ 2160. San Lor€oro - pErsgu¡y
Cañpu3 d€ h U A, Srr Lorcn¡o - pgr¡gqEt

ür1/éLs, anuarios, weu,

2.

3.

4,

5.

3¿t

AU/SG/CDC¡r'rare/amg

de la realldad
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PRoPósro

Promover el saber global¡zado por medio de los enfoques cuniculares do lE interdisciDlinariedad v
ra üansdrsciptinanedad contemplados en los planes y programag de estudio como-modelos dápensamiento y acción.

OBJETIVOS

1. lnso¡tar en los planes -::--:
¡ntegredo y ol ssber

qué orientan el aprondizaje
la transdisciplinariedad.

contemplada en el
de las caneras de las

y ol estudio de

de lag diferentes
al estudio y

que ¡mplican la
y acc¡ón.

nacional que
de d¡vorsas ciencias y

la intsrdisciplinariedad y
ejecutados y ovaluados €n

1.
2.

Propueste

asignaturas,
anál¡sis do la

3. Capac¡trac¡ón

4.

5.

Formulación de
promuevan el
aporten variadas
Sistématizar los
transdisciplinariedad por
equ¡pos.

METAS OPERATIVAS

1. lnclusión on el cunlculum formal de
¡nterdisc¡plinario y lransdisiciplinario.

una metodologfa adecuada pa¡a el trabajo



ü niversíla[ frfaciona I de A.sunción
ASA¡IBLEA UNIVERSTTARIA

!.rürw.un9t¡t
C. Elo.t.r 8g€nGra t @r€c.u n!. pt
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Acta No E (4"S. No g/28l1112019)

Resoluclón No 06..00-2019

.Jr.. (41)

LINEAMIENTO I4
La funclonelldad y la pertlnencla de los aaberoa en la búBqueda de la eaüsfacclón de las
necesldades de la eocledad para el fomgnto dol desarrollo humano y soclal del pah

pnopósro

Fomenlar el desanollo humano y soclat del pals
búsqueda de la satisfacción de las necesidattesFi

OBJETIVOS

A Promover el
reeponsable dg la

B. Fomenlar
emergencias de la

C. Contribuir con
salisfacción de
apl¡cadas y

INDICADORES

Promoción
estudiantado,
Propuosta de
sociales,
la sociedad, en la
los oroblemes
S¡stomathEción d6 le
prepondorante para la
compromigo de sat¡gfacer con
emergencias de la sociedad.

med¡o del compromiso responsable, en la
sociales.

med¡o del comDrom¡so

las nec€sidades y

por modio de la
investigacioneB

c¡ón integrel dol
bien comr¡n.

proc€sos de cambios
egtamentos de

gocial y de soluciones a

de la Ul'lA, como factor
un iversitarios, que asumirán el

los intereses, lag neco8idedes y lag

,bal¡daa de vide

1.

2.

3.

4.

5.

P¡oyección de la UNA hacia la sociedad on función de soMcio, por modio dé la réalización de
acliv¡dades extensionistas, en todas eus modalidades y on áonnivench con ¡nstitucionás
ptiblicas y privadas, que auspicien la realización dE lag miimas.
Planificac¡ón de éncuéntros anuales, gomeskales, trimestrales y/o mensuales con difgrsntes
grupoe sgc¡ales que requieran do la intervención de la UNA- como insütuc¡ón supérior al
serv¡c¡o de la sociedad y del desanollo humano y social det pafs.

METAS OPERATIVAS

Páglna 44 de f 07
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la práctica de la
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la formaclón ¡ntegral del

de trábajo

de formac¡ón
d6 adaptación

..il.. (42)

2. Promoción del Desanollo Hr¡mano.
3. Inserción do la Educación en Valores y para el bien común en

estudiantado.
4. Servicio a la sociedad por medio de aclividade8 éxtensionistas.c. tsncuentros con grupos sociales.

LINEAMIENTO I5

lmpulsar el Trabajo

A Propiciar la

)mo. iepl
plarqs

oBJE.vos l:;'rii 1l'.r¡'¡ n.' i:i 
iijl '"t lfi¿ui

1

-ll

¡E r+. Sa
r+ 

n{...i 
:$

i. -- ,:, -'(n,.¡_
en-r laS

3.

extracun¡cularés como una d6 las
;tu¡dádes cuniculares, cocuniculares y
esenc¡alo8 dgl pérfil idesl del profesionál

u niversitario 6n la aclualidad.
Práctica de valorés como ra soridaridad. y ra cooperación, pof medio der gerenc¡am¡énto deprocssos pedagógicos intoractivos y sociáizados.'

Il..r:lbj"- 3-"_-l1p-9r|;l|"'qr 
por..med¡o.. det rrabajo sociat¡zado como fuente osenciat que

susren¡e tos procesos de adaptación inteligonte del estudiantado.
4. Formación continua del estudiantado en cuanto a la práct¡ca de valores, por med¡o del

::!fl*:,:itr":iones reales gug p9rmil9n adoptar uná posüra personat y lroresionar encuanro a ta tmponanc¡a de Ia eol¡darídad y la cooperación pa¡a la vida on sociád'a¿.
5.

53:^":i1l ,l^:.1,:::_de lae acilv¡dad€s erfonsion¡stas como attemativas vátidas para tapráct¡ca de los valores en el Trabaio en

AU/SG/COCA/rare/amg
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..il.. (43)

METAS OPERATIVAS

l. Trabajo en €quipo.
2. Práct¡ca de valores.
3. Formación continua del Bstudiantado 6n la solidaridad y la cooperación.
4. Sistéma de Bvaluación y réfuezo de las ac,tividad6s extsnEionistas.
5. Promoción del trabajo socializado ¡nteligonte.

LINEAMIENTO I6
Ef omploo sficaz. y
Gomunlcaclón

do la Informaclón y la

PROPóSITO

Enfat¡zar la Tlcs,
como del perf¡l ideal
para el

'U niversila[ $raciona [ fe Asanción

'. | 'rf

Yr

C. Capacitar al
pare geneEr la motivac¡ón
ést¡mular a la utilhación de la

i{-

INDTCADORES DE ACCIÓN

l. opt¡mización de los proc€sos de investigación, a travéE del uso de programas informáticos
especializados, adécuados pa|€ el niv€l superior unlversitario.

2. Adecuación de la infraestruclura y de los soportos tecnológicos quo optimicen la formación
técn¡ca y procedimental del futuro profesional un¡versitario.

3. utilización de la henam¡enta informáüca en los procosos pedagógicos adecuedos para el
nivol supBrior universitafio.

4. capacitación y actualización del profesorado on cuanto al empleo de las Tlcs mmo recursos

adecuado a los
necesanos Data

y fecilitador de

recursos d¡dáct¡cos t¡t¡les
facilitar la investigación y
aclivo8 y construc'tivos.

AU/SG/CDCAJrsrs/amg 't?.
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..il.. (44)

5. Convenios y acuerdos con-€mpresas que apoyen la capacitación y actual¡zación dél
profesorado en el uso de l¿s TICS en los procesós ledagógicds y de inveétigación.

METAS OPERATIVAS

1. Adecuación de infraestructura y soporte tecnológico.
2. CapacÍtación y actual¡zac¡ón dá prófesorado enja utilizeción de las TICS.

ü niv ersi[a[ Na cio n a I le As un ción

3. Utilización de la herramientia
4. Convenios y acuerdos con del profusorado.
5. Emploo de programas do investigación.

LINEAMIENTO I7
La vlnculaclón con de la Educaclón
Cor?oratlva y la

PROPÓSITO

Afianzar la lag ompresas qug
favorezca a la

OEJETIVOS

1. Sistematizar la con empfesag 0u6
favorezcan e las

2. Propiclar la
afianzam¡ento
aducativo.

osenc¡al para el
del proceso

3. Enfatizar en los Drocesog jé* actiüdades que promuevan el
en lae pasantlss laborales.desanollo de habilidades y

INDICADORES DE ACC|ÓN

l. Afianzamiento de la Educación corporat¡va por medio de la intogración de la uNA con sl
sector productivo y émpresariEl.

2. Enfasis de actividad€s qué promuevan el desanollo de hab¡lldades y destrezas profesionales
a través de pasantfas laborales osp€cfficas.3' Promoc¡ón profesional del eEtudiantado a través de experiencias laborales on empresas quo
favorezcan al logro del primer empleo.

¡*- ii:1U!_;-++il:

4. organizac¡ón de encuénros con egresados que incentivon a la práclica profesional idónoa y
conlribuyan con. sus.experignpias a ta sólida tormación técnica y cieniffica de los futuroá

.L¡ ",

profesionales
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A niv ersila[ Waciona f {e fl.sunción
ASAI.IBTEA UNIVERSTTARIA

¡rtyw.una.pt
C. Elgct.: 8go¡6¡al@rcc,u¡ta.pt

T€lstrxr S95 - 2l - 585540/3, 585¡46
CPt 2160, Sa¡ lor€r¡zo - prrE¡¡rat

Calnlu¡ do la U|{A, Ssn Loro¡¿o - pa¡aguly

,'jt

Acta No 5 (4.S. No S/28/l l/2019)
Resoluclón No 06-{10-2019

,Jr.. (4s)

5. Aplicación de estrategias especff¡cas duranlo el desanollo de los procesos podagógicoe, a fin
de opt¡miza r la práctice profesional dentro y fuera del aula.

METAS OPERATIVAS

Afianzamiento de la Educación Corporativa.
Enfusls en las pasantfas laborales.
Promoción dél estudiantado
Dinamización de los que p¡omuevan habilidades y
destrszas
Intercamblo de

LINEAMIENTO 18
La Educealón humano en aua
dlmenalons6

PROPÓSlTO

fmplantar la dol sgr humano
en 9us

OBJETIVOS

l. Establecer un
función a sus

2. lmpubar procesos
como prolagon¡stas
excelencia.

3. Agumir €l compromiso de
generando conciencia acerca del valor
una v¡da más armónica y feliz.

INDICADORES DE ACCIÓN

sent¡do domocrático y

estud¡antado on

asum¡r el compromiso
perf¡les p¡ofesionales dé

proc€sos de crecim¡ento psrsonal,
las Inteligéncias Emocional y Social para

l. Promoc¡ón de la Educación Holfsüca como prclcego de formación integral del estudiantado,
por méd¡o del fomento y la práctica de valores éücos y democr&icoi en loe procesos dá
formación profesional.

2. Propuestia de modelo de oducación integrsl que favorezca al dessnollo do las Intoligencias
Emocional y social, por medio del rospeto a la dignidad del etudiantado, a la diveniíao y át

,.4-"+._q. :s
:.* "*t' rt'. f .r
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ü nhtersifal Nacionaf [e Asunción
ASAMBI.¡A UNIVERSTTARH

wwwt¡¡oa.py
C. Elact.t ag€norEl @ toc. u n!,!y

fa¡afa¡: 505 - 21 - 585540/3, 515546
CPr 2160, Srn Lor€nro - parlguay

Cr.npus do la UNA, Sr¡ Lorsnzo - prrggr¡sy

Acta N" 5 (A"S. No 5/20111/20i9)
Resoluclón No 06.00-2019

..il.. (46)

3. concienciación d6l profesofado acerca do la importancia del cumplim¡ento dol rol doc€nte,
coherente con la práct¡ca de valores éticos, como modalo qu'e incentiva e inspira ái
estud¡antado, por medio de jomadas, encuentros y espac¡os de reflexión gobre lá tarea
doconte y sus incidencias en el desanollo armón¡co d6l esiudiantado.4. lnstauración de un sistama de atención al estudiantedo en cuanto e sus nec€sidades v
emérgonc¡as personales, por medio de la asisténcia ponnanente do doc€ntes y profesionaleó
pedagogos y sicólogos- quo orienten ar estud¡antádo en ra tomE ue oecióiónes y en iá
superación dó los desafos que y profegional.

5. Desanollo de las
favorezca a su

intema y é¡itama que

estrateg¡as que le
trascendental por medio de

prospective.
con autonom[a y visión

Implaniación
Atención y emsrgenc¡ag

docenie y sus

del

Aplicac¡ón

LINEAMIENTO
La promoclón do slatemas abls¡tos,
flexlbles,

PROPÓSITO
.s,

Instaurar un modelo do modio de sistemas abiortos.
flexibles, accesibles y i ut-t
OBJETIVOS

1.

3.

4.

Realización
incidencias

A. Potenciar la Educación pérmanente y Espocial¡zade por medio de cursos de pos Grado
accos¡bles, abiertos, flexibles y dinámicos.

B. Brindar espscios de formación éspecial¡zads a egresadoE d6 las diferent6g caneras, a través do
la real¡zac¡ón de talleres, jomadae, gem¡narios, conforencias, congresog, foros y eniuontros de
orofesionalos.

c. concienciar acorca de la Educación permanente como $tratogia de cr6cimi6nto perEonal y
profesional durante toda la vida. /ill ,.(S ,,.rt .¡-- t)r///vAu/Sci/CDcÁ,/raro/ame !_ páglnE 49 de jo7



..il.. (47)

INDICADORES DE ACCIÓN

3. Soguim¡ento a egresados a f¡n
función a sus necesidades
s¡mposios y foros

4.

5.

Incorporación
espscializada, por
désanollados y
Proyección de
.¡omadas y talle¡

EI fomento y la
ma¡co de compromlso'
socledad

PROPÓSITO

B. Proyec,tar los servicios de la U
Social comprometido con ol biene

AU/SG|ICDCÁ/rare/amg

versldad hacia la sociedad, en un marco de Resoonsabilidad
r do Ia soc¡edad.

Acta No 5 (4"S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 06-00.2019

técn¡ca y cíentffica recunente en
medio de entrevigtas, congrégos,

pormanente y
grado a distancia,

por medio de
a la sociedad.

y do cal¡dad.

productivo y

al pafs on un
ol blenestar de toda la

1.

2.

ü niv ersi[af $raciona [ [e Asunción
ASAMBI..EA UN¡VERSTTARIA

wt{¡v.uno.py
C, El€Et.r Égsr|cral @ rec. t¡ na.py

Tslotar! 595 - 21 - 588540/3, 5A5546
CP¡ 2160, SEn Loron¿o - paraguay

Ca¡npua d6 lr UNA.5¡o Lo.onro - p¡.¿g¡¡at

Promoción dé cursos de pos Grado acc€sibles, abiertos, flexibres, dinámicos y de calidad
que fuvorezcan a la formación especializada.
Realizac¡ón de talleres, jomadas, sem¡nerios, conferencias, congresos¡ loros y oncuantros d6
profosionales. que_ contribuyan e ra-educación permanente y eslecialiáaa dá bt;éásed;;
en las diferentes Facultades de la UNA

.',t;u,

i'$J

all

,,::1,

Asumir él compromiso con la v6rdad, la justicia, la solidarÍdad y el b¡onestar dé toda la sociédad,
en un marco de Responsab¡lidad Social que benoficie a todo el áafs.

OBJETIVOS

A P¡omover el bienEstar de la sociedad por medio del compromiso con ra verdad, ra jusuc¡a y rs
solidarídad.

{H-=e==r=lBj
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ASAMBLEA UNIVERSTTARH
i|rt¡rg.ünorpy

C. Eloct.! rg onoa! l(¡ rac.r¡n!.p!'
Telofat! 59S - 21 - 5S5540/3, 9g5546

CP¡ 2160, Sañ Lor6|¡¿o - Paragúlt
Camp¡¡o d€ lr UNA, Sa¡ Lorst¿o - paraguay

Acta No 5 (A"S. No 6/25/11/2019)
Resoluclón No 06.{¡0.2019

.Jr.. (48)

c. Fomentar la part¡cipác¡ón ac'tiva de la UNA en los debatos pl¡blicos, toros, cong.osos y
s¡mposiog que anslicen la realidad nac¡onal y compromeian los ¡ntereses de lá socigdad.

INOICADORES DE ACCIóN

l. Emisión de comunicados a la opinión pl¡blica qué describan la postura crftica y ética de la
UNA con reEpecto a situaciones que comprometan la verdad, la justicia y el biénostar de la

-_-_-__:i----i:;:__,-

'U niv ersifaf $faciona [ fe Asunción

Bolidar¡os y de asistencia
ls profos¡ón do las canera8

médica, odontológica y
y social, .¡omadas,

financieros y

soc¡al, roflexionsr y
al b¡enestar de la

que analicen la1.

5.

1.

sociedad.
2. Promoc¡ón dol b¡enestar

permanonte a Ia
desenolladas en
sicológica,
conforencias y
tributarios, y de

3, Organzación
asumir una
sociedad.

real¡dad
Dffusión de

estudiados y

METAS OPERA

Partic¡pación
solucloneg €n oos
Promoción dól
permanente a la
Difusión de la
orisnten al bionestar social.

profesional ideal.

