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'U nív ersílal ttfacionaf le Asanción
ASAUBLEA UNN'ERSTÍARIA
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Tal€ts¡: 595 - zt - StSsco¡t, sb3s+o
_ CPr 2160, San Lorsnzo - parag¡¡st
Campüa de la U¡IA, Ssn Lorenzo - p:riguay

Acta No 3 (A.S. No 3t28t11l20i8)

Fn la sala de sesiones del Rectorado de la universidad Nacional de Asunción - campus de sanLorenzo, Repúbrica der paraguay, se r€úne en Reunrón odrnada h ÁsÁMáLü
uNlvERslrARlA, en fecha 28 de- noviembre de 20.|8, convocada y presidiaa por át proi. r"J. Ci".HEcroR AM|LOAR RoJAs SANABRIA" \ncenectoi - Rec{or eir'e¡ercicio'y pre"roeiiá"áe la
Asamblea Univers¡taria de la Universidad Nacional de Asunción.

se declara abierta fa reunión siendo las once ho¡as y cuarenta minutos, con la presencia de los
señores Miembros que más abajo se nombran:

Prof. Dr. JOSE RAUL TORRES KTRMSER:
Prof. Dr. MARCOS ANTONTO XOHt¡_Ci
BOGADO FLEITAS:
ProL Dr. CARLOS LUIS
Abg. LUCAS NICOLAS
Est PABLO MATIAS
Prof. Dr. GUSTAVO
Prof. Dr. JORGE
Prof. Dr.
Dra. LAUM
LOPEZ;
Est MARCELO
Prof. Ing.
lng. ROBERTO
Esl JOSE
Prof. Dr.
Prof. Lic. ENZO
PERALTA
Prof. Dr. JORGE
CP. CRISTIAN F
Est ROBERTO
Prof. Df. RODOLFO
Prof. Dra. MARIA
Dra. LAURAANDREA
EsI OSCAR EMILIO CACERES
Prof. Dr. BORIS JAVIER MICHAJL
CONCEPCION VERA DE MOLINAS;
Prof. QF. DIONISIO STMON tSASt GONZALEZ:
Prof. Dr. CELSO OBDULTO MORA ROJAS:
EsL JUDITH MARTA RAMIREZ RIQUELME

del Prof. Dr. OSCAR lDlLlO

FONTCI.ARA

EMETERIO

en ausencia de la Prof. Dra. ZULLY

AU/SG¿Aa/¡V bw
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..il.. (21

Prof. Ing. Agr. LUIS GUILLERMO MAJ-DONADO CFtAfr/tORRO:
Prof. lng. Agr. JORGE DANIEL GONZALEZ VTLLALBA
Prof. f ng. Agr. MARIA GLORTA OVELAR AGUILERA
Ing. Agr. LUCIO ROMERO FTAMOS:
EsI CARLOS ANGEL ROJAS SANCHEZ:
PTof. DT. OSCAR ORTEGA PEREZ;
PTOf, DT. MIGUEL WENCESLAO TORRES ÑUMBAY:
Prof. Dr. EDUARDO ANTONTO VERA ptt{To:
Dr. FRANCISCO LEOPOLDO
EsT MATIAS DANIEL MENDEZ
Prof. Arq. VICTOR ANDRES
Prof. Arq. ANGEL
Prof. Arq. RICARDO
Prof. lng. ÍEODORO
Prof. Dra. EMILCE
Prof. Ing.
Ing. MARIAJOSE
Est JOSE
Prof. Mst
Prof. MSc.
Prof. MSc.
L¡c. JOSE
Esl DIEGO

Están ausentes
el Prof. Dr. OSCAR
Prof. Ing. HECTOR
Prof. Dr. RAUL
DUARTE, el Lic.
VALLE.JOS SCAPPINI, eI
DANIEL PALMA MIERES.