H $reRexion soure t"
€bqlden los problemas

Jq.,'/

y la búsqueda de

y de asistencia

propueEtas de soluciones que

LINEAMIENTO 2I
El respeto a laa caractorlaücas báelcae del Joven y dol adulto en sue procesos do
eprsndlzale, tomentando la eutonomfa y la rosponsabllldad en la construccló; do p6rf¡lo6
profoelonalee d€ excoloncla

PROPÓSITO

Responder a las necesidades e ¡nlereses del estudiantado, rosp€tando las caracterfsticas
es€-nciales. del joven y del adulto en gq¡s procesos de apréndkaje y eñ la construcción do su perfil

AU/SG/CDC¡Jrsre,/amg Pág¡n8 5t de 107



ASAIIBLEA UNTVERSÍTARH
ww9r.ul¡t.pt

c. Elect.r sgqnotat G¡ t9c.ü¡a.pt
T€let¿x¡ S95 - 2l - 585540/3, 585546

CP! 21€0, 5sn Lor€nao - poroguay
Campü¡ ds lo ¡¡¡{A, ggn Lo.ot¿o - pariguay

Acta No S (A.S. No g/25lfl/20i9)
Resoluclón No 06-00-2019

..il.. (491

OBJETIVOS

A" Proponer modelos do enseñanza activos y creativos que fomenten le participación acliva dol
estud¡antado y se ajueten a las caracferfsticagesEncieles deljovon y dela¿i¡lto.

B. Analizar la realidad de¡ éstud¡antado a fin de obtener lnformsciones válidas qu€ orienten a la
opümización de los procesoE pedagógicos y de sus resultados.

C. Adecuar los procesos de
tecnologfa y a las

L Sistematización

2. Adecuación
tecnologfa, a
de los
a las
Propuosta
aprendizaje
Convocatoriat
c€pacitación
que
aprondizaje.

5. Creación de
responsabilidsd
Fecultades,

METAS OPERATIVAS

L S¡stemat¿ación de procesos
estudiantado.

LINEAMIENTO 22

'U niv ersí[a I g,fa cio n a I le Asm cíón

E los avanc€s de la c¡oncia y la

"rL:#-{:¡i
i\.

dol estudiantado,

do la cioncia, la
la reüsión y ajuste

adecuada

lo8 procesos del

y talleres de
de ensgñanza,

nuevas teolas dél

que participen con
permanentes en leE

la realidad y las caractedst¡cas del

3.

4.

2.

4.

Propuesta de modelos ac,tivos de ensEñanza y d6 aDrendizaie.
Promoción del aprondizaje signif¡cativo ¿eids la petsp.ótiva d6 las nuevas teorlas del
aprendizaje,
Convocatoria al profesorado a jomadas y talleras de capacitqción y actuel¡zación.
sistema- d6 promoción y cartiflcación a docenrea que participon de ras convoc€torias de
lormación cont¡nua en las Facultades.

La construcclón de une vlslón democráüca y comunltarla de la educeclón como rcapueata a
las emergenclas do la socledadTi a las exlgonclaa de la globallzaclón

¡/ ") '/// /.4./
AU/SCi/CDC¡/r8r€/€m 

" (l__a. Út páglnas2de1o7

:r ..nT



Acta No S (A"S. No 5/28/1il2019)
Resoluclón No 06.,f¡0.2019

..//.. (50)

PROPóSlTO

construir una visión democrática y comunitaria de la educación como respuesta a las emergencias
dé. la s.ociedad y a las exiganc¡as de la globalizsción, que favorezca a la formación-de los
universitarios con capacidad de liderazgo profesional y sociai.

oEJETIVOS

'lJ niv ersifa[ Naciona [ [e Asunción
ASAMBLEA UNIVERSTTARIA

ur¡r¡'.un6.py
, C. gl€ct.¡ agon€aal@aoc.un¡.py

Tsleta¡¡ 59S - Zt - SS¡S¡O/S, Sb-5SOS
CP! 2160, SEn Lolonro - pg¡oguay

Campos ds ls uNA, San Lo.a¡zo - paróguay

contribuyan con su üabajo
r y compromet¡da con lá

en la formación do

y la valoración y
en lo9 éspacios

A. Formar profesíonales
honosto y solidario a
d¡gnificación de la penr

B. Gonorar espacios
profesionales

C. Asumir actitud
preserváclón de
global¡zados.

INDICADORES

l.
profesional.

2, Práctica del

dé formación

pedagóg¡cos,
permitan ls v

de los orocesos

el respéto y el

rc¡pl¡na autónoma, que
just¡c¡a, la coherencia,

3. lnvolucramiento de por m6dio de la
construcción de modéloe del estudiántado con las
nec€s¡dados y emergencias

4. Conocimiento y valorac¡ón de la de la cultura autóctona y de las domás
gylt"¡:,:" un,ambiente d_e rospeto a la mutticullura¡¡dad, a la interculturatiO"á V n 

"jlor""fñ

9.Ilg:i"]9n:"1 visitas guiadas € musoo!¡ y tugares tutsticos, viaj6 al interio¡ y af eXárioi,
vivenciae de las trad¡cionos del pafs y encuentios con r"presentanies de la curtura.

de la diversidad como fuente do crecimiento y formaclón ¡ntegral, en er' marco Já lá
- construcclón de una cultura pera la globalizeción.
5. Promoción de los valoreg cuitlral69 pe*oneles, comunitarios, sociales, nacionales,

lpjgp_l::, continentatee y mund¡alee, poi medio dei fomento de actitudes Ad resp"io a-É
gy-*ld."d en loa proceao€ p€dagógicos y 18 difueión de ras cunuras a favés áe ferias,
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U niversilal $raciona f le A"sunción
ASAMBTEA UNTVERSTTARH

wst¡¡.ún!,Dy
. C. Elo.t.! cg6 n€ra¡ @ rgc,ü nE,py

Tcl6tar:595 - 21 - S8SS4O/3,595546
cP! 2160, San LorGnro - PEragúEt

c¡np¡¡a d€ lE UNA, 8¿n lo¡6t¿o - pariguay

¡nco|poración del lider€zgo como componente transversal.
Práctica del lidErazgo domocrático en los procesos de enseñanza.
lmplantac¡ón de una d¡rección de. cursó educativa por parle der profesorado y de una
disciplina Eutónoma por parte del esfudiantado.
Valoración de la histo¡ia nacional, de le cultura autóctona y de las demás culturas en la
conEtrucción de una visión
Promoción d€ lo9 valorés
Instauraclón de una

,:i, ii:"f*P-i¡i:

l. Revisión y ajusto de disoños.y enfoquoE cunicularos a fin de reemplazar los trad¡cionalas po¡
los sugeridos en la actualidad.

2. 
9:!,19,F9q", de los responsables de. la revisión y ajuste de ptanes y programas a fin do
orientarlos adecuadamente acorca.de los disoños y enioquea actualmente acéptados.3. lmplémentación de una act¡va gue oriente al aprendhaje construct¡vo
significativo duranto el

Acta No 5 (4"S. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 06-00-2019

nuevos enfoquea
que orlgnten al

permitan opt¡mizar

de los diseños y enfoques

f esponsable del estudiantado

..il.. (51)

METAS OPERATIVAS

1.

4.

5.
o.

LINEAMIENTO 23
La actuallzaclón
curr¡cularcB y on
aprendlzaJe

pRopóstto

Actualizar los
concepciones

OBJETIVOS

med¡ante

A Adocuar los

B. lmplentar nuovos
Ios procosos de

C. Generar un cambio
cuniculareE.

D. Promover el aprend¡zajo significaüvo á
en sus pÍocesos do formación profesional.

INDICADORES DE ACCIóN

AU/SG/CDC¡i/rsr€r'amg

de los procosos pedagóg¡cos.
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ASAI'IBLEA UÍ{ÍVERSTTARIA
wúita.únE,¡y

C. Elsct.¡ rgenera¡@¡€c.unr.pt
Tolsfa¡¡ 595 - 21 - S8SS4O/3, s8¡S46

CF¡ 2160. Sa¡t lorsn.o - parggusy
Cam¡ur do la UñA, San Lor€nro - eorigury

Acta No E (A.S. No 5/25/1jl2019)
Resoluclón No 06-{10-2019

.r.. (s2)

4. Innovación de los procédlmientos didácticos aplicables a las diversas disciplinas en las
canems ofrecidas por lag Facultados de h UttA"

5. Adecuación do los procesoe de emrug.cjón der aprendkaje respecto a ros nuevos .nfoques y
diseños cuniculareE asumidos por le UNA

METAS OPERATIVAS

1. lmpleméntacíón del Dissño
Constructivista oue

2. Capacitación de los
cuniculares.
Innovación de los Drd
Adecuación de
r6querimi€ntos

LINEAMIENTO 2¡l
La optlmlzaclón
condlclonantos

PROPÓSITO

AjustEr los
propuestG para

OBJETIVOS

A. Opt¡mizer los
educativa.

B. Proponer criterios de
lá calidad establéc¡dos para el

'U niv ersi[af Írfaciona f [e Asunción

v¡sión sistémica y del Enfoquo

de los diseños y enfoques

y el aprendizajg.
lntégrado y a los

f,a
lrJt=F

at.

4.

1.
2.

3.

C. Promover la calidad de la enseñanza como factor decisivo dol me.¡oramiénto de la calidad de los
aprendizejas.

INDIGADoRES DE AccIÓN

Estudio y análisis do los estándarss de calidad educaüva propuestos para el pafs y la reg¡ón.
Alustés..de loa procosos de enEoñanza y aprgndizaje porheaio de d evalua'ción perma'nente
y la realización de mejoras continuas.
Promoción de la calidad de la Enseñanza por m6dio de capacitaciones que orienien alprofesorado a lo3 a¡ustés
suDerior.

por los estándaroe de la calidad educativa para el n¡vel
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Acta No 5 (4"S. No E/25l.lll20i9)
Reeoluclón No 06-00-201I

..//.. (53)

4. oplim2ación de la enseñanza por medio del cumplimiento de los estándares básicos do la
calidad oducativa como son los aju8tes de progfamas dé estudlo, calidad de contsnidos,
pertinencia y funcionslidad do los objétivos, adecuación de la metoiologfa, aauanzacion ¿elos procedim¡éntos de evalueción, empleo de mul medios adecuacíos a las caneras,
capacitac¡ón permanente d6l profosorado, ofectiva comunicación didáctica, procesos dé
¡ncénlivación y motivación creativos y ¡ecréativos e innovación en otros aipectos quo
contribuyan al mojoramiento de los procesos didácticos.

5. lnstauración de una cultura de él dosemp€ño docente on
cuamo a sus procesog de procesos planificados y
ovaluaclón pertinente.

l. Sistematización
2. Construcción de do cal¡dad.
3. Evaluación
4. Optimización
5. Capacitación
6. lnsteurac¡ón

LINEAMIENTO
La formaclón los ldlomas
oflclales del pafs

PROPÓSIO

Promover el e ldiomas 6lranjorG,
por méd¡o de un de los idiomas en el
desempeño de la profesión.

OBJETIVOS

Cniversi[af Nacionaf [e fl-sancíón
ASAMBLEA UNIVEru;ITAR¡A

ytw¡tt. u ¡r E, p y
C. Elect.: agGn€ral@rec.úna.py

T€lst!¡¡ 595 - 2t - 98SS4O/3, 5SSS4O
C9¡ 2160, san Lo!€n.o - p€rsguEy

Campua de ¡a UNA, San LorGnzo - paraguat

A. Promocionar y difundir los idiomas nacionales como medlos d6 cohesión social y formación
integral de los profesionales univers¡tarios.

B. Asumh actitud responsable en cusnto al estudio y utilización de idiomas efranjsros quo
favorezcan a la proyección profesional del ostudíantado áe la UNA.

c.. Emplear los idiomas oficiales como idiomas de enseñanza a fin de proservar y difundir los
valores culturales.
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ASAMBLEA U¡{IVERSITARH
wwtf.t¡¡rl.pt

C. 8lact.: sl€notE t€tt€c.r¡ns.pt
Tslotar! 5gS - 21 - 583540/3, 585546

CPt 2160, S!¡ lorgñro - pErag¡¡rt
C¡rnp|¡r do ls UNA,8s¡ lors.t¿o - paróguay

Acta No 5 (4"S. No 5/26llll20j9)
Resoluclón No 06-00-2019

..il.. (54)

INDICADORES DE ACCIóN

l, Promoción del conocimiento y util¡zación del Guaranl y del castellano por medio de la
¡nsercíón de amboe idiomas, como elomentos cuniculares, en los planes dá estudío y comó
idiomas de enseñanza.

2' sistémalzación del estudio y utilización de los idiomas extranjeros, con preferencia del ¡nglés
y él portugués, én ol desanollo do loe procesos pedagógicoé como recursos fundamen6les
q9¡a la proyección del estudiantadp_-qnLenitarichgcig á éxito profesionat.

A niv ersifaf $raciona I le Asanción

ut¡l¡zación de los idiomas oliciales

difuEión y la ut¡lización de
artfst¡cas y l¡terarias asl

cultural d6l

3. Difusión d6 los valores
en los procesos

4,

5.

Organización de
los idiomas
como la
Espocial
Paraguay y de encuentros con

de obres testrales,
la ¡ntégración del

esp€cíalistas

METAS OPERA

1. Promoción
2. organización;'fe eiiqntd$,gújflirgJps guá'Érpm"ucvün éij¡siLliS v,ütirba[i¿n de ros idiomag

ü.J

" iEi8i r .',"¿¡nas*'t4r r'''"*_ ¡y.J 
j,.sh,i"{,#: 

rjil,irhdi ;" ; ; ;;";

5. sistemelización oet ebtqffi üiíltzqclph a+laanrag$¡q-ñjqq'tt,'ipiiáferenremente er ¡ngtés y elportusués ",,tli..:a ,_.i"'*, =i?l===-ta._o
LTNEAMIENTO 26 _ _._._-:_= _ l.¡-.:____:_._
La tmplement'ctón de acu€rdos ;l;ffi*É;r* que bonoícron ra movndad det
sstudlanto en laa carasraa y Facultades

pnopós¡to

Promovor s¡stemas de movilidad que permitran al esludiantado optar por caneras afines al término
o durante el desarrollo de los p¡ocesos de formac¡ón universitariá,

OBJETIVOS

tundaméntal de
4. [":Tlgl-q: tos lóiorñásh.fda'id*cgmó erQinenlq¡Icuáfcurs¡éprlril:iris pbnes d6 estudio y

como idiomas de

A. Posibilitiar al estudiantado el do canérs por motivos de libr6 preferencia, conveniencia
económica, cambios de

AU/SG/CDC¡r'raf€'/amg

traslados laborales.
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ASAHBLEA UIf IVERSITARIA
wgB.¡¡na.!y

_ - C. Elgct.! ago¡619l@roc.u¡a.pt
Tolélext 595 - 2t - 58SS40/3, 583546

CPt 2160, Saí Loron¡o - prrsOuat
CamDus do la UNAr gsn Lorcnro - teráguay

c. Favorecer la multimodalidad profesional, que en la ac{ualidad permitg al éstud¡antado
Tlplgm:lq, su formación profesional Inicial con otras profesiones afiries por meaio ¿e ta i¡¡iá
movffioad det egroEado un¡vergitario en las distintas caroraa qué ofrocen las Fácultades de la

Acta No E (A"S. No 5/28llll2019)
Resoluclón No 06.{¡0.2019

..il.. (551

B. Unificar.los criterios en los proc€aos de movilidad por medio de un slstema ág¡t y dinám¡co. que
ar m|gmo üempo asegur€ ¡a cal¡dad de los procesos de admisión y ubicación deloi ostudiantes en
las cansras afines en las Facultades de ta úru1

ü niversíla[ t [acionaf {e As unción

la movilidad del

de mov¡l¡dad
¡ntema y €xtama

ágil y dinámico.
estudiantado y

por med¡o de
estud¡antes de

UNA

INDTCADORES DE ACCIÓN

lmpl6mentación
ostud¡antado.
Conformac¡ón
de éstud¡antes
en cada
Unificación

de los
Dffusión de i

materíales in

1.

2,

3.
4,

5.

¿.

ó.
4.

o.

o.
las cansras
Promoción dB la
UNA a otras

METAS OPERATIV

Acuerdos
Conformación de un de movilidad intema y
extema en cada
Unificación de criterios en
Elaboración de reglamento do
Difusión de los procesoe de movilidad y egresados.
Promoc¡ón de ofertas acsdém¡cas por medio de equipbs éspeciarizados en fas FacurtadeE.

LINEAMIENTO 27
La reallzaclón de proyscio6 do Invesügaclón lntogrados que proplclen espaclos do trabalo
en equlpo entre lo€ €studlantss de las dlvErsas carreras y Facünaaee

PROPóSffO

Propiciar la realizaclón do proyoctos multidisciplinarios en el marco de acuerdos
interinstitucionales qu€ perm¡tan irabajo en equipo, la integración de los sabBros y laglobalización de los

AU/SG/CDC¡\/rar€/amg
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Acta No 5 (A"S. No G/25ll.t/2019)
Resoluclón No 06-00-20,t9

..//.. (56)

OBJETIVOS

A. Promovér el trabajo en equipo por medio de la-reallzación de proy€ctos multid¡sciplinerios quo
permitan la integración de los estudiantes de la UNA de las divers€é car€ras y Facültades en la
búsquedá del Baber global¡zado.

B. Fomentar la firma dé convenios y acuerdos
equipos multidisc¡plinaríos en la olabprqaióñ--r':
ostudiantes y doc€ntes de las
nacionales y extrsnjere8.

C. Crea¡ equ¡pos
realhación de
intélectual desdé

INDICADORES

l.

las divérsas
2. Croación de

conocimionto V,al
Promoción do
municipios y
formación

4,

5.

lntervención
materialzar log
mojoramiento de la

interinstit¡¡cional$ que favorezcan al trabajo on
de proyectos integr€rdo8 entre
la Ul'lA y otras Universidadee

que promuevan la
a la producción

que propicien
y reflexión desde

Facultades
integradora del

gobemecioneg,
favorecer a la

gociales que permitan
gue cont¡ibuyan con él

gector empresarial
multidisciDlinarios.

Firma de acuerdos y
productivo del pafs qué

METAS OPERATIVAS

2.
J.

4.

Proyectos ¡ntegradoe enlro estudiantes de diversas Facultades y un¡veEidades nacionales y
extranjéras.
Proyec'tos mulüdisciplinarios con gob€maciones, municipios y grupos soc¡eres de interés.
Firma dE acuerdos y convenios con organi'mos gubemárñenitates, 

"u*óié,i.tpéü¡ur vproductivo.
InteNención del estud¡antado de la UNA en proyectos sociales.
Trabajo en equipo,

AU/SGiCOCA/rare./Emg Lc- Páglns 59 de 107



ll

'Universílal ltfacionaf fe A.sunción

favorezcan la

OBJETIVOS

A. Fomentar el
Facultades de la

B. Propiciar ol

C. Consolidar la
de una cultura de

,l
INDICADORES DE

tl

l. F¡rma de
tecnológicos
Optimizaclón
de l€ UNA
Construcción
Facultades,

r_ I ü FdÁl
_-_=:_::--_L

:=r.l E i'J,:lf F
fü

rr't
b"l,

.',.i,
en las dfferentes

la construcción

de los recuBos

én tas Facul¡ades

la integración enhe

l,f

2.

3.

METAS OPEMTIVAS üE,
1. Conven¡os solidarios éntre I IF{
2. Optimo aprovechamionto do los

I

d¡sponibles en las Facultedes.
3. Integración entre Facuttades de la UNA

LINEAMIENTO 29
La polonclaclón do saflvldadgs culturales y doporüvas que permlta al estudlanto adqulrlr
una formaclón cultural eóllda, culüvar las artee ¡i prac0cai deportes

PROPÓSITO

ASAMB1EA UIIVERSITARIA
wwty.|¡na.pt

C. Eloct.r rgene¡o t @ a€c.u nr. pt
Tclolarr 59S - 21 - Sg554O/3, 58¡546

CP¡ 2160, !¡¿n lor€n¿o - pataguaÍ
Caln¡qa da la U|{A,9!.t Lor6|tro - psraglay

9:l-"jglgi3l lc"rc? de. ta .importancia de la firma de acuerdos sotidarios que
integración y la reciprocidad entrc Fa4r'¡tades.-r- --+_-

/¡"3***=#rj"4

Acta No 6 (A"S. No Sl26t,l1l201g)
Resoluclón No 06-{¡0-2019

..il.. (s7)

LINEAMIENTO 28
El aprovochamlento ds los rocur€os tecnológlcos dlgponlbles en las dlsíntas Facultades,
medlanto acuerdoa eolldarloe que favorezcan la IntogriLclón y la reclprocldad

PROPÓSITO

Potencier las actividades culturalos y deportivas én las facultades que favorezcan la formación
cultural sólide del éstud¡antado, ¡l cultivo úe las artes y la práctica de lós deportes.



ASAMBI..EA U|{ryERSITARIA
wi¡ut. t¡ ¡a. p t

C, Elqct.. sge¡o.al(! r€c.una.pt
T€lotaxr 595 - 21 - 585540/3, 585546

CPr 2160, SEt Loro¡ro - paragray
Ca¡npü. d€ lo l¡llA, Sgit Loron¡o - plrgguay

Acta No 5 (4"S, No g/25lill2019)
REsoluclón No 06-00-2019

..//.. (58)

OBJETIVOS

A. Fomentar ac-tMdades culturates que favorezcan la sensibilhación del estudiantado, €l desanollo
de su creatividad y la adquís¡ción de una cultura artfst¡ca,

B. Prop¡ciar espacios que permitan el conocimiento y la valoración de ¡as diversas áreas de las
artes a nivel nacional e intemacion¿|.

ü nfu ersifa[ $racion a f [e A s un cíón

de salud ¡ntegral y de óptimaC. Estimular la práclica de los
formación,

INDICADORES DE

l, Roal¡zación
Expos¡c¡ones,
cultura intson

2. Práctica de
ac-tividados
po¡ m6dio
disciplinas
UNA
Formación
UNA en
Promoción de

t:t ++ Li.F.

3.

1,

foros, talleres,
adquis¡ción de una

del estudiantado
que rigen las

Faculüades de la

reprBsenten a la

doportivos en
las Facultades.',,f l¡t

MErAs opERArruolli:"* 7 {'\

f ."i:.'

!. prganhación do tomeos y encuentros deport¡vos en las diverses Fscultados.5. Partic¡pación de la UNA en tomeos deportivos nacionalos e intemaclonales.

LINEAMIETTO 30
La aslstencla eoclal al estudlantado, al profesoEdo y al funclonadado que promuova el
blenostar, la segurldad y el reepeto a lós Dorechoo 

-Humanoe 
por medló de un sletema

organlzado

2. Categorización d6 las
3. Formac¡ón de équipos deportivos

pue8tas en escena y otras

6xtension¡stas culfu ralos.
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To¡slaxr 595 - 21 - 585540/3, 585546
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Acta No 5 (A"S. No 5/25/1,t/2019)
Resoluclón No 06-00.2019

..il.. (59)

pRopósro

Priorizsr la asistgncie el estudiantado, al profeso¡ado y al funcionaríado, por mod¡o de un sistema
organtsado.

OBJETIVOS

A. Generar un s¡stema organizado la sgguridad y el r€speto a log
DorEchos Humanos Dor med¡o al profBsorado y al
funciona¡iado en lag

B. Optimkar el clima del profesorado y
dol funcionariado,
requ¡s¡tos logales

con todos los

C. Brindar a las ex¡genciag
que regu¡an losestablecidas Dor

procedim¡entos

INDICADORES

Asistencia
organizado

de un sistema
social.

OpümLación al méjoram¡Bnto

a Íin de cumplir

do la

con las y por las ordenanzas

tll

t.

2,

3.

municipales quo regüli¡!
4. Revis¡ón y ajustes doPÉ

seguridad y ef respéto a

Adecuación dé

funcionariado.

y siniBstros.
de tomentar el b¡enestar. la

del profesorado y dol

METAS OPEMTIVAS

1. croación de un sistema organlzado de servic¡os de salud preventiva, salud bucal, sElud
mental y aoistencia social al estudiantado, al profesorado y ai funcionariado de las distintas
dependoncias de la UNA"

2. Puesta en marcha. de proyectos que orienton al mejoramionto de la soguridad y el b¡enostar
de toda la comunidad oducative.

3. Adecuación de la ¡nfraestructura de las disüntas dependencias de la Uf,¡A4. Revisión y ajustes d6l Estatuto y reglamentos de Ia UNA

AU/SG/COC¡'ka¡€r'amg /--c' Página 62 dE 107



ASATIIBLEA UNIVERSTTARIA
l¡¡w19.!n9!Ft
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Acta No 5 (4"S. No 5/25/1112019)
Resoluclón No 06-00-2019

..ii.. (60)

LINEAMIENTO 31
La allanza con Instltuclones de oducaclón supEr.lor unlvsr8ltarla naclonaloe e
Intomaclonalss' con ol fln de fomentar y acrecentar la lntegraclón y la cooporaclón
naclonal, reglonal, contlnental y mundlal on la bi¡squeda del sabei globalládo

PROPÓSITO

Concretar al¡anzas con univefsitaria. nacionales o
y la moperación nacional,intBmecionales, con el fin do

reg¡onEl, continental y

OBJETIVOS

A" Proplciar la univercitaria,
nac|onates e

B. Promover el integraclón y la
coopgrac¡ón do o ¡ntemacional.

C. Tomar como fuéntés del

e ¡ntemacional.
2. lntegración de ls

globalizado. \

3. Creación de Equipos
integreción con

4. Promoción del saber
cooporación entre las diversag
mundo.

U niv ersila[ firfaciona f le Asanción

a nivol nac¡onal

la búsqueda del saber

de la UNA que propicien la
y del mundo.

integradores qus favorozcan a la
y con otrag un¡versidedes del pafe y del

conocimiento y c€ii4n* 
li "1

INDICADORES DÉ\ACCfÓN

",1', -,.', +l. Concreción de Htid;zái,

5, lntercambio de talontos con las diversas universidades del pals y del mundo, a fin de
consolidar un sigtEma ds movilidad de estudiantes y profesores que podén ints¡venir en
proyectos de invésügación especialzada, on los diferent* ámbitoE de la ciencia v la
tecnologfa.

METAS OPERATIVAS

1. Alianzas estratég¡cas con instituciones de educación superior univers¡taria a nivel nacional ointemacional. A
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Acta No E (A"S. No 5/25/lil20i9)
Resoluclón No 06-00.2019

..il.. (61)

2. greación. de Equipos Especializados en ta6 diversas Facultades de la uNA que propicien le
integ¡ación con otras Unfuorsidados.

3. Proyoctos integradores que fuvorezcan la construcción del saber global¡zado,
4. conciencisción del eEtudiantado y del profesorado en cuanio a la importancia de la

integración y cooperación ontre Univers¡dades.
5. lntercambio de talentos, estudiantes y docentos, con otras univeBidades a nivel naciona¡ e

intemscional.

'U niv ersila[ grfaciona [ [e Asunción

do procgaoa de

¿i. -*.,:{#,'il': -r'- ir, !J,-
' É\ '-, ',.'' L--

y consolide los

su promoción

Ul'lA como docentes,
de proyectos de

1, F.

LINEAMIENTO 32
La Instauraclón de un
Begulmlsnto de log

PROPÓSlTO

lnstaurar un
procesos de

OBJETIVOS

A. Propiciar la
a mojores

B. Prevenir la
becas otorgadas

C. Incorporar a lo9
¡nvestigadores y
diversa naturaleza.

,j

I'
ti

1_ ,1,

lfto0_-Un¡

iü'i I i

INDICADORES DE ACCIóN tt, t-! EH;i
l. Incorporación dé taléntos de alto óÉ'¡

becas nac¡onales e intemacionales de la Ul,lA

F¡rma de acuerdos con ¡nstituciones gub€mamentales y norrfrna oe acueroos con ¡n$nuoones gub€mamentales y no gubemamentalBs que permitan la
¡nserción d6 los profesionales a cargos de prestigio, quó maJoren el nivel de calida'd de vida yvcrecim¡ento personal do los profesionales egresádos'de ta úrua y de los beneficiarios de laó
becas naclonale8 e

rn@rporacron dé ttlténtos cte alto pfBg €rd-y- con formación espBcielizada a la docencia
univorsitaria como mecanismo de promoción de los ogresadog y ie los beneficiarios de las

2.

3,

4.

Fo¡mación de Equipos de Evaluación y seguimiento a los beneficiarios de las bgcas de ¡a
UNA a nivel nacional e inlemacional, a fin dé evilar la fuga de cerobros.
creación de.un sistéma organLado de promoción de los talentos que aségure mejoreg
cond¡c¡ones do trabajo a nfuel nacional.

AU/SG/COC¡/rare/amg Páglna &l dE f07
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Acta No E (A.S. No 6t26,h1t2019,
Resoluclón No 06-00-2019

..il.. (62)

5. creación. dE un marco regulatorio que ordeno y opümice los procesos de concesión de becas
de Ia uNA. a nivel nacional e inlemac¡onal y oriente los piocosos compensatorios entre la
UNA y sur beneficisrios.

METAS OPERATIVAS

1. cJeación de un sistema de promoción de talentos para egresados de la uNA y beneficiarios
de becag naoionAlAs e inlemacionálac- _. -- --2. Formación de Equipos de beneficiarlos d6 las becas d6 lq
UNA

3. F¡rma de acuerdos que ageguren
mejorés Ias b6cas de la UNA"4. Ordenamiento y y compensación dE los
bon€ñciarlos a

LINEAMIENTO 33
La flrma d6
poelblllten la

PROPÓS|TO

Part¡cipar en
Universitari€,

OBJETIVOS

que
dsl pafg

Superlor

A Promover la firma
permitan la

B. Generar esDacios de el ¡nvolucramíento
directo del estudiantado de la y águman el compromiso de lapráctica profesional responBable y

ii =- |

tltrli

gubemamentales que
pafs.

c..lnvolucrarse en los procesos do estudio de la realidad nacional, en ol anál¡sis y búsqueda de
soluc¡ones a loe problemas que afronta el pals en su deeanollo.

INDICADORES DE ACCIÓN

I' Firma de convenios con insütuciones gubamamentares y no gubemamentares qu6 pérmitan la
- part¡cipación directa de le UNA on los procesos de desa-nolJdel pafs2. lnvolucramiento de la ul,lA en los proiesos de desanollo del pafir por medio de p¡oyectos de

investigeción qug permitan el estüdio y anátisis de ta ¡eaticiad niclonal y ra Ér¡sóueóa oé
soluciones a los problomas dtl pals.

AU/SC'/CDCAJmro/amg

----r-*rTiI Tr-ffi
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C niv ersila[ gtraciona [ fe Asuncün

:fif_ 1r,.,,tk4J
1tl',-=.:=:.==-'j

L Convenios con
2. Proyoctos de
3. Consultorfa el sec{or oroductivo

4, Promoción y compromiso con
los procesos

E nacional que
traten sobre

6. Intervenclón

LINEAMIENTO 34¡1 1

El fortaleclmlento y prlvado8,
qua, a iravés de epuntarán al
mejoramlBnto del

y pr¡vados por medio de la

OBJETIVOS

A Conc¡onc¡ar a la sociedad acerca de Ia ¡mportancia do la Ul,¡A, do sus misiones sustanlivas y do
su rol protagónico en la formación de la concienc¡a ét¡ca colectiva de los profasionales
universitiarios que protagonizan los proc€sos de cambio y de dosanollo d6l pafs.

B. Ofrecer servicio8 de asistencia tácnica y cientffica como rscunros para la obtención de fondos
públicos y privados.

ASAMBLEA UNIVERSTTARH
wwú.ur¡¡.py

C. Elsct.: rg9¡roral@rac.uor.py
T6lcfa¡! 595 - 21 - 545540/3, 585546

CP: 2160, Son LorG¡rro - Paragury
C¡mpua d€ la üNA, San Lor€¡¿o - Fgrggu¡y

Acta No 5 (AS. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 06.{10-2019

.Jr.. (63)

3. Promoción dé actividadoe extensionistas que posib¡litén la participación dlrecta del
estudiantado en los proyec,toe de invéstigación y hallaugo de Boluciones a loe problemas de
desanollo del pafs.

4. Participación de la UllA en los proc€sos decisionsles que orienten at dosanollo sustentable
del pafs y al mojoramiento de la calidad do vida de toda la sociodad, por medio dé la
reali?J,clón de foros, paneles, debates y otros encuentros a nivel nacional.

5. Elaboración de propuostas para el sector produc.tivo y empresarial dol pafs como resultado do
los proc€sos de trabajo de
el desanollo nacional.

la UNA que apuntén a co¡Íibuir con

1*1" 
o":*''"1'.' 

. rl'1,:l'; r.,t:+:+*
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TelGt!¡r 595 - 2t - 585540/3, 585546
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Acta No 5 (A.S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 06-00.20'19

..il.. (641

C. Consolidar acuerdos y convenios con instituciones prlblicas y privadas qu6 aporten fondos para
el sostenimiento y el mejoramiento de la calidad de los procesos pedagói¡icos y cientfiicos
ofrecidos por la UM.

rNDtcADoREs oe accrótrl

1. Promoc¡ón de servicios dé la UNA tiales como congultorfas, pasantfag profesionales pagadas,
investigaciones espocializadas, lQru[JFció¡,fr]Oa¡gió¡ y evaluación de proyectos soiiales,
ciontfficos y técnicos, asislenclálEcnit{, Fnthlgg iB"te!¡Cad y otros servicios que la UNA
podrá ofrecer como recursO-s--pg'gltá_ir6leirc!órü$if{ridogtp_ji6:[c9s y privados.

2. Participac¡ón de b Ury{eF}ppJeüEq inFingft¿--4o¡qlÉdgér-Eb.elor púbtico y privado como

,'A*::l'Jifi $:i-1fl,Hf-is\,!"fr #fi ffi'm*r--$1,niüSr#.,tt*queravorezcana,a
9.bJ..1-"ió! 

og t9f{9i-.flÉra.i.e!.leQ{lea.tipnti 9,q¡É''#,lie$,-lau.li,$+jto,s*os pedasósicos y
cientlficos ofrecldoi¡ ¿ícii la UlfA-i-J::' ! | ' .