Prof. Ing. Agr. JUL
SECRETARIO

Acta No 3 (4"S. No3/28/lll2018)

con perm¡so),
LOPEZ, el

FERREIMMEZ. el
DANIELA ESPINOLA

Lic. VICTOR RUBEN
y el Est FERNANDO

iltl
.r{É# oRoJAs sANABRTA

- RECTOR EN EJERCICIO

AU/SG¿rpa/bwlbE
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lalólrrr 6t¡ - 21 - 58B8aO/3, 88654ú
CPt 11,10, Sr¡ Lo¡6n:o - Paraglrt

G€¡trp¡¡ d! ¡t UflAr ga¡ Lor€rro - p¿rrgurt

1.
2.

Polftica de la
Plan

Acta No 3 (4.S. No 3r28fi112018)

Asunción.
de Asunción.

SANABRIA
EJERCICIO

Prof. Ing. Agr.

At lsc4rpael/8rlbr.8 Págha 3 de 113
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Acta No 3 (4.S. No 3128111120181
Resoluclón No 03-{10-2018

.PoR LA CUAL SE RATIFICA LA PoLfTIcA DE LA UNIVERSIDAD NActoNAL DE ASUNCIÓN'

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del dfa:

El Prof. Ing. Civ. HECTOR AMILCAR ROJAS SANABRIA,
Vicenector - Rec.tor en Ejercicio y Presldente de la Asamblea Universihria de la
Universidad Nacional de Asunción, sÉnala que la convocatoria a la Reunlón
Ordinariá de la Asamblea tue publlcada en los diarios ABC Golor y
illtima Hora, los y viemes 23 de nov¡embre de 2018,
de acu€rdo UNA lgualmento se ha incluido
la de la UNA y la Resolución

ha sido remtüda a las
Un iversitaria ha sido

,. Además, se
de la UNA, la

Consejo Superior
Estratégico actual

e invita al Prof.
Planificación y

una présentación
la UNA;

del

AU/SG4rpa/bt B,¡bw Página 4 ds 113
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Acta No 3 (A"S. No l28rllr20l8)
Resoluclón No 03-f¡0-20t 8

..il..(2)

FoLfT¡cADE 1A UNA

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

I. PRoPóSFoGENERAL
ll. ru¡¡oe¡¡¡¡ur¡qó¡
III. UNEAMIEN'IoS DE I¡ PoLfTlcA EDUGATTVA
tv. FUNDAMEÍ{ToS DE Los UNEAMtEñnos DE AGoóN
V. PI.AN OPERATIVO
VI. COMPEÑDIO PIAN OPERATIVO

POIÍTICA DE I.A UNA

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
LINEAI{IE¡ITO 35t

AU/SOÍrpa/blErbve
Páglns 5 de l'l3
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Act No 3 (4"S. No 3r28lllr20l8)
Regoluclón No 03.{¡0-2018

..//..(3)

POIÍTICA DE tA UNA

ESTRUCTURA DEt DOCUMENTO
DE¡IARROLLII DEI. TINEAü¡ETTO 35

I. PRoPó$ToGENERAL

po¡-fnceoerAuNA
DESARROLLO DEI. LINE,NqIENTO 35

nt. uNEAMtENfos DE rA poúTtcá EDUcATfvA

35. Lá consolldaclón de la transparencta
admln¡süEt¡r¡a en la rendlclón de cu€ntas
de la tpstlón Instltuclonal, ante tas
Instanclas naclonales pertlnentes y su
dlsponlbllldad a la socledad en generat.

At /Sc,fipa/blB¿bvs Págha 6de 1fg
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Acta No 3 (AS. No $/28/llr20l8)
Reeoluclón No 03-00-201a
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POTITICADE I.A UNA
DESARROTLO DEL LINEAMIENTO 35

IV. FUNDAMENÍOS DE tOS TINEAMIENTOS DE ACCIóN

Lá Unhsrsldad f{adonal de Anrndft, como l||sütudón
edmlnbtrsdora ds londos prtbrcos, prorrarerá la cultura d€ la
trasparcncla sn todq¡ la¡ acdvldsdss admlnbffivas y académle¡
réalhadas para el logro de srs fines, asl omo et uso redonal de los
req¡fsor tanto frrandeao¡ cono humanos y h adopdón da modeloc
de calldad y eñdenda €n la g6fón Insthudonal.
1¡ rendldón d€ cr¡sntes ds los re3ultados de la g6tlón Insdtudonal
€st€rá orlentads a melorar la caflda4 ta eñcade y la transpür€nda
d€ la aúnlnlstradón en la UNA, y s€rá comqnkada 

"n 
fortn"

pBrlódlca a la comunldd €d¡rathra, hÉ furstand8 nedonales e
lntemadonales pertlnemes y a la sodadad en general.