,f. Formación OdiFiígipos l{üttülsciptiñarios lesijeblatÉ-edselhue 'üñmciiionen tos seruic¡os
técnicos y.cie,htltipé qug;ófQ1ip ta UMt, tan{b on el-sqctar, públco +,ro¡d_éh er sector privado.

5. Instauración ge¡Sff visJfri .co_'rncirativa y.un'á cuttura üe cáilOdd en 'thlpre';tactón de iervicios
de la UNA e,i) q¡á,tito a ¡bu'-pl4iyecc6n a tqb seaoregli:rltjtcbs l¡¡priüáüo.d Hn sus procesos de
captac¡ón de fctñddg. I i ': ' .i i.r 1:i, i :l i | :. lll!?tl i!

METAS OPERATIVAS ll, !,r

,i
l. Creación de

UNA
los servicios de la

2. Obtención do qsistencia
técnica, proyectos, como én sl Drivado.

3. Acuerdoe y
fondos.

s la obtención de

4. Visión corporativa y tanto en él sector públ¡co
como en el sector privado.

LINEAMIENTO 35
La coneolldaclón de la transparoncla admlnlstratlva on la rondlclón de cuontas do ta gesüón
lnstltuclonal, anlo laa lnatanclas naclonalqa portlnent€s y su dlsponlbllldad a la socle-dad en
goneral.

PROPÓSITO

Promover la consol¡dación de la tran8parencia admin¡strat¡va en la rondición de cuenlas de la
ggEtión institucional, ante las
en goneral.

y su disponibilidad a la sociedad

AU/Sc/CDC¡Jr8r€/amg

nacionales
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..//.. (65)

OBJETIVOS

A" Incentivar la adopción de modelos ds calidad y eficiencia en la gestión ¡nstitucional en las
Unidades Académicas y dependencias de la UNA

B. Genéraf conciencia en la comunidad universitaria acerca de la importancia de la cultura de la
transpa¡onc¡a.

C. Propiciar la rondición de cuentas de uso de los recursos, anto las
¡n8trancias nacionalés én general.

INDICADORES DE \. 1

U niv ersila [ $facion a f le A sun ción

institucionall. Aplicación
Unidados
diferenteg

2. Realización dA'
de los

3. Realización
brinden

METAS OPERA*

en Ia9
on los

1. Evaluación
sislemas de
institucional.

Recopilación do
interior de la

3. Sistomatizar las aud¡encias
brinden información accesible a lós

Promover por el deganollo
Io9 programas nacionales que
cultura, a través de una

entre los actoreg

autoridadss que

de la UM en los
en la gest¡ón

de la trssparenc¡a al

de la gestión instituc¡onal, que
de la institución.

del pafs por medio de la part¡c¡pación d¡recta de la UNA en
al crecimiento de la sociedad y la promoción de la

LINEAMIENTO 36
El fomento del desarrollo económlco, aoclal y cultural sosten¡blo dol pals por medlo de
progñ¡mas de la UNA on los proceaos do dlagnóefico, anállelo y eoluclón de los problomag
naclonales

PROPÓSITO
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OBJETIVOS

A. Interv.enir en los procesos dé desarrollo nacional como laboratorio de análisis de los problemas
nacionales, motor de desanollo del pafs y conciencia ética d6 la sociédad.

B. Aportar estudios que conlribuyan con el pafs en cuanto al crecim¡ento económico. social v
cultural, En armonfa con la naturaleza y con r€speto a la dignidad humana.

C. Promover proyec.tos de en lo9 paocesos do
diagnóstico, anál¡sis y áreas de las cienc¡a8,
Iae artes, la culture y la

INDICADORES DE

'Universila[ Nacionaf [e Asunción

y solución dé los
concienc¡a ét¡ca de

económ¡co,
humana en un

progréso dol pafs
la patria.

dol estud¡antado y
y on 6l hallázgo

al desanollo sostenible del

soluc¡ones a los Droblemas de

1. Fomento de
problémaB
Ia sociedad.
Roalización
soc¡al y
marco de

y consol¡den
Promoción
dél
do las

1. Parlicipación d6 la
pa¡s.

2. Promoción de proyectos
realidad nacional.

2,

3.

4.

3. conciénciación del profeeorado y del estudiantado de la UNA como generadoros
protagonistas de los programas y proyectos qu6 el pafs nec€sita.4. Cumplimiento de las mlsiones sustantivas de la UllA"

VI.COMPENDIO DE LOS IÑDICADORES DE ACCIóN

l, organización de Equipos de G$t¡ón en cada Facultad, encargados del estudio y análisis de
la realídad desde la penipectivs de las dif6r6ntes áreas del conocimiento por hedio da la
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lnvolucramiento der profosorado y del estudiantado en los Equipos de Gestión d6l
conocimiento que 

-.s€ comprometan con la verdad y con la cienóia a f¡n ds generar
conocim¡entos de alto contenido ciBntffico y de absoluta confiabilidad.
Apl¡cac¡ón dé métodos y técnicas de inv6stigación aplicada que permitan la observación
directa, el protagonismo de los invegtigadores y la producción de nuevos saberes por medio
de Ia redacción cientlfica.

7

4. Elaboración de informes especializados con los resu¡tados de las investigac¡ongs de los
Equipos de Gostión de las
Difusión de los nuevos c
medio de revistas

y estud¡o de la r8alidád por

gufss de estudio,
semestrales, anual6s,

páginá web y

capacjlación pormanente de¡ profesorado y del estud¡antado con respec{o e los estándares
de calldad y sus incidencias en la formación personal y profee¡onal dá los universitarios, por
med¡o de ,iomadas y encuentros participativos,
Formación dé Equ¡pos de Gestión de car¡dad on las Facultados que orientén las
capacitac¡ones y los procesos de mejoramiento y ajustes a los estándaies de la calidad
éducativa,

14, Instauración de une cultura de calidad, como modelo de pensam¡ento y acción, en las
Facultades de la UNA a f¡n de logmr la optimización dé los proc€sos ¡nstitucionales.

15. Sistematización dol modelo de Calidad Educativa en funcióri a los ostándares eslablecidos en
el pals. y en la reg¡ón, pr meflo do la imprementiacióDie un manual de procedimientos docst¡dad. /-// /, \ -../ [ /'J -.''

I I L-4-
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Acta No 5 (4.S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 06-00-20,19

ejo transversal en lo9

la sociedad en el
y jomqdas do
en diferontes

yno
espacios de

b¡enestar de la

del desanollo
de sug

de los Medios
colectiva acerca de la

ostrstégicas con
apoyen la difusión de la

¡mplementeción de la mBjora

otros m6d¡os.
Incorporación de,,1á.
procesos do
Promoción de
d6sanollo
capacitación
c¡udades,

d¡scusión y
socledad.
Investigación
del pafs, sus
responsableg.
Divulgación de
Masivos de
lmportancia del
organrgmo9
información.

11. Autoevaluación instituc¡onal v
cont¡nua 6n busca de la calidad.

R

o

10.

12.

13.
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18. Preservac¡ón dé los valores cu¡turales nac¡oneleg por med¡o de experiencias signiñcativas
quo propicien e¡ contacto con los usos y costumbres más importantes de nuestra cu]tura.19. Ditusión de los valorés cuttug_qFúJ¡^ióggfoF€¿ilrlgmaiionates a uavés de periouicos,
murales, vfdeos, ferias, exp9sit-lEilEg; ñesrasi'tmolc-¡,óhate.s*y otros recursos de irroyección

Acta No 5 (A"S. No g/29/11l20j9)
Resoluclón No 06-00-2019

..il.. (68)

16. Análigis de las manifestaciones do la cultura nac¡onal e intemacional y refléx¡ón sobre la
importancia de la v¡vencia de los valores cultu¡aleg en un marco de respetó y valoración.

17. organizeción de oncuentros y eventos que aglutinen a los conocedorei de la cultura v
permitan la vivencia de las manifestaciones culturales más importantes para la formacióá
personal y profosional del estudiantado.

cultural.
Fortalecim iento de
el desanollo
Incorporación de
hs mallas de
la UNd
Practica do
ejercicio del
Realizsción
la Exlens¡ón

profesional,
éstudiantado
Análisis de
pénsamiento
congrogos,
Desanollo de
tecnologfa y las
modélog de

tralleres, cfrculos da
la UltLA sobre temas relacionados a
Educación Contemporán6e.

'U niv ersi[af $facíona I le Asunción

ésenciales pars

denho do
d6 lEs caneras de

por medio del

por modio d6

do la
ceBonal y el éxito
protagon¡smo del

a la evolución del
por medio d6 foros,

de las cienc¡ás. la
y a los nuevos

por m6dio de seminarios,
permanentes en ¡as Facultades ds

20.

21.

22.

23.

24.

¿?.

¿o.

hplantación de una27.

institucional y a lae tBndoncias de la

28. Em¡s¡ón de bolét¡nes informativos sobro temas relac¡onados con la opümización dé la tarea
docento €n cuanto a moderos de enseñanza actuares, perfi¡es' ideqrés del docente
contempo¡áneo, uülización de las Tlcs, dosanollo de las inteligencias múltiplss y otros temas

-- de interés, para el mejoramiento de la cal¡dad de la enseñanza-y de los aprdndizá,¡es
29. Firma d6 acuerdos y convenioe con organismos gubemamentaies y no jubemaniontales que

brinde¡ capacitac¡ones y/o actualizaciones al profesorado con respeclo a temas de inte¡és v
actualidad relacionados con la salud prevenüva, la responsabitiáad social, la polltica y lá
c¡udadanfa, la ¡dentidad cultural, la higtoría nacional, el consum¡gmo y el consurnorismó, la
gg, los valgres, la folicidad,rta equidad ds g9¡€ro, el embienté, 

-la 
productividad y elprosreso,entreotros. 

a/l f¿/
Au/sc/coc¡r'rar€r'amt ({ 7 pás¡n87rd6ro7
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..il.. (69)

30. créación de un sistema de promoción de docontes capac¡tadores en las Facultades,
reconocidos por su trayec-toria 6n la Enssñanza y en el estubio o investigación do los temaé
de sus asignaturas,

31. lnserción de 106 valores ét¡cos en los planos y programas de estudio en forma Bxplfc¡ta, en
concordancia con las d¡mensiones cléntffica y aplicada do la8 ciencias.

32. Apl¡cación de estrategias que prop¡ci€n la vivencia de los valores éticos €n los oroc€soE de
estudio, dentro y fu6¡a do las unidades académ¡cas de la UNA tales como: ta investigación
eplicada, el trabajo en equipo, sociales, el protagonismo cfvico
entre otras.

a?

34.

lmplementracíón de seguim¡ento al dosanollo dQ
sug activ¡dados
de valorgs oue

cohefentes con la práotica

Desarollo de y a la sólida formación
ética del en el €jerc¡cio de la
profogión, sus €n Ia soc¡odad, por
med¡o de Facultades
en ejerc¡cio de ética do los

Promoción
ec'tiva del

la part¡cipación

culturale8 y
económicog,

cápacidad
que demuestrs

Creación que provongan de
pueblos y de grupos
vulnerableg en ds calidad.
Promoción de la por méd¡o de
concufgog de
Capacitación del la Equidad do Género
y el respeto a la
Concienciación de la y mujeroe por medio de la
inse¡ción de la Coeducación y la
Euoerior.

en los planes y programas del nivel

óo.

37.

38.

39.

40.

41' Promoción de sistemas de articulación entrB la UNA y el MEC por med¡o de planes
proyeclos que ¡nvolucren a ambas instituciones y conllevon a un trabajo intdgrado
coord¡nado entré ambas.

42. C-fadón de espacios de ¡ntercambio de expsriencias y refloxión €ntre los répresentantos del
MEC y la ul,lA en la búsqueda dé una adecuada artiéuhción entre la Eduáción Modia v la
Bup6rior unive¡sitaria.

v

43. Empleo de mecanismos de información sobre las propuestas académicas de la uM para el
ostudiantado de la Media por madio de Foros, Congresos, Msilas guiadas,
Conferencias, Talleres,
materieles de apoyo.

los colegios y de la d¡stribución de

AU/SG/CDC¡/rae./amg

informativas
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45. Formuleción d€ proyeclos inlegrados que permitan un inténelac¡onamiento entre los
estud¡antes del nivel modio y los universitjarios a fin de propiciar el Inte¡cambio d6

. elpélenc¡as y motivaciones pare elestud¡o superior.
46. consolidación de las actiüdsdes extonsionistas como proyección de la uNA hac¡a la

soc¡edad en tunción de servlciopogpdieFjomegjgde ateirción, telleres de capacitación,

Aeta No S (A.S. No 5/25111/2019)
Resoluclón No 06.{10-2019

.Jr.. (70)

44. cg.p-acitación dol profesorado d6 la Educación Media en cuanto a la filosofia y la polftica de la
UNA' a fin de obtener respuesta al trabajo coordinado en los procesos de árt¡cülación entre
ambos niveles.

extranjoros qrJe promocionon el vslor dol lidorezgo y sus incid€ncias en la paz y en loi
cambios que el pafs necesita.
Proyección d6l liderazgo do la ul,lA c¡mo institución auperior universitaria de prestigio, qu€
goza del reconocim¡ento de la Eociedad por medio dá b difusión de sus &mpa?ás 'de
formación de llderes.
organización de Equlpos Multidiscipl¡narios que €n cada Facultad prop¡cien investigaciones
aplicadas. que. aporten datoe significativoE sobre la realidad del pafs y iropongan 

""irategiasde solución a las situaciones detec,tadas.
Acción conjunta con el sec{or productivo y empresarial por medio de convenios y acuerdos
para el estudio y búsquoda ff soluciones a los problema8 del pals.

Universíla[ Í,facionaf le Asuncün

v¡s¡tas domicil¡arlas.
47. convenios enrre orgal,isñ_ó-sfi1dÉejÉ!ñdg{.tüo.Jg-l&r¡amentates que permitan ta

real¡zación do
48. Proyectos. inrerinsüfugó;na-t#¡-."-e¡leuario@]4q:rieá1ÉifiOn; a"e.* a eres y jomadas de

capacitación y asis,tgñia;F.laS-obiédrid ¿or iiarrtó-éÉ'rpló6.oiectLqAiüUiantes oá lá uru¡"
49. Sistemas dec'rsrir¡¡ras qs prgmpRoFry:grgolos:stgnFca¡rvqg qug, dggp¡e.Bén:motrygc¡ón v concienciación

€n el ostudiaitad_¿¡:,9h 9gád9.:e'¡áltmpo.rtfnciáiUe. lás'reáhaáthi do tas actividados
detallados oue

describan losJrjri&éAbs dÉilt€iietrtensj¡ón únfuérs¡1"¿;. ,; 1i.., 1';r 11,"r L !t,
s0. Acuerdos ef .¡{paf,fl pÉii{tiyo y.emiresaaar lei,ii'als'i,,queijffi$zcn a ta ópt¡ma

realización {f "tasi'aailldáop.i ,éxiensionigtas acaaélnrásiy ldsesUl¿¡nt la Inse¡ción taborái
inmediata

51. Promoción .{9-qCtyr-od$eí.:a"qttu6rtes.pdr medío,,jbd,it¿i¡_ére}.| f"$iv"td$, grupos corates,

169ional,
cultura nac¡onal.

52. lncorporac¡ón;!,el,,Jid¡ra.dg cónÍb.compel4nctg;:.plotee¡gpt 
"jrigsrfiF" 

en tos ptanos y
programas de tái asigtigturái¡.pn)fasionates-adodáÉ hs bá'rieras{ü'á-_lá,,ürue.

53. Desanollo de habltidb{dÉ,y diiiütftlas, pám-:-qilidereig9."ái#t¡vp¡ü<¡i}n¿B¡o de ta reatkación de
ac{ividades srupalé6*g!{g pJg-rnuéÉn_qLlArtibje-eñS¿ióii¡o v"siff¡üilJio.Éota comunidad educativa
y a la sociedad todal

u. Promoción de del liderazgo por medio
de Actividades 6n protagoniste y lfder de sus
prop¡og procesos de

55. Organización de Tallores de efecüvo, oncuentros de lfdores de
divorsog ámbitos de la sociodad, conferenciag de ltdéres destacados, nacionalos y

56.

JI.

58.

AU/SG/CDCr'/rare./Emg Páglna 73 de 107



ASAMBT.EA UilryERSTTARIA
www.t¡na.pv

C. Eloct.¡ igotrsrsl@tsc.un..pt
T€l€to¡¡ 595 - 21 - 585540/3, t85546

GP¡ 2¡60, Sa¡r Lorenao - Plraguat
Crm¡u8 ds ¡a Ul{A,9ao Lor€r¡.o - paraoüry

60. Participación activa de la ul',lA en los proc€sos de cambio dél paf8 con propuestas

-. e^'démicas de venguardia que se ajusten a las necesidadés y emergenbias de la óciádad.
61. compromiso con la difusión y preservación de los valores cuúuralesl artfsticos por medio de

Ia incorporación de actividades erléns¡on¡stas culturalee que integren a las Facultades de la
, - UNA en ferias, conciertos, festfualeg y encuentros con las tiadicionás d6 nuestro pafs.
62. Propuesta de una metodotogfa fullcpnaf,quépnrpicie_q! saber globdlizsdo.

Acta No 5 (A.S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 06-00-2019

.r.. (71)

59. Difusión de los reEultados de las invesügaciones por medio dé l¡bros, rev¡stas, anuarios, web,
boleünes, programas radiales y telovisivós.

Universila[ itacionaf fe Asunción

63. Incorporación de eslrategi-asJFry-¡gritei ¡eq ¿¡1g1¡Ffte_xprelo y format de tas diferontes

lillil?lJli;lj"1,r',ff i!fl :re¡'9lget-t*'94-{.3-.1t1itgrdbenrunciónarestudiovanál¡sis de la realidad, .t1- {-1}
64. capac¡tac¡ón penna'nbñrdli que implican la

y acción.65. Fo¡mulación 
.d?+ÉIqJ, g9t1isiüdri¡#.4pli¡:ii* iet:_qdei¿JrB,Tá.; d.$hrnátü nacionat que

?pq!?u*.ur,"#lggÍf a.q.¡tí!is,fa- prlealip?41d9-6{.qtÉ"É"eIsp&--tr#.de divercas cíencias y
aporton

66. S¡stemathar
v

equ¡pos.
67. Promoción

y evaluados en

integral del
bien común.

de cambios
soc¡aloE, ostamBntos de
la sociedad, y de soluclones a
los problemas
Sistemathación la UNA" como factor
preponderante qu6 asum¡rán el
compromiso de las necesidades y las
emergencias de la
Proyecc¡ón de la UNA por medio do la roalkación de
actfu idades extension¡stas. y en connivéncia con instituc¡onog
públicas y privadas, que auspicien la 

-
las m¡smas.

Propuestaoó.

AO

71.

72.

Planificac¡ón de encuentros enuales, eemestrales, trimestrales y/o mensualos con d¡fofonteg
grupos sociales que requioran de la intervonción do la uNA, como institución Buperior al
serv¡cio.de la sociedad y deldesanollo humano y soc¡al del pqfs.
Promoción .de¡ Trabajo en Equipo en las ao-tividadei cuniculares, cocun¡culares y
extracuniculares como una de las competencias esenciales del perfil ideal del profesioná
u n¡versitario en la ac,tualidád.
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75. Formación cont¡nua del estudiantado en cuanto a la práctica de valores, por medio del
análisis de situaciones realeE que permitan adoptar uná postura personal y profesional en

_^ cuanto a la importancia de la solidaridad y la cooperación para la vicia en sociácíad.
76. Evaluación y rofuezo de las ac'tividadés exteÁsionistag' como altemativas válidas para la

práclica de los valores én ol Trabajo en Equipo.
77. opümi2ación de los procesos de investigación, a través del uso de programas informát¡cos

Emocional y Sociql, por modid
senf¡do dsmocrático y plural¡sta.

superación do los desaffos que le impone la vida personal y profesional,

89. concienÓiación del profesorado acerca do la importancia del cumplim¡énto de¡ rol docénte,
coherente con la práctica de valores éticos, 

'como 
modelo qu'e incentiva e inspira'ái

estud¡antado, por med¡o de jomadas, encuentroa y ospacios d'e roflexión sobr6 lá tarea
docente y sus incidencias en ol desanollo a¡mónico del esiudlantado.
Instauración dé un sigtema de aténción al €studiantado 6n cuanto a gus noc€s¡dadog v
emergonc¡as personales, por med¡o de la asistencia peamsnente de docentes y profos¡onale;
pedagogos y sicólogos, que orientén al estudiantado en la toma de dociéiónes y en la
Superación dg los desaffos oué le imoone la vida oerBonelv ilr¡lfeqi.!ñát

Acta No 5 (A.S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 06.00-2019

qu6 optim¡cen la formación

adecuados para el

laE TICS como rocursos
de informátics.
y ac,tual¡zac¡ón del

de la UNA con el

en émpresas que

idónea y
de los futuros

pgdagógicos, a f¡n

del ostudiantado,
en los procesos de

€Ep€cializados, adecuadoe para el niv€l un¡versihrio.
78. Adecuación de la

técn¡ca y procedimental del
Utilización de la
nivel superior
Capacitación y
facilitadores de
Convenios y
profesorado

soctor
Énfasió de
a través de
Promoción
favorezcan al

contribuyan
profesionales
Aplicaclón de
de optimizar la
Promoc¡ón de la
por medio del
formación profesional,
Propues¡a ds modelo de

79.

80.

81.

82.

83.

84.

86.

87.

88. ál dBsanollo de las Inteligencias
estud¡entado, a la diversidad y al

90.
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..1t.. (73')

91. Desanollo de las potencialidados del estud¡aniado on sug dimensiones intema y extema que
favorezca a eu crecimiento intolectual, emocional, técnico y fascendental ior medio de
éstrategias que la pormitan protagonizar sus proc€sos de aprendizaje con autoiromfa y üsión
prospectiva.

92. Promoción de CuraoE de Pos Grado acc€sibles, ab¡ertos, flexibles, dinámicos y de cal¡dad
que favorezcan a la formación éspscializada.

93. Realización de tall€res, jomadas, seminarios, conferencias, congresos! foros y encuentros de
profesio.nales que contribuyan 4JgJduFQ!órFT'€rqgqonte y especializada dá los egresados
en las diferentes

94. seguimiento a egresed-osc {ri di-q¡foradilo-+_á{l_s!énc"ia,,t&.r{ca y cientffica recunente 6n
función_ a sus nec€6¡dsdéq-.yr eplirg-t-nliFqpr,o¡es_-ióEátqSpó¡iñr-éfb- óe entrev¡stas, congresos,
s¡mposios y foros

e5. Incorporación ogJPisqld,ge_-rt*j-dtó_dic9 ii $".T8¡frgifg$tt$jrJii{¡pación pomanenre y
especiallzada, pdBln¡pio,-q;i1g ipbj-eni+ifté¡ r,'dB*,ó5=rsbhi,-gál.trpssradó a distancia,
desanollados

96. Proyocción. _0e,,¿TF3ü ddl{4ü."átlz?iión aiSeitcilleitr¡iresbj'¡ar }Í,[¡o4tiaivo por med¡o de
jomadas y talfQr@.ldteraJtiüóbri*irhó proirección det s6¡tiblg;déü tjflfue'nibad a ta sociedad.

e7. Emisiónoe$iaglitlFagÉ,9-Js:fpipionprlbjlcb-que{iscirÉinllirp<i$$fu,iernicayéticadeta
UNA con r{poctiita s¡tüab-lpridC quo co¡promerah,'lá vóda¿lja iu$t|ciá 1rl et biánester dE ta

*. ¡frffÍ¿" l¿'=''l'h""1{, i'i;i,; r-"",*uJ *, *$io,o#qtl Jl'='*¿L y de asistencia
permanento eI¡ la cl,üdad"qñf f¡r:(\i lii refeiénte-a¡tqg rlfidltós 'dd la,brofe¡iión'oe tas careras

odontológ¡ca y
sicorósica, 

"oiry{p4p 
jü"{plcójjlstlgp¡cid. i*drdá;;ag/,tpe"Jt'¿ü-,,i, Áociat, jorñadaá

conferencias.Vl,lgfé,rct'rr,9düqqt¡i9s;;iiÉ;;gggl¡¡¡cil1os d.rfiÉsql"¡eE¡i¡imicos, finaácieros y
t¡¡butarios, y de (

99. Organización do soc¡al, rcflexionar y
asumir une postura t¡f¡ifr_éii:-.,19_ búgq-éda-de sol¡-ciené"s' dtq.ábunten al bienestar de tá
sociedad.

100. Parttcipación activa de tá.;U!!.$ gfl deba$g;ppbticoi- -j,"-.oiós encuentros que analicen la
realidad nacional y

101. Difusión de résultados de los debateriiiitiEtlo<rl encuentros de análisis y réflexión sobre la
problemát¡ca social, por medio de informes y sfntes¡s explicativas que aborden los problemas
estudiados y las solucionog propuestas.

102. Sistematización de los procesos de análisis y reflexión acerca de la realidad dol estud¡entado.
sue csrac-terlsticas, sus intereses y sus nec€sidades.

103. Adecuación de procesos de formación profosional rEspecto a los avances de la ciencia. la
tecnologfa, a lag necesidades y emergencias de la sociedad, por medio de la revisión y ajuste
de los planeg.cuniculares y programas do ésludio que propongan una metodologfa ad'ecúada
a las caraclerlsücas del joven y del adulto.

104, Propuesta de modelos activos y croativos de enseñanza que optimicen los procesos dal
aprendizaje significativo, en lás Teorlas Constructiv¡sta. Social v Holfsüca.

AU¡SGi/CDCA,/rare/amg Página 76 de 107



ü niv ersilaf $racionn I le fl sunción
ASA!'IBI."EA UIf IVERSTTARH

gtt¡¡¡.utt!tpt
C, 8loct.. sgonorol(Dr6c.r¡r!8.pt

T€l6tax! 595 - 21 - 5a5540/3, 585946
CP! 2160, S!¡ Lors¡tlo - pEraguly

Calttpü8 d€ lE U A, Sgn Lo.onro - p¡raguay

Acta No 5 (AS. No 5/2llll2019)
Resoluclón No 06.00.2019

..il.. Q4)

105. convocatoria al pro-fesorado dE las Facultadee de ls ul,lA a jomadas y talleres de
cepacitación y ec,tualización, con respecto a loe modelos activos y óreativos d'e enseñanza,
que promuevan 6l aprendiz4o significativo desde la perspectiva de las nuevas teorlas dei
aprend2aje.

106. creación de un sistema d€ promoción y certiñcación a docontee que participen con
responsabilidad de las jomadas y talleres de capacltación y actualización ¡iermanent& on las
Facultades.

107. Incorporación del liderazgo en los procoeos dE formación
profesional.

108. Prác-tica del liderazgo ¡a ofiontac¡ón de los Drocesos
p€degógicos, por d¡sciplina autónoma, qué
perm¡tan Ia la justicia, la coherencia,
El respeto y €l

109. Involucramiento
construcc¡ón
nec€s¡dades

110. y de las domás
cultu|as en y la valoración
de la el márco de la

l1 1. Promoción
reg¡onaleE,
diversidad

nacionales,
de resDoto a la

oxposrc¡one9,
través ds fe¡ias,

vivencias de
I '12. Rev¡sión y a

y al sxterior,

los sugeridos en
113. Capac¡tación de

la cultura.
los trad¡cionales por

oriontarlog
y programas a lin de

114. lmplementEción do una
acéptados.

signif icativo durante el desano-lto-ift
115. Innovación de los procedimientos

al aprendizaje constructivo y

canéras ofrecidas por las Facuttadeg ds la UNA
las diversas disciplinas en las

y la realización de mojoras continuas,
Promoción de la calidad d6 la enséñanza por madio de capecitacionés quo orienten al119. Promoción de la
profésorado a los ajustes
SuDerlor.

po¡ los estándar€s de la calidad educativa oara 6¡ nivél

m6dio de la
úado con las

por

116. Adecuación dé loE procesos de ovalu?.cjón del aprendLaje réspecto a los nuevos enfoques y
diseños cuniculares asumidos por la UNA,

117. Estudio y análisls de los estándares de calidad educaüve propuestos para el pafs y la región.
'118. Ajustes de los procosos de ensoñanza y aprond¡zaje porhe¿¡o do É evaluación ierr"'nente
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Acta No 6 (A"S. No 5125t11nA19)
Resoluclón No 06-00.2019

..il.. (7s')

120. oplimhación de la enseñanza por medio del cumpl¡misnto de los estándares bás¡cos ds la
calidad educativa como son los ajustes de progiamas de ostudio, cal¡dad dé contonidos,
pertinencia y funcionqlidad do loE objetivos, adecuación de la metodologfa, actualización de
Ios proced¡mientos de evaluación, empleo de multimed¡og adecuadios' a las carreras.Ios proced¡mientos de evaluación, empleo de multimed¡og a |a8 CafTeras,

'U niversifaf Naciona [ [e Asunción

contribuyan al mejoramiento de los procesos didácticos.
l2l.lnstauración de una cultura de el desempoño docentg 6n

cuamo a aug D¡ocesos do procósoe planificgdos y
avalueción p€rtinente.

122. P¡omoción del por médio de la
insefclón de de estudio y como
idiomas do

123. S¡stgmatización del inglásy€l fundamantales
para la

124. Ditusión de idiomas oficiales
en los

125. y la uülkac¡ón de
los ¡diomas y lfterarias asÍ
como Ia

126. Especial cultural del
Paraguay y encuentros con
esoecialistas de obras tsatrales,

la ¡ntogración del¡nvestigaciones
estud¡antado

127. lmplementación
estudiantado.

la movilidad del

128. Confo¡mación de un los procesos de mov¡lided
de estudiantes y de movilidad ¡ntema y extema
en cada Facultsd.

la integración de las áreas y generen espac¡os de análisis y reflexión desd6
las diversas persp€ctivas de Jfls ciencias.

ASAMBI.EA UNIVERSXTARIA
Íws.u¡a.py

C. El€ct,! ¡ggn€.El @ aac. o ns,Fy
TolotEr: 995 - 21 - 885540/3, 5a5S46

CP¡ 2160, Son Lor€n¡o - por¡guay
CEtnpü¡ d€ h UNA, Sá¡ Lorgrro - parrgi¡ay

capacitació¡ permanente dol profesorado, eféctiva comun¡cación dldáctica, p.o"or oá
incenlivación y motivación creativos y recreat¡vos e innovación en otrog aspectos que

'129. unificación de criteríos en los procesói<teffi-ftíñi por medio de un eistema ágil y dinámico.
130. Estructuración. de un reglamento que optim¡ce los piocesos de movilidad aet ástúoianiááo y

do los égresadoe de le UNA
131. Difusión de información acerca de los procesos de movilidad estudiantil por modio de

materiales ¡mpresos, jomadas ¡nformativas y encuentros de Integración entre ástudiantes de
las caneras y Facultados de la UhlA

132. Promoción de lag of€rtae académicas que favorezcan la inserción d6 los egros€dos de la
_ ^ ^ uNA a otras canems afines, por medio de encuentros con prof€gionales espeiialhados.
133. conformación do,eguipos multid¡sciplinarios do invesügacibn en cada Fscúnad que propicien

AU/SG/CDCA.h¿rer'amg Pág¡na 78 do 107



U niversital Nacionaf [e fi.sunción
ASAMBLEA UNIVERSITARIA

www.una.py
, C. Elqct,! 690n€r9l@r€c.üna,pt

Telof¡¡! 595 - ¿r - ¡sSS¿o/S, Sb¡5S¿e

- CFt 2160. San Lgrsnzo - parrgüBt
Camous dc ¡¡ t A, Sao Lofan.o - paráguay

134. Creación d.6 equipos multidiscipl¡narios entre estudiantes y profesores de distintas Facultades
y universidades nacionales y oxtranjeras, a fin de favoreói a la investigación integáuora del

_ - _ conocimiento y al estudio y búsqueda de soluciones a los problemas naáonales.
13C. promocion ds proyec{os ¡ntogrados entro diversas Facultades, universidades, gobemaciones,

mun¡cipios. y grupos sociales de interés que mn su partiápación puedan iauorec., a-É

..il.. (761

formac¡ón int€gral del estudiantado unfuersitario
136. Iniérvenc¡ón direcla del ostudiantado. ge_.lla UNA en proyectos sociales que permitian

T?!,"11"JI.1T aportes dé. la V_gy.a$gagcgn=b99h9s bntretos que conrritiuyan con el
mejoramiento de la catidad_dg{¡{rdslol€toÉ¡9q¡}-nftgt_et pars.

137.Firma-de Tr/!q* y gg*{.r4p9lffi>-¡sáDlrg$_".éubáñ'a"rp'qnrates, secror empresariet y

,* Ffi:{ü?:"":ffil;iiJ;"J"s,_"eimFia[ru,9¡¿f¿m:il$s ." ;"" ;"":";
. - _ tocnotósicos dispgftrbqs jq'i'te¡¡ ojre-ral[tsj.s.uitiá{aáÉA-9ad6hl,&l dé Iá:UNA.
13s. opt¡mz.€ción deljdpSü3óha"mjdnl{ oel.roE refqryti$rqptrÉoüieb";qrsñ:rfi¡ieé en ras Facurtades

de la UNA ,,1' -

l40.caonustrucción .C? yÍ'F 
"lt|yq:Tiiaa'ria 

y codperlativálq.gitTeiri:;¿q',,ja intesración enre

r +r. ir-"!iüái'0"'i,',iu; foros, tall6r6s,

cultura
de una

142. Práctica do I como
ac{ividades del estudiantadopor med¡o
d¡sciplinas
UNA

nas qua rigen las
Fscultades d6 ¡a

143. Formación de que represénten a Ia
UNA en tomeos

1¿9, Promoción do los
las Facultados.

encuentros deportivos en

145. Asist€nc¡e sl por medio do un sistema
organ¡zado de sery¡cios d9 salud m€ntal y asistencia social.

146. Optimización del ct¡ma proyectos que oriónton al mejoramionto
de la séguridad y el bietteetar de toda la comunidad eáuáÍva.