POLÍTICA DE LA UNA
DESARROLL(' DEL LTNEAMTENTO 35

V. PI¡,N OPERATIVO

PROPÓSITO
Promover la consolldaclón de la
tnnsparencla admlnlstraüva en la rendlclón
de cuentas de la gestlón Instltuclonal, ante laslnstanclas nactonales pertlnent€s y su
dlsponlbllldad a la socledad en general.
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Acta No 3 (A"S. No 3/28/lll2018)
Resoluclón No 03-00-2018

.r.. (5)

AU/SG4rpe/¡\B¡bns

POIÍTICA DE tA UNA
DESARROLLO DEt LINEAITIIENTO 35

V. P1AN OPERATIVO

oumvos
A. Ineenth¡ar la adopclón de modelos de calldad y eflclencla

en la gestlón Insdtuclonal en las Unldades Académlcas y
dependen las de la U!üA.

8. Generar conclencfa en la comrmldad unlver¡ltarla acena
de la lmportanc¡a de la cultura de la transpa¡encla.

C. Proplclar la rendlclón de cuentas de la geflón
ln¡tftuclonal de uso de los rearrsos, ante las Instanslas
naclonales perdnentes y su dlsponlbllldad a la sacledad
en gen€¡al.

POTíTICADEI.AUNA
DESARROLLO DEL LINEAMIENTO 35

V. PIAN OPERANVO

INDICADORES DE ACCIÓN
1. Apllcaclón €hcth¡a de modetos de calldad y ef,clanda €n la

gestlón Inst{tuclonal en las Unldadee Académlcas y
d€psndsnclas de la uN,l con calmcadonE sobrasallents
en los dlferentes compons[tes,

¿ Real¡zac¡ón de actlvldades d€ promodón da te cr¡ltura de la
uansparencla ent¡€ los actorg de los dlferenteg
astámentos de la Gomunldad unlvét]sltarla.

3. Reallzaclón de las audlenclas públcal ds rcndlc¡ón da
cuerÍas do las autorldads que brlnden Informaclón

itl

-T
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Acta No 3 (4"S. No 3r2U{ l/20,t 8)
Resoluclón No 03-00-2018

..//..(6)

03-01-2018

la modificación
considerando oue
la modilicación a

en e¡ año 2017

El análisis

Universidad;

sobre el tema;

La Ley 499512013 "De , el Estatuto dE la Univercidad Naclonal
de Asunción y ol Reglamento do la Asambl€ Universltaria:

LAASAMBLEA UNIVERSITARIA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
RESUELVE:

POIÍTICA DE tA UNA
DESARROLLO DEL LINEAMIENTO 35

VI. COMPENDIO PIAN OPERATIVO

eÍect¡va da modelos da calldad y ef,clencla
la Sstlón lmtltuclonal en lee Untdades Académ¡cas

depandenclat de la UNA Gon calmcaclones

de aetlvldadec de promoclón d€ la cultun
la tñrr3paf€ncla €ntrc lo3 actorer da lo3 d¡fer€nt€s

Reallzaclón de
cuentar de las
acceslbls a los

las audlenclas prlbllca3 de rendlclón de
autorldad$ qu€ brlnden lnfomaclón
grupos de Interés d€ la ¡nst¡tuclón.