149. Concreción de aliEnzas
e intomacional.

AU/SG/CDC¡r'ratdamg

Acta No 5 (A"S. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 06-00-2019

con instituciones de educac¡ón superior a nivel nacional

147. Adacuación de la infraestruc.tura de las distintas dopendencias de la ul{A, a fin de cumolir
con .las exigencias esiablecidss por las leyes di la reprlblica y por' las oroenáüas

, ,^ T!n|gip"l". gue reguran los procedimientos de prevención coirtra acciáeñtes y siniestros.
14ü. Rev|gron y ajuetes det Estatuto. y reglaméntos de la u},¡A a fin de fomontai el bienestar, la

geguridad y.ol rospeto a la dignidad y a los derechos del estudiant¡ado, aer frotesoüáo y'oer
funcionariado.
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9WW.UnO.pt
C. E¡€ct.¡ agonaral@aec,l¡n!.py
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Acta No 5 (A.S. No g/26/ill20i9)
Resoluclón No 06-00-20i9

..il.. (77)

150. lntegreción de la UNA con inEtituciones univorsitariag de pr€stig¡o en la búsquéda del saberglobalizado.
151. creación, de Equ¡pos Espec¡alizados en las diversas Facultados de la uNA qué p¡opicien la
., integración con Universidades del pafe, de la región, del continente y del mundb,
152. Promoción del saber globalizado por med¡o do proyeclos integraciores que fEvorezcan a la

cooperaclón 6nhe las diversas Facultades de ta úne y con otra! universiáades ael pais yoet
mundo.

153. lntercambio dé talentoe con del pafs y dél mundo, a fln de
consolidar un
proyoclos do

s¡stoma do que podrán into¡venir en

tecnologla.
154. Incorporación de

ámbitos de la cisncia y la

u niversiteria
a la docenc¡a

b6@s
benéf¡cia¡ios de las

155. Formación dé de la8 becas de la
UNA" a nivo¡

156. Croación de asegurB mejorég
condiciones

157. Fi¡ma de que permitan la
inserción de
croc¡miento
becas

158. Creación dé
de la UltlA" a
UltlA y sus

159. F¡rma de
participación direcfl

160. lnvolucramiento ds
investigación que
soluciones a los

161. Promoción de activ¡dades

podrá ofrecer como

AU/SG/CDC¡r'rarer'amg

estud¡antado en los proyectos de
desanollo dol pafs.

calidad do v¡de y
de las

de becas
entre IÉ

que permitan h

med¡o dó proyectos de
nacional y la búsqueds de

la partic¡pación directa del
de soluciones a los problemas ds

para la obtención de pl¡blicos y privados.

162. Pa¡ticipación dé la Ul{A en los procesos decisionales que orienten al deEanollo sustentable
del..pals_y ar ,mojoramiento de ra calidad de vida de'toda ra sociedad, po, rJa¡o ¿'"-iá

, ^^ 
realización de foros, paneles, debates y otros encuentros a nfuel nacional.

lbó' EraDoEc¡on de pfopuestas para el sector pfoduct¡vo y empresarial del pafs como rosultado de
ros.procesos de tfaba.lo de consultorla €gpecializada de la UNA que apunten a contfibuir con
el desanollo nacional.

164. Promoc¡ón de seMcios de la uf,tA tales como consulloflas, pesántfas profesionales pagades,
investigaciones especializadas, formulación, ejecución y bii.fuac'iOn i" ;r;t:ñ;; ñ;;;:
cientfficos y técnicos, técn¡ca, controles de calidad y otros servicios que la UNA

-'f_rll-rrT 
-T-
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Acta No 5 (4.S. No 5/25/1112019)
Resoluclón No 06.00-2019

..il.. (78)

165. Participación de la uM en proyec{os intsrinstitúcionalés del sector público y privado como
institución promotora de lalentos.

166. Firma !-e acuerdos y convenios con instituciones prlblicas y privadas que favorezcan a la
obtenc¡ón de fondos para el sostenimiento dé la calidad de los procesos pedagógicos y
cientfficos ofrecidos por la UNA

'f 67. Formac¡ón de .Equipos Mulüdisciplinarios Espocializedos que promocionen los se¡vicioE
_ _ - técnicos y cientffims que ofrece la u¡,¡A tanto en ol soctor púlilico bomo en el séctor privedo.
168. lnstauración de una visión co¡poFtilrfilñ:a-?Ulturq.de cal¡dad en larlsFu.g:gn oe una vrsron coagJ"u¡ary--'un_a4pft1lrE-d-e cal¡dad en Ia prestación de servicios

de la Ul'lA_ on cuanto a su ppy,e'Q0"n allaigltictg4rg]-piibJicos y privad'os en sus procesos de
captación de fondos.

169. Apl¡cac¡ón efectiva d€iñddFtqbjaa,:-+Iid,aq.Ly-fÍ'ci6hc!,i:+r;übestión insütuc¡onat en tas
Unidades Acadámt"qis !;d'birehilpn,cjqE{tsFfiiÁ'ón, &fticec'óhes sobrésationtes en tos
diferentes

170. Realización ce gptivSqlésltp":Éhnorró¡ d4 rai¿ü¡tuÉJüq.l-eriánEp-er|'¡cia entre tos actores
de loe

171. Realizeció-n o¡itlr¡{gúuiefi.aéi:ftrlbricas ae*reh'dli¡bri1oe.cüentali',de"¡$'e autoridades que
bindon inf

172. Promoc¡ón estud¡antado y
91,q.!::"n{9*iqil3 YMg0:p¿ ¡rocesos'rdo estüdif ae lg'rudl¡dqá]h"cldñal y en or halazgá
de las

lng. Qu¡m.
SECREI
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ASAMBLEA UNIVERI'XTARIA

Irw9.u¡ErDt
C. Elect.r ag6no¡ElC!rac.r¡d!.pt

Tclct¡x¡ 505 - 2l - 5S554013, 585546
CPt 2160, Sln Lo¡€nro - P¡tagr¡at

Canpus d€ lE t¡ A, gan lotstro - parEguay

Acta No 5 (4"S. No g/28/1112019)

Resoluclón No 07.00-2019

"poR LA cuAL sE RATtFtcA EL ptAN esrnetÉcrco 201e!2020 DE LA UNIVERSIDAD
NActoNAr DE AsuNctóN,

VISTO Y CONSIDERANDO: Et orden det dfa:
La presentac¡ón del MSC. JORGE RUBEN MADELAIRE

ALARCON, Director General de Planificación y Dosánollo de ls Universidad
Nacional de Asunción, relacionada al soguimiento del plan Estratégico de la UNA
2416-2020:

PI..AN ESTRATEGICO DE I.A UNA
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ASAMBI-EA UNN'EK;TTARH

w9w,u¡¡.Dt
C. Elect.! ag6n6rElG!rgc.qor.pt

fol€tE¡r 595 - 2l - 583540/3, 585546
CP! 2160, Sin Loronao - pa¡agusy

Crñpua do le UNA, Ssn Lot€n¿o - plrag¡¡ay

Acta No 5 (4"S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

U¡{Apun ¡srnarÉe¡co DE LA UNA

¡NDtc¡DoREs DE Acctón

La Planificadón oonstifuye una herramlenta fundamental pan el
cumpllmlento de los ffnes y el aseguramlento de la calidaá en h
gestión insütucional, la UM ha tenido tre planes Estntegicos desde
el 2005.

ler .., Plan Estratriglco de la UNA 2005-2O10
2do .., Plan Ectratéglco de la UNA 2O11-ZOts
3€r ... Plan Eslratéglco de la UNA 2016-2020

130
lzws

..r.. (2)

ut{a
PLAI{ EsTRATÉcxco DE rA uNA

¡R'|'e3gsv @r€
HE#s
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Universilaf $racíanaf le Asunción
ASA!,|B¡.EA UHn ERI'ÍTARIA

wulst,úna.py
C. 8l€ct.¡ ags¡€arl@ rsc,¡¡r¡6.0t

Telotaxr 595 - 21 - S!5S4O/3, 585346
CP! 2160, 5¡¡ Lo¡6o.o - porggú¡t

canp¡¡a d€ l! u[A, gE¡ Lo.6t¡o - p¡rÁgosy

UllA
u¡s¡ór¡ - v¡s¡ó¡r

Acta No 5 (A.S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

tr UllA rs .dEdilr¿ cüD ¡!|¡ cú¡!úiJad oúrdiv¡
e¡mb údtEld¡ f lhggis, cdEdqüddo cdrE

F!¡qpa¡ ¡dbele rffiBl € irlBr¡acb¡¡l ñ e
oed€rt¡¡ dfiba, Roú¡.¡i|l ci*¡ffics y

itqdagba. €i tn dsróbr, gl 16 rb!, ar la o:&re y

er h6 d€Fl¡tór, ¡ü c€Fitsd i¡¡¡sr¡dss.

.dÍFrnuBá oqr h ú.¡ódÉd, €fdarlr y I¡!ru¡€fdúd

ar ú¡ g€3!aúL prdr¡.er€ dd dé¡!!¡o soelbb.

..il.. (3)

F6¡¡sr Fr6..náhr e iry€!$dcú! d. cdidrd

cú f¡!aF-ó di[q aiph& iÍetá&..
rcrtordiro, a.!E! y leis¡füta É$ort3¡uó.

¡d¡ cú!üt a b @¡¡d¡ FrElelr d! l¿

i6d¿d, ¡a rmdaü t dii¡,bí dd cú¡ch¡@rb

.6tEco - led¡A¡o. y t tst€.€r ar

pr.{4üia'to r¡.iml e iinn¡¡a!¡rd s¡ d Fm
dol dBordlo lo$ible da ¡! !á.itád a t¡¡Ér do

¡¡ 6d¡¡!allt. i¡'€l¡€dlr r o¡d&nial!

U'IA
ú¡t¡ts usrn¡rÉa¡as

A efectos de consolidarse como una comunidad educetiva altamente
integrada y sinérgica, la UNA definió clnco líneas estratégicas:

l)Innovación en la Gestión Institucional
2)Excelencia Académica
3)Uderazgo en Investigación, Desanollo E tnnovación (I+D+I)
4) Relacionamiento con la Sociedad promwiendo el Desanollo
Sostenible
5) Eficiencla Administraüva y Financiera

AU/SG/CDC¡/rsrc/smg
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AU/SG/COC¡/rare/amg

@á?

ü nie ersíla I Wa ciona [ {e As uncíó n
ASAHBLEA UNIVERSTTARH

srww.una,py

- - C, Elcct.: ao6¡t6r¡¡@roc.qna.pt
T€lctorr 595 - 21 - S8SS40/A, 583546

CP! 2160, 5a¿ Loto¡ro - parsguat
C¡¡npss do la UNA, Ssn Lor€nro - psr¡grry

UNA

ú¡¡rns esrnlrÉe¡cs
Objetfuoe por dlmanslón de anállsls

UNA

dnras ¡srntrÉc¡c¡s

--r-rfr
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ü niv ersila d $tacion a f fe Asun ció n
ASAI'{B¡..E4 UN¡VERSXTARIA

!t¡w w. ü ¡4. p t
c. Elsct,! agcnotalG)t€c.un¡.pY

foletEr: 5tS - 2l - S85540/3, 585546
CP! 2160, Srn Loroat¿o - Parag¡¡ly

Clmpür d6 lE UNA, SB¡ Lo¡anzo - Plragúay

Acta No 5 (4.S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 07{0-2019

.Jt..(5)

@&l dnres esrurÉe¡c¡s

@&llifr'*"n*'tu'"*
Año 2018. Informe de seguimiento de los Planes
Estratégicos de las Unidades Académicas respecto
al Plan del Estratégico UNA 2016-2020

lEtt

,,17 :ail¡al do CB@Adalr,

2'lt ta¡¡d de Eíd!aí! t O¡.rd¡i.d
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U niv ersila[ 9,[aciona[ [e Asunción
ASAMBLEA UNIVERSTTARI,A

uf¡utv.ütto.pt
C. Elect.¡ rg6nor!l@rsc.un!.pt

TslolErt 505 - 2t - 585540/3,585546
CPr 2160, Sa¡ lor€n¿o - Pa.!gúay

Campur do lr U¡lA, Son Lolonzo - pgtagust

Acta No 5 (4"S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

..ii..(6)

9gencla de los
Planes

Estrstéglcog
de lae Unldades
Académlcas -

UNA

@&i

¡.lne¡s esrnarÉe¡c¡s

Ul{A

@&
¡cri!rLdd

d¡¡06bt¡¡l'¡r

@

ú¡rus errnlrÉeicas

Año 2018.
Informe l de

seguimiento de los
Planes Estratfuicos

de las Unidades
Académicas

respecto al Plan del
Estratfulco UNA

20t6-2020

t!¿l

86

I
:¡É3 €s¡thr6 o Uíed d.¡6d.r m

Dft6.üdst6

@
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lltffiRttdMl

úrens rsnnlrÉs¡ces@&

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA
ELABORAC¡ó¡¡ O¡I. PLAN ESTRATÉCICO

DE r-A UNA 2021-2025

'U niversila[ t facionn I le Asanción
ASAIIBLEA UNWERSTTARIA

sw¡rtu¡a.FY
C. Elcct.¡ al€¡s¡¿l@¡99.¡¡|ta.py

Tolcfa¡¡ 595 - 21 - 5855¿f0/3, 383346
CP! 2160, S¡n Lgao¡zo - plragust

Carn¡ua do la UNA, Srr Lo¡ooro - pa¡aguly

Acta No 5 (AS. No 5/26/11/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

UI¡A

¡á! €3l'at4¡¡.t
¡¡ 4

7 a
roov¡oÓi¡ ár l¡ 6E¡o¡rñfn.üdr¡t u 6A ,9 4
roEi¡¡@ sr ri¡v5tn¡dora
,¡la¡¡olotÍ|lrD!¡,¡arorr f ¡Dr¡l 7 ¡ 20 tl
Elra¡o|l¡¡t¡ltÍo @{u!&.¡¡¡
no¡ao¡¡aooa6¡¡rot¡¡50sr6¡¡rt 6 ¡l E

¡llt ¡a 6l

AñO 2019, ¡¡¡on¡¡o z d€ r€g¡¡th¡ento d€ to3 pta¡B Elirstégrée de hs
Unldrdér Académt€.s t€rpado ál plan d€l Eeátágtco U¡{A 2Oi6-2020

13a
ñqtr

¡t d! d. rdor.c!ón (CrE rbr d¡rF ¡¡bt¡¡üd d. d¡lod
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üniversílal $racionaf le Asunción
¡SAlr,lBt¡l UNfVERSrARIA

www.un9.p?
C. Elgct.! ¡gsno¡al @ rec,u ¡¡. py

T€lel¡r! 595 - 2f - 58SS40/3, 585546
CP¡ 2160, S¡n lorgnro - prrog¡¡ay

Ct¡!¡ua ds ¡r UNA. S¡¡t Lorg¡ro - paiag¡¡sy

Acta No 5 (A"S. No 6126111/2019)
Resoluclón No 07{0-2019

,Jr.. (81
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U niv ersila[ !r[a cio n a [ [e Asun ción
ASAMBLEA U¡{IVERSITARH

twrw.u¡¡rpY
- C. Eloct.t age¡€rsl@roc.¡¡nr.pt

Tslotsxr 595 - 2t - 58SE4O/J, 985546
cPr 2160, San Loron¡o - Fátaguat

Canpus d€ lr U!{A, San Lorsnro - pará¡uay

Acta No 5 (4"S. No O/ZSlfi/2019)
Resoluclón No 07{0.2019

La..P.res¡denta de ls AU propone ratmcar ol plan Estratég¡co de la UNA vigente y
sol¡c¡ta a los miembros Decanos, Docentes, Graduadós y Estudientes de la
Asemblea Universitaria seguir ecompañando las reunioneá coordinada por el
Dhoctor General de Planificación y Désa¡rollo;

La propuesta fue aceptada pof los miembros presentes;

La Ley4995/2013'De Educación Superiof, ol Estatub de la Univer$idad NacionEl
dé Asunción y el Universitaria;

LA ATRIBUCIONES LEGALES,
RESUEL

Nqclonal de
30 de maao de

I ,{* ¡ l,'

*DE

=.rlPRESENTACIÓÑ .,,r' l.

-_-t I

La Universidad autónome, con
personerfa ll desanollo de la

Ia liberted, con la
porsonalidad
enseñanza y la áreas dél
sabor humano. con con €l foméntoy la ditusión de la universitarie y
con el estudio de la

Para brindar respuestra á log nacional, regional y mundial
proponen, asf como, a la permitan oriontar lE gostión y la
acción coordinada de los distintos con él desano¡lo institucional e largoplazo, la univÉrsidad formuló/\en el año 2015 un Froyecto destinado al análisis, h dJfinicl¿n, i;

..il.. (g',,

07-01-2019

ri .f
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ASAMEI."E/A UIf IVERSITARH
wvrs.l¡na.pt

C. Elsct.. sge¡o]!t@ ¡oc.u¡rr.pt
falsta¡: 595 - 21 - 5SSS4O/3, 585546

CPt 2160. San Loren.o - parag¡¡r,
Cañpua dc lr UNA, S.n Lor6nro - paróguay

Acta No 5 (A"S. No S/25/lll2019)
Resoluclón No 07-00-2019

..il.. (10)

elaborac¡ón y la aprobación del plan Estratfuico dE la universidad Nacional de Asunción para el
porlodo 2016 - 2020 (PE2A16 -2020I

El PE 2016 - 2020 busca favorecer ef desanollo de la educaclón guperior, Én coheroncia con las
L€yeg N€cionales, Normas y Acuerdos lntemacionares, el EsÉtuto y las Normas de lá
Universidad.

El PE 2016 - 2020 pretonde ser un
la Confergncis Mundial de
ostsblecé 'Enfrontado a la
educación suporior t¡éne la
m ultifacéticoE que
y nuestra habilidad
gene¡ación de
slimentaria, €l

ü niv ersila [ $racínn a f le A s un cíón

cumpl¡mionto a la declarac¡ón de
por la UNESCO y que
de deeaffos globales, la

comprensión de tomag
dimensiones culturales

Ie soc¡edad en lg
otros: la séguridad

renovablé y la
le energfa

Et PE 2016 - y respótuoso
sobre los le comunidad

autarquta y delun¡versitarla;
ca¡áctor público
qu6 garantice ¡a

de la UltlA

CAPÍTULO T -
1.1. Brovo

Teniendo en cuonta la para el perfodo 2011 -2015 y para dar la la Univers¡dad inlció las
act¡vidades de formulación de dé 2014, en el marco
del Proyecto para la elaboración déFFIa¡
Asunción aprobado por Resolución N"

dé la Univers¡dad Naclonal de

Rectorado de h UNA
fecha 22 de diciembre de 2014 dol

encargado de la elaboración del pE 2016 - zoio (Grufo pe. comptemantaria a-'ediá
planificación, on 6¡ mee de 2015, el Proyecto contsmpló la coordinación de actividades
programedas para el año 2015.

El Proyecto menc¡onado, contó con una.preparac¡ón y p¡anificac¡ón de actividades previa que se
désanollaron entro los meses dé €otiembre y dic¡em¡i.e ¿e zot¿, esta otapa incluyó la pro¡iu"sia
para la deslgnación ds responEables, la Agenda y Metodologfa prelimindres, h ústa drnütiva á
expertos para d¡c{ar charlas de.actlSlzación y las paut?s-pañ la constitúción d6 un grupo

{*I:
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ü niv ersila[ fut'aciona [ [e Asunción
ASAMBLEA UNIVERSNARIA

wws.una.9y
C, Eloct.¡ ¡g!n orrl@r€c. u nE. pt

T6l6lax! 595 - 2f - 535540/3, 585546
CP¡ 2160, Sa¡t Lor€¡ro - PEragr¡st

C¡np¡¡r d€ la U A, gan lorsnzo - p¡rEgoat

Acta No 5 (4"S. No 5126111120191
Resoluclón No 07.{¡0-2019

..il.. (111

Entré. los meseg de mazo y mayo de 2015, se desanollaron seminarios de actualización y
sensibilizÉción sobro diversos temas pertinentes a la Educación Superior, que fuoron dictadoa
por renombrados espocialistas nec¡onalos dirigldos a autoridadeE del Rsctorado, Unidades
Acadám¡cos e lnstitulos.

La orientación de loe Eeminarios programadG bugcó socializar las buénas prácticas de
Universidades en temaE relacionado8 a los misionales, aspectos de relacionamiento
con la soc¡edad y aspBctos de de conoc¡miento que las difarontes
instanc¡as de la Universidad

Entre los meseE de Junio d6 sensibilizac¡ón y
actualizeción. se pafticipant€ del
Grupo PE, del PE 2016 - 2020.
La mótodologfa de contexto intemo y
extemo de la o8tratégicas, los

la estructura deobjetivos
mapas

LaE actividedes de 2015,
fueron no tg calles'
y los camb¡os

En el mes de PE con nuevos
¡ntegrantes propu(
realizaron cambíos

eBtudiantil
mes se aprobaron

la total¡dad de los PE2A1g-2020.

La propuesta final del
posterior aprobac¡ón al

para su mnsideración y
de 2016.

Entre los mes6s de abril y áprobación del Consejo Superior
Universitario, el Proyeclo contempla la Plan de socialización a los diferentes
actores y grupos de intsrés do la

1.2. Fundamentos y Antocodontes

a, FUNDAMENTOS
Los fundamentos de estia planificación se oncuentran en los sQuiontes documentos:

1.2.a.1. Las rogulaciones én la Educac¡ón Superior como parte del sistema educativo
nac¡onal définidas én la Ley 4995, 2013.

1.2.a.2. Los Fines del Educativo Nacional definidos en la Ley '1264 General de
Educación, 1994.
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U niv ersi[a[ Naciona f le Asuncion
ASAMBLEA UNN'ER!¡XTARIA

Irca9.g¡a.pt
c. E¡€ct.! agsnor.t(!r€c.ún¡.pt

T€lofrxr 595 - 2t - 585SC0/3, 585546
CP¡ 2160, SEo Loro¡¡o - Paragra?

Crrnpt¡r d€ la UIYA,grn Lo¡€nzo - prrsgt¡Ey

Acta No 5 (4"S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

t¡ DEctARActóN MUNDTAL soBRE tA eoucRclóN supERloR _
UNESCO, La educación superior en el siglo XXI: Msión y acción, 9 de octubre de
1998.
LA DEcl-ARActóN tr¡uNol¡t soBRE LA EDUcAclóN supERtoR _
UNESCO, las nuevas dinÉmicas de la educación euperior y la invostigación para
el cambio soc¡al y el desanollo, I de julio de 2009
La Polft¡ca de la Univers¡dad Nacional de Asunción, ratificada por A6ta N. 1 (A"S.
N' 1/15/04/2015) - Resolucitrn-ñeo+oG-2o S.

mbroa en todos los casos coincide con el perfodo total del
de favorécer la conünuidad de las ac-tMdadés oncarades.

..il.. (12J

1,2.a.3.

1,2,e.4.

1.2.a,6.

1.3.

1.2.a.6, El Estatuto de aprobado por Acta N" 3
(AS. N.

1.2,a.7, El Plan Asunción 2011 - 2A15.
N" 0094-00-20.11.

1.2.a,8. Lg crea la Comisión de
do la Un¡v€rsidad

1,2.e.9. La el Proyecto
le Universidad

20't4.

1.2.b.1.

Las dependencias D¡rección General de
Planificación y
Rectorado de la

componontes dél

Fue responsable de la Evaluación y Séguim¡onto de la
do Asunción, estab¡ecida porPolltica y dol Plan Estfátégico de la

miombros altemos, designados por la máximá auioridad dél Roctoredó y cie caaa únidaá
Académica de la Univer8idad.
durac¡ón del msndato de sus

sulqnqaq oet Kgcloraoo y oé cada un¡dad
conforme a sus procedlmientos intemos. La

Proyecto PE 2016 - 2020, d

Résolución N" 037&00-2013 del consejo superior universitario de fecha 7 dá agosto de 20i3.
La responsabil¡dad dé la coordinac¡ón €stá establecida en la citada Resotucion,in á luno'G.Funciones.,lnciso a) Elabo.¡ar, ejscutar, monitorear, evaluar la polft¡ca y ol plan estr;tégi; ¿á b
Unúers¡dad y sugorir modificacionoe.

El. Grupo PE está ¡nt€grado con 43 (cuarenta y tres) miémbros titllErés y 42 (cuarenta y dos)
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Acta No 5 (A.S. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 0740-2019

..il.. (13)

son. miembros. del.Grupo.PE: a) catorce (14) miembros titulares y tr6ce (19) miembros altemos
de la comisión de Evaluación .y seguimiénto de la polfüca y aet narí Estratágico de iá
universidqd Nacional de Asunción, esteblecida po¡ Resolución ñ. o¡zg¡ozorg dár conseioUniversidqd Nacional de Asunción, egiablecida por Resolución ñ. O¡Zs¡gzOtg d;i Con;j;
superior untuersitario de fecha z de agosto de 2013. b) Dos (2) miombros titulares y doe (á)Superior Unfuersitario de fecha Z de agosto de 2013. b) Dos (2) miombros titulares y
IeTlro:,?!!:mos d€signados. por cadq Facuttad de ta Unive¡eidád. c) Un (l) miombó ütula; úun (1) miombro a¡temo designados por ca¡la Instituto componenie del Reaorado de lá
Universidad. d) Dos (2) miombros titulafá-s -1,¡:dos-21-miambros attem.tq .taainñ..t^a ryrr alUnivecidad. d) Dos (2) altemos designados por el
Rec.torado de la Universidad.

CAPÍTULO 2 - PLAN

2.1. La Vlslón

La U¡,lA se y s¡nérgica,
9u éxc€loncia

on la cultura
y én lo9 el¡ciente y

2.2,

Formar éticos, espfrÍtu
innovador, a le búsqueda

- tecnológico,
del desanolloy fortalecer

sost€nible de

2.3, Las Unsae

A efectos de altamento integrada y
sinérgica, para el sQuiento cinco lfneae estratégicas: 1)
lnnovación en le Gestión Académicq 3) Lldorazgo én
Invostigación, Desarotlo e Innovación (l+D+l); 4) Relacionamiento ón la Soáedad

ASAIIBLEA UI{IVERSNARIA
wlyvr!rnarpy

C. El€ct.¡ sgg¡gtsl@roc.una.pt
Tclefsr! 599 - 2t - 585940/3, s8SS46

CP¡ 2160, Sstr Lgrsnro - PrrBtusy
Csn¡ur do la UNA, 9rn Lor€lrzo - psragüly

promov¡endo él Dosanollo Sostenible y S) Eliciencia Adminislrativa y Financiera.

l. Le Innovación en la Géstión Instituc¡onal ¡mplica un proceso do cambio institucional
orientado a conceptualizar, estudiar, doganollar y d¡vulgar las Invocaciones en el
desanollo inEt¡tucional. So trate da un proceio focalhado €n tres áreas de
actuac¡ón: le racionalizsción administ¡ativa, la opümización tecnológ¡ca-educativa y
Ia ¡nnovsción €n el ámbito social. La innor¡ación apuda a 

-la gestión ddl

A niv ersilal Írl"a ciona f {e Asun ci6 n

sistematizados, generalizados y estándarizados que
rción, adaptaclón. mejo¡amiento y adocuación a las

conocim¡ento como factorrcleve en toda actividad produc.tiva humana, asum¡do
como esruer¿og
incluyen procesos de
nuevas tecnologÍas.
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Universi[af $raciona I le Asuncíón
ASAMBLEA UNIVERSXTARIA

w!¡¡r¡.sna.pt
, - C. E¡oct.¡ ¡g6n€¡ol(!.Gc.unE.p,
f6¡6t8x¡ 595 - 2t - S8S54O/3, 38¡546

CP! 2160, san Lorsn¿o - Farrgu¿y
Csmpur d9 19 U A, Sa¡t Lo¡gnzo - lariguey

Acta No 5 (AS. No 5/25111/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

los. deléchos labo'les, de un ámbiento sostenibre y oe iniciativas que prop¡c¡Bn ra
reducción do la ---:;:.::-'--3. El Liderazgo en I (l+D+l) reconocida como el
proceso

, ll r r I

..il.. (14',)

2. La Excelgncia Académica: remite a la Un¡versidád a una de sus tres funcionesprincipales, os decir, la educación. La educación que debe sor impulsada en el
conterfo dé la autonomfa institucional, de la libertaá académicá estruc'turada bajo
criterios. ¡nterdisclplinarios, de la promoción del pensamiento crltico, de ta¡ modo-a
contribui¡ a la formación de ciudadanog ómprometidos con loe princip¡os
u¡ivergalmonte.acoptadoe, dispueslos a la defensá de loE dorechos humanos, de

orientado a
humano de alto nivel.

c¡entfficos de tal modo a
del pafs y la

4. Sostenible propone
ciudades,

de participación
con todos los
se focaliza en

organizada
¡ de que la

Ia pobr6za, él
de deeanollo

y la educac¡ón
éstras roalidades'.

práctices
movilhación de la

que contfibuyon al
9=ll"ll::!tF¡ititg+'9*:az, ii@rreqilfe_s-u¡d{4ÍJ3rd#dicación de ta pábreza
y extr€ma

\1 gglgncia eomiñt{qtiyri',V ftiltr1" oeüe_i.rádáñe en un modeto de sestión
lil1?_ v, fg!, gontArgaOle_!4r¡fra,_-esTiu-.turE administrativa nexiorá,-qúe

realizar una-;ü
¡egión. ,,,Í;'"!

responda a las demandaCfesponqa a |as d€mandas tnTeItrás J oxtemag, respetando el principlo de
central¡zación normativa y descantrelizaclón opemtiva, gu6 p¡ovéa un s¡stema

$gla,g1d:,iifonnación de la gestión a.1Cémicá, Ae lnvisúéaciOn y oxtonsión, que
sumrnrstre Intormac¡ón actualzada y confiable para la toma de decieiones on ios
niveles estralégicos y operativos. Lá Gestión eiiciente debe crear las condiciones
propicias para la obtención de fuéntés altemativas que permitan formular, aprobaiy
gestigFl proyectos de er<pansión para la mejorá dó h infraestructuia 'Rsica y
tecnológica, las becas y el financiam¡enlo de eEti¡dioe para estud¡sntes, graduadoi
docent€s e investigadores. -La Gest¡ón oliciente rei¡uiere dá autonomts como
réqu¡sito. necesario p¿ra 

.cuyflplir la misión instiluclonai a través de la cslidad, la
relevsncia, la eficiencia y la /frnsparencla y la ¡osponsabilidad sociat.
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ASAMBLEA UNTVERSITAR¡A
ywlf .ut¡g.pY

C. gl€ct.: ago¡oral@rsc.t¡na.py
f€léfe¡r 595 - 21 - 585540/3, EgSi46

CPr 2180, Sa¡ Lors¡.o - p6.agüat
Can¡pt¡8 do ¡a UNA, Srn Lor€nzo - p¡roglry

Acta No 5 (A.S. No S/25l11/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

.Jr.. (15)

2.4. Lo€ ObJeüvo€ Estratéglcoo y loe lndlcadore de gas0ón

DIMENSÍÓN RESULTADOS

1.1 Potenciar la visibi¡¡dad y el ¡mpaclo de los servicioe de la U¡r,lA.
Descripción: Orientar la gesüón de la institución hacia un sistema integml

quE a los logros de la Universidad y
do conocimientos y seMcios

áréa de comunicaciones
proveniente de

Número de servicios

especial¡zada
y soMc¡os.

de Ia
utilizan bienes y

humanos

en base a
a los cargos

académicas con
l¡nplementados.

1.4
Descripción: espscializada en la aplicación del

nugvo estatuto do h Universldad.

Universila[ $raciona [ [e Asunción

comunicación, la tran8paroncia, lag pautas
procesos organ¡zac¡onales y la imagen de la

lndicadores: Número de aclores universitrarios componentag de la
com¡sión, Porcentaje d6 psrticipación de los tres estramentos
en Ia com¡sión y Número anual de activ¡dados realhadas oor
la comisión.

1.5 Aumentar la calidad y ¡e transparencia en la gestión.
Descripción: Estructurar un plan de capacitación sobré éstratBgias dó

comun¡cación, como vehfculo para la comprensión de los

AU/SG/CDCA,fars/amg

modos
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Aniversifa[ Nacionaf [e Asunción
ASAMBLEA UNIVERSITARH

wvrw.¡¡nr.pt
C. l¡sct.r sgonarrl@rsq.unB,pt

T€¡ots¡¡ 595 - 21 - 585540/3, 585546
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Acta No 5 (4"S. No 5/25/lll2019)
REsoluclón No 07{¡0-2019

lndicadores: Nrlmero de unidades académicas participantes de jomadae
de capacitación, Número de personas partic¡pantes de
¡omadas d6 capacitación en transparoncia, comunicación e
informaclón.

1.6 lmpulsar ls Innovác¡ón y lrfemacionalización,
Descripción: Formal2arconveniosdecooneración para el financiamionto

a la lnnovación erelacionadas

proveniente de fuontes
dé coopéración (firmedos

u organzacron6s que

y acorde a

los programas
de mgne¡a

y necesidades

y Núméro

¡a actualizac¡ón

la generación de
la formación y

do formación docente
con programas de

Porcsntaje de docentes
nombrados-p¡f concursos d€ cátedras y porcantaje de
docentes con evaluacioneg de dssempeño gatisfac.torias.