AU/SG4Aa/bd¡blrs
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ASAIf BLEA UIIIVERSTTARIA
rrl,.o¡¡.D,

_ . c. Et.ct.t ¡1.¡cr!ló;Gc.!¡8.p,
T€rafar3 5es - 2t _ 885540/3, 5'8-5546

__ CP! 2160r.Srn Lotstro - Éa.oguay
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llorylgl ,n marco firosófico I noJltico que permhb reaflzar ajust€s e incorporar innovacrones en

itstiffi ñ#lit#icosvcienffi{3fr ffi {doeslS;lonaoe¡suñóion;ilñ;;i¿"

Acta No 3 (A"S. No 3/2Sfi1l20lg)
Resoluclón No 03.{¡0-201¡i

.1t..(z)

PoLhIcA DE LA UI{IVERSIDAD NACIoNAL DE ASUNCIÓN

La Polfüca de la Universidad Nacional de Asunción comprende:

I. PROPÓSITO GENERAL

Aniversilal ${acionaf le Asunción

, conforme a su
de la República det

será la formaclón
unlversthria.
y elaborarán

naclonal.

prlblicas como
necesibn ütulos

esenclales de la
que conlleva la

basada en la idoneldad.

II. FUNDAMENTACÉN

La UnlveGidad
misión y ffnes, se
Paraguay, que en

"La finalidad
profesional
Las Univen
sus planes de

Se garantizan la
privadas, serán
universitarios oara

Del presente
Unlveridad Nacional
magna responsabilidad

concfenciación en la ética

Orientada en el paradigmá
una adecuada orientación , fdsionales un iversftarlos, exige

med¡o de la invesügación, y1a

La vocación, entendida como ra motvación naturar para ejercer a".* voruntados, deberá sereducada on el transcurso de ra formación ¿er tutuio pr[iüroná unÍversihrio. Esto asegur¿ que eldesempefio profesional se reali* Tn daqro. -y 
' .d ;b"g", con esptr¡tu solidario y consaüsfacción, al momento del ejerclcio de la profesiói.

AU/SG4Fs/bldlbt/s
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Acta No 3 (4"S. No 3r28rllr2018)
Resoluclón No 03{0-2018

..//.. (8)

El senüdo d6 responsabilidad social que la Consütución Nacional otorga a las universidades del
Paraguay es un gran dosaffo para la Unlver8idad Naclonal de Asunclón, pionera en la Educación
Superior Universitraria de nueslo pafs. La Extensión Universitaria, como proy€cclón de la
universidad hacia la sociedad en función de sorvicio, es una albmativa válida para quo las
un¡versidades paraguayas, y en esp€cial la Universidad Nacional de Asunción, conviertan en
reslidad sus misiones sustanüvas:

a. Consltu¡tsé en laboratoño de anállds de Ia rcalldad nadonal,
b. Intensiñcf,r la búsqueda nadonales d€sde dryels€s

perspécf^ras,
*t motor de
*lg¡rse en

La Educaclón pollücos, económicos,
sociales y cumplimiento de sus
fineseldeales,ya

ilt.

Pensamlento y

Los pñnclpales de la Un¡veddad
Naclonal de

El estudio, de los nuevos
conocimlentos.
El compromiso oor medio de las
cuestones de
La calidad en los y acción.
La proyección de la preservación de los valores
culh¡rales nacionales e
La Educación lntegral con orientg al Desanollo Humano,
como lactor decisfuo del éxito
La formación confnua del profesorado para lograr la calidad en la enseñanza y la
funcionalidad y p€rünencla de los aprendizaj$.
La proyección de valores universales que promuevan la condu& éüca en el oJercicio de la
profeslón y en la vida en sociedad.
El acceso equltativo de le esü¡dlantes, con la condición esenclal de la capacldad Integral del
postulante para asumh hs elgenclas de la vlda un¡vershlarla.
Promoción de esfateglas de arüculaclón con la Educación Media y con los diferentes nivetes
del slstema educativo del pafs.
La consolldación de h Extensión Unfuersitarla como $traEgmntextualizada, esenclal para

c.
CI.

2.

?

4.

7.

n

10.