2.3. Aumentar la oferta de formación cont¡nua.
Descripción: Afianzar los sistemas que esümulan la formación cont¡nua de

docontes, investigadores y €gresados a travéB dé cursos de
actual¡zac¡ón y p€rfeccionamiento, que eleven la calidad de
su desempeño y el logro de reEultados eficientes.
Númoro de docentes bocados con prcgramas de formación,
Número de docente€ promoc¡onados en base a

Número d6 doc€ntes evaluados
Porcenlaje de docontes incorporados por

.,- lio. Í-r'i.',

.r.. (16)

de

AU/SG/CDc¡¡'/rare/amg

Indicadores:
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ASAMBLEA UT{TVER!'ITARH

sllraca.unt.pt
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Acta No 5 (4"S. No S/28/fi/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

medio do concurso!¡ de cátedra, Número de docontes e
invesügadores de medio tiempo, Número de docentes e
inveEtigadores de üompo completo y Número de egresados
que participan en programas de formación,

2.4. lmpulsar la innovación p€dagógica.
Descripción: Fomentar la incorporaclón

3.2. Désarol¡ar un sistema do (l+D+i) fundamentado en el caoital cientft¡co v
cultural de la U¡,lA

Déscripción: Ampliar la base de investigadores a tiempo comploto e
impulsar la fo¡mación de cientfficos jóvenes, büscando
fuentes altemativas do f¡nanciamienlo y becas de
investigeción.

..il.. (,t7)

AU/SG/CDCA4are/amg

de criterios y mecanismos que
las eshucturas cuniculares,

se prcduc€n en la sociedad y 6n
en los paradigmas

de laboratorios
Académicas ou6

y Número de
en el desanollo y

de manora

del entomo
aplicados én

solucionog
nac¡onales

de financiamiento

Número de
de trabajos de

N¡imero de
trab€jos dE investlgación,

obtenidG Dara la
do invención.

Núméro de grupos dé investigación, Númoro de contratos de
l¡c€ncia do propiedad intelectuel, Números de fondos
obten¡dos,tsara la investigación, Números de bscas para la
invesügay'i{5n, Número de Unidad68 Académicas con lfneas

| | tr

Indicador€s:

/':>/.4--.''
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lndicsdores:

Ind¡cadores:

5,1. Mejorar los sistémas de gostión intéma para la toma de decisiones.
Descripción: Consolida¡ un sistema int€grado de información ds la gestión

académica, de inve8tigación y extensión, que prov€a
información áctualizada y confiable para la toma dé
decís¡one€ en los niveles estratégicos y opemtivos.

Indicadores: Número de campañas de visibilidad de É ofe¡ta (académica,
inv€Bt¡gaclón, eritonsión y servicios) de la UNA Nrlmero de

redés rogionales o globales
en rédespart¡cipaciones

a¡ desano¡lo
problemas de la

que
la educación

Número de
univeFita¡ia,
de oxtensión

con
Comunidados

cÍvil, con las

con los d¡stintos agentes
privados, organizacionog

y Númoro de acuerdos y
especff¡co.

bole.t¡nff eleclrónlcos vfa email y Número de presoncias en

Aniversi[al Nacionaf [e Asunción
ASAMBI"EA UNIVERSITARIA

tfww.ur¡9.py
. c. Eloct,r ¡gono..l@r€c.una.pt

f6¡atE¡: 595 - 2t - 5gSS4O/3, 9gg546
CP! 2160, San lor€nro - pa¡ag¡¡at

Cattrpr¡8 ds lr UñA,3rn Lo.Gn¡o - ps.og¡¡at

Acta No 5 (A"S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

de investigación establecidas, Números de contratos para la
invostigación y Números da movilidades para la investilación.

3.3. Aumenlar él grado de Inlemacionalización de las actiüdadés de (l+D+ü.
Descripción: Promover los proc€sos de intograc¡ón regional y globaÍ y

crear espacios para el diálogo y la cooperacióñ entrá
doc€ntes, invesügadores, estudiantes e Instituciones de

AU/SG/CDC¡r'rar€/amg

mediof/do comunicación.
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Act¿ No 5 (A.S. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 07-00.2019

5.2. Promovsr el acceso a fuBnt€s altemalfuas de financiam¡ento nacional e
intemacional.

Descrípción: Formalkar @nvenios de cooperación pata el financiamiento
de lag ac,tividades relaclonadaE e los ñnes de la UniveEidad.

¡ndicadorés: Porcentaje del pregupusato provenlento do fuentes

ü niv ersi[af Na cio n a f [e r4-s un ció n

Número ds Proyectos d6 expans¡ón de
Número de convenios de

gjecutados) y N¡¡mero de
asignaron rocursog a la

adm¡n¡strativas/
de cuentas.

de g6süón,
procosos

la lmagen

de jomadas

e información y

la autarqufa y

adocuada Dsra la
conecta gestión del

en base a
d6 acceso a lo8 cargos

de unidadge académicas con
sigtomas de telento humano imDleméntados.

..il.. (19)

il

DIMENSIÓN GRUPOS DE INTERES

DGI I Fomentar la exceléncia de los graduadoe de la Universidad.
Descripción: Propiciar n¡veles de éxcolencia en el proceeo de aprend¡zaje

dol estudiante con el fin de mejorar ef nivel profesional de lós
egresados, garantbando las condiciones propicias para una
conecta formación continua de log mismos por m6dio de

do inserción ds laboral de loe graduados,
do titulación de canéras, Tiempo promedio de

propuestas de cursos de Postgrados.

AU/SG/CDC¡úrar€r'amg

lndicadores:
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ASAMBLEA UNIVERSITARIA
rrss.u¡l.pt

C. Elsct.a rga¡€ra¡@rsc,una.py
Toletox! 595 - 21 - 585540/3.585546

CP¡ 2160, SaÍ Loron.o - Prrgg¡¡sy
C¡r!|Fus do l8 U A, Sa¡ loro¡.o - Pa¡aguay

Acta No 6 (4"S. N'5/25/11/2019)
Resoluclón No 07{¡0-2019

permanencia en la canora, Grado do Batisfacción d6 los
egresados, Grado de satisfacción de empleadoros, Númerc
de postftulos y postgrados desanollados y Númeroe de
egresados con postftuloE y postgrados concluidos.

DGI 2 Fomontar la excelencia d6 los docentes de la Universidad.
Descripción: Crear las condiciones nec€sarlas para la generación de

útil, estimulando la formación y

de formación doc€nte
con programas de

Número do
en los rlltimos

pof concursos oe
evaluaciones de
de doc€ntes

y Número do
activ¡dades da

que permitan
en

'Unfuersífaf Nacionaf le Asuncíón

\li,; y apl¡cada que
conformados Dor

Número da proyectos
de Invest¡gación y
involucrados en

-"--:i-- :,-:.-:'- ----
DGI 4 Aumentar el grad6-d6-sEtisñ-cción dé los estudiantes de la Univers¡dad.
Doscripción: Responder al compromiso Inelud¡ble de formar el talento

humano qua requiere el pafs y la región, fundamentado en
procesos de ¡nvesligación, una fonnación integral rigurosa,
pertinente y de alto nivel en las distintas competencias
especf ficas y gonédcas.

lndicsdoreg: Grado dé Saüsfacción del estudlantg relac¡onado al niv6l
Grado de Satisfacción del estudi€nto relscionado

de la Universidad y al nivel de servicios.

"i,"{i "1.

'iil¡fl

AU/SG/CDC¡/rarc/€mg

ala
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Acta No 5 (A.S. No 5/2111/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

DGI 5 Fortale6r le relación con loE medios dé comun¡cación.
Descripción: Estruc{¡rar un plan de capacitación sobre eetrateg¡as de

comunicación focalizadE en fo¡talEcer lE relación con los
med¡os de @municación, como vehfculo para la comprensión
do los modos de comunicación, las pautas culturaleg,
proc€sos organizacionalee y la imagen de la Universidad.

lndicadores: Número de unidades académicas part¡cipantes de jomadas
de personas participEntes do

comunicación e información,
en comunicación e

acedém¡cas participantee

d¡etintos agentés
posib¡l¡dades de

empresarial.

¡a soc¡edad.
egentés

y Número de

nacionaleg 6

con ofganlzac¡ones
las posib¡lidades de

de la institución y su

lnd¡cadoroa: "lormalizados con Organ'Eacioneg
dé acuerdos formalizados con

'U niversila[ gtfaciona [ [e Asanción

..il.. (21)

Organhaciones intemacionales y Nrlmero de acuerdos
formalizados con grem¡os y asociaciones de profesionales
universitarios.

DGI I Consolidar el rB¡acionam¡ento con el gobiemo central, con gobiemos
departamontales y localés.
Descripción: Profundizar el vfnculo entre el Estado y la Universidad, por

medio de accionas concretas, que refejen el liderazgo en
proc€Bos do innovación, camb¡os tecnológicos y formación en
rBcurso9 altamenle calificados que la UnivoBidad

AU/SG|,/CDCÁr'rare/am g

puode
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I ndicadores:

DP 2 Fortalecer
la producción
Déscripc¡ón:

Indicadores:

en cursoS
que pa¡tic¡pan

y Nivel

de doc€ntes e

coniinua del
de curso3 de
le calidad do

d6 fo.mación,
en baso a

evaluados
in corporados por

de docentég 6
Nrlmero de docent€s

publicación y difusión de

Consolidar un modelo de comunicación institucional
soc¡elmente respomablo, que asegur€ una conécta rend¡ción
do cuentas y una apropiada difusión de producción
univorgitaria.
Número de publ¡cac¡ones realizadas anualmente, Número de
apadcionés y publicaciones én med¡os de comun¡cación y
Número de actualizaclonos realizadas en los sitios Web dá

en
de

Aniversi[af Naciona f fe Asuncíón
ASAMBI"EA UNIVERSITARIA

yrütú.u¡rt.pt
C, Eloct.! agg|!€asl@toc.¡rna,py

fa¡olex¡ 505 - 2t - 585540/3, 5!5546
CFr 2160, san Lorgn¿o - parrgugy

C.mpor de ls Ua{Á, Sa¡ lo.or¡¿o - paragult

Acta No 5 (4"8. No 5/25/,fi/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

Número de acuerdos formalhados con el Gobiemo Nacional,
Número de acuerdos formalizados con Gobemaciones v
Número de acuerdos formalizados con Mun¡cioios.

DGI l0 Consolidar une polftica ds talento humano para los tuncionar¡os de la
UNA
Descripción: Fortalec€r los programas de formación a los funcionarios dE

AU/SG/CDc¡y'rarcr'amg

las
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ASAMBLEA UIf IVERS¡TARH
wt¡w.l¡!rttpt

C. Eloct.a rgo¡r€r!l(!rgc.t¡t6.pt
Telstax¡ 595 - 21 - 585540/t, 545546

CP¡ 2160. San Lorsnao - paragúr,
Campüs d€ lq U A, San Lo¡qn¿o - pa.aguay

Acta No 5 (A"S. No 5/25/11/2019)
Resoluclón No 07-00-2019

DP 3 E€tablec€r un programa para gestionar la relación con $tudiantes y
egresadog.
Descripción: Fortalecer acc¡onas qué aumenten la ünculación del

ostudianle con la Universidad por medio del désanollo
educativo, social, cultural, deportivo y d6 bienes!ár ostudiantil
en la UNA, y al mismo tiempo, consolidar ol sistoma de

ü nfu ersifa[ $raciana I le Asunción

para generer e¡ senüdo d6
la Universidad.

Porcentajé de graduados
a estudiantes, Porcontaje

de activ¡dades
de Un¡dades

encuosta9 en su
de movilidad y
con Cámaras y

estudiantes y
y bscas.

completo e
búscando

becas de

de contratos dé
de fondos obtenldog

pera la ¡nveeügación,
llneae de ¡nvesügación

para la investigación y

DP 5 Fortalscér el innovación pedagóglca.
Descripc¡ón: Fomentiar la incorporación de criterios y mecan¡smos que

permitan renovar y flexibilizar las estructura8 cuniculares,
asumisndo los cambios que sé producon en ls sociodad y on
las lecnologles que suponen cambios on los paradigmas
educativos propios de la era dol conocimisnto.

Indicadores: Número de nuóvos laboratorios, Número de laboratorios
modemizados y Nrlmero do Unidades Académic€s oue
implorggntan criterios do innovac¡ón pedagógica.
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Tel€far¡ 595 - 21 - 585540t3, 585346
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Acta No 5 (AS. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 07-00-201 g

DP 6 lmpulsar la departamentalización para aumentar él grado da intggración
y complementareidad.
Descripción: Fortalecet accion€s que propicien la reofgan¡zación

administrativa y académ¡ca €n las Unidades Académicas de

Indicadores:
la UNA, basadas en la departamentalizac¡ón,
Número de caneras estructuradas en b¿se a la
depa¡tamentalización.

hacia un sigteme integral
dE conoc¡mientos v

de lE oferta de
prestadoe.

recursos para Ia

de carácter
a goneral

necosidades de

y Nrimero de

de fondos.
¡ocurgo9 humanos

de proyectos,
captación de fondos
pEra la captación de

do presentacionog para la
y Número do presentaciones

para la privados.

..il.. (24)

DP 10 Consolidar un eistema de gestión dol Talento Humano.
Descripción: Mantener el comprom¡so de ta f¡nanciación adscuada para la

formación dé talento humano y pa€ una conecta gestión del
conodmiento.

lndicadores: Porcentaje de funcionarios geléccionados en base a
competenc¡as por @ncufaog de acceso a los cargos

y Númoro dE Unidadee Acadámicas con
gost¡ón de talento humano implémentadoE.
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DP 12

DAyC 2 C¡oar la
Descrfpción: Estructurar un plan de capacitac¡ón sobr€ estrategias de

comunicación, como vohfculo para la comprensión de los
modos de comunicación, las pautss culturales, procesos
organDacionalos y la imagen dé la UnivBrsidEd.

lnd¡cador$: Nt¡mero de Unidadas Académicas pqrticipantes d6 jomadas
de capac¡tac¡ón, Número de pergonas parlicipsntós do
jomadas de capacitación en comun¡cación e informaclón,
Númoro de jomadas do capacitación en @mun¡cación €

'U niversi[a[ $raciona f le Asunción
ASAMBLEA UNryERSTTARH

¡rwÍ.!na.PY
C. Elgct.: ¡gq¡ saal @ ¡€c.u ¡r. py

TclolEr! 595 - 2t - 585540/3, 585546
CP¡ 2160, San Loran2o - P¡rrgqEy

Crrnpúd d6 la UNA, S¡¡ Loro¡.o - par¡g¡¡ay

ema¡l y Número de presoncias en

construcción de redas.

recurgos numanog
¡nstitucionales.

Número do
y Nrlméro

def¡nidE

a la integración
trad¡cional dé

con Bistemag de
Númoro de

realhadas entre
y Número de

tecnologfas.

e informac¡ón.

informgpión y Nrlmero de Unidádes Académicas parlicipant6s

Acta No 5 (AS. No 512511112019)
Resoluclón No 07-00-2019

DP 1'l Consolidar el siEtema de gestlón de comun¡cación insütucional intems
y extema.
Descripc¡ón: Consolidar un sistBma ¡ntagrado de información d€ la gest¡ón

académ¡ca, de invest¡gEción y extensión que provea
información actualizada y conliablé parE la toma de
decisiones 6n los niveles est¡atégicos y operativos,

lndicador$: Número dé campañae de visibilidad de la oferta (académica,
¡nvest¡gación, oxtens¡ón y servicios) de la UNA Núméro de

AU/SGüCEÉA.tqrs/amg

d6 endrie8tas.
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Ing. Quim.
SECRET

No habiendo otro punto'a tratar, se

ASAMBLEA UNIVERSITARIA
Istw.u¡9.py

C. Eloct.t agon€tal@.€c.¡t¡¡.py
fo¡€t¡r¡ 505 - 2t - 585540/3, 595546

CPr 2160, Sa¡| Lorsnao - pa¡ag¡¡sy
Crmpq¡ d6 lr U A,8¿¡ Lo.Gr¡¿o - paroguat

Acta No 5 (4"S. No 5/25/lll2019)
Resoluclón No 07-00.20i9

DAyC 3 Fomentrar una cultu.e de desanollo del Talento Humano basado en
méritos y aptitudEs.
Descripción: Fortelecer los programas dé formación a los funcionarios dé¡a Unversidad, que permitan la mejora dél clima

organizac¡onal y del sontido de pertenonc¡a de la institución.
Porc€nteje de funcionarios seloccionados €n base a
compeloncias por concumos de acceso a los cargos
administrativos, Número de Unidades Académicas ón

U niversitaf $raciona I le fl.sunción

Ind¡cadorés:

talento humano implementados,
en cursos de

partic¡pan
y Nivel

de redas.
Eobre habll¡daes
culturaleg de la

de jomadas

jomadag de

sobre el concepto
como el

fuente dé
disciplinaria 6

de las Unldades
de concienclación.

DAyC 6 Fomentar la
Descripción: Estab¡ecor un programa dé concionciación sobrs la

DE MOLINAS
Y PRESIDENTA

en
de

AU/SG/CDC¡r'rare/Emg

16:35 horas.
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