AU,SG4rps,fbra¡bv8 Página l1 de ll3
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Acta No 3 (A.S. No 3t28t11t201Bl
Re¡oluclón No 03-{10-2018

..//.. (9)

11, Lg formaclón de profesionalee lfderes que promuevan los cambios qug el patg necesita, en un
clima de paz y respeto a la dignidad humana.

12. La producción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las
humanidades, y la difusión de sus regultados como aporte fundamental para geñerar
solucionés a los problemas que se plantean en el pafs.

13. La br¡squeda del saber globallzedo, por medlo de la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad, que permhb la construcción de conocimientos sólidós, basados ón la
Innovación constante y el

14. La funcionalidad y la
necesidades de la

15. La solidaridad y la
vis¡ón de fabajo

16. El empleo
Comunicación.

Corporativa
18. La

dimEnsiones
19. Lá

El fomento
marco de
sociedad.
El respeto a
fomentando la
excelencia.
La construcción
las emergencias de
La adualización de

24.

21.

?2.

23.

25.

26.

27.

zó.

la.fonJraclón profesional eñciente en el conoclmlento y la uflhaclón de los idlomas oficiales
del.pafs e idiomas extsanjeros con enfoque comunicaüró y funclonal,
La implementación de acuérdos interlnstitucionales que bbneficlEn la movilidad del esfudiante
en las careras y Facultades.

de la satisfiacción de las
y social del pafs.

un fuersitario con
del ámbno laboral.

la lnfomación y la

de la Educación

humano en sus

slstemas abie¡tos,

al pafs en un
de toda la

de aprendizaje,
profsionales de

como fespuesta a

los nuevos enfoques
que oriÉnten al

y la recreación de los aprsndizajes como

AU/SG4¡pa/bvs/lbvg Páglna 12 d¿ 1.|3
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Acta No 3 (A"S. No g/28l,r/2018)
Resoluclón No 03-00-2018

..tr.. (1o)

29. La potenciaclón de actividad.es cultuEles y depo.rt¡vas que permib al esfudiante adqulrir una
__ formación cultural sólida, cult¡var las artes i pdctcar Ceiortes.
30. La asistencia soc¡ar ar esh¡diantado, ar. 

-piotesoraao 
y ai funcionariado que promueva er

llene¡hr, la seguridad y er respeto a rds Derechos Humanos por medió de un sistemaorganizado.
31' La aliama con Instltuciones dE educación superior.unlverslbrla nacionales e ¡ntemacionales,

¡31":ljl,.9i.l:1gi'9j.L.gltTlb*!f$gfgqyhcooperaciónn""ionai,-r"ri¡on"r,

La universldad Nacional de Asuncrón gen€rará nuevos .onocrmientos, basados en la proprarealidad. nacionar y en ros procesos ¿e cám¡¡o. parr¡án¿Joá-ü oase, de que si la ul{A promueve

3l:Tj.::::,:::rT^",T-lTj?11ro tdearde ta.ciencra y áianardrs oe l" reañ¿á¿-dá'ür;, ;"*FF en presencia de una untuersidad sen€¡adora ¿táru"r""-i,iá .-piitli'üiü*i,i$i'll"problemas naclonates" satislEci€ndo las neá¡tdoaoo 
'oor¡r. 

¡-L ¿¡^¡^¡^,

Añversilal $racionaf le Asunción

33.

u.

conünental y mundial en la
32. La Instaurac¡ón de un la consolldación de procesos de

segulm¡ento de loE
La firma de gubemamentales, queposiblllten la del pafs.FI

públlcos y privados,que, a ravés
del nivel de c

al mejoramiento

35. La de la gesüón
¡nsütuclonal,
general.

36. El fomento

a Ia sociedad en

progEmas
nac¡onales.

por med¡o de
de los problemas

Pensamlento y

l. El estudlo, la producclón de loonuevos

La Universidad Naclonal de
contexto, consüfuyéndoss en

de la realldad de su propio

Ios cambios es€nciales que contibuyan
d€ la sociedad, en generadóra'de

de la calidad de vida, y en promotora del
l9l_::ll,':ggql áe h conciencracion áer,¿arái¡eJónilüit-*!iii;iá[ii¡íi"iü:5ili
profesional universitarlo.

*P"'*g:,lp:*9,":l?.Il1p,q!9i!l g?p uNl en to3procesos de consüucción det pars,
fgl*l1l:1':lglgf y,p*to üe referencra en r" tomá1'" áeciññ, d;ñüüiffi:;los cambios que el pafs neceéiia.

tv.

AU¡SG4rpe/br¡dlbvg
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.Jt.. (11)

2' El compromlao con et Dfogr60 det pafs y er brensstar de *ua hebrganres pof medro d3las cuestlono¡ de Inte¡és nlctonal

3"u:Y::11"9,I1"1:Tll"Sllgg!.pgry un siuatde prMlesio en ta socledad porsus tuncionescon rpspecto a la docencia, a la invesdgaáon y a tos seúá;iul" arino".L. Uryl como promotora det desanoiio ná"ii,n+ óiii,,ii!'lán"ooongeneradora de tialentos que el pafsnecesit?. Es una institución cc se q¡sr rrv¡t quct .,r r¡arit
a^.¡á¿{6,{. ,,ñ^ r^^c&.^!r_ _^ -_ryroTeüd1-e!_€t 

progEso del pafs y con el blendstar db lasoc¡edad; una lnst¡tución de la reglón, en el conünente y en elmundo.
La reler¡ancia que q¡bra Ia en el protagónlcoque cumple en la ajenas a lasnecesidades soclales, simple transmislón de

técnlca por la mera
práctica que en la raz ón

conoc¡mlentos, que
repeüción de los oril

saber, del hac€r y
La ciencla s¡n con
@n una vasta
seMc¡o del bien

3. La calldad

En la ac-tualldad,
adem&. a los
garantlTar la perlir
De este modo, es
Nacional de Asuncióri
pranes y programas de
extemo.
La calldad también depende &
sistémlco. La existencia de una

'U niv ersilal Naciona f f,e Asanción

del d€sanollo del

universitarlos
debe estar al

acclón

los resultados, sino
coheronte para

otece la Universidad
perconal académlco.

y los enbm$ lntemo y

de una r€ulac¡ón de caÉcter
responsabilidad y la rendiclón de
cultum de la calidad.

Iid€- la regulaclón y de la autonomfa, la
mejoEmiento continuo y una verdadera

El senüdo de ra calidad educaüva !! grobar. La curtura de ra car¡dad abarca bdo er sistema. aúnto-s estaÍentos qu€ no tengan relacioriairec.ta óñ ár árn¡ú'iá¿rni*.
5rHH".:"" 

calidad supone superar todas tas expeüauvas de ros beneficiarios der sistema

AU/SCfrpa/bvdtbw
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..il.. (12)

4. La- proyecclón de la cultun por nedlo del rspeto, le dlfuslón y le prpse'vaclón de losvalor6 culturales naclonal€ e Intsmaclonaloa

'La Un¡t/ersidad deberá contribuir a comprender, Interpretar, preseruar,
difundir las cultuEs naclonales y regional'es, intemacio'nales'e hlstórlcas,
pluralismo y diversidad cultural" (Unesco 2009).
La cultura, entendida como la esencia de la vi'da cotdlana y el senümiento del háblto compartido,
9s !¡l legado qu€ se recibe y se deja
La Unfue¡sldad de la astualidad
culfura da la ciencia y de la
La noción tradicional d€l s,
conocimiento de la
culfi.tra, no
man¡festaciones de
Formar
Asunción asume
conscientes de
tolerancia a la
difusión de los
La culfura, como
requiere de
lntsmretarla.
Los usos, las
cultt¡ras en un

Lá UNA fomentará la
favorables al

AU¡SG¿rpa/bysi¡bvg

acerca de la
Es compromiso de y jusiipreciarla en
todas sus

5. La Educaclón que orlente al Desanollo
Humano, como factor

La Universidad Nac¡onal de Asunción Integral désde la p€rspectiva de la
formación profesionat holfsrica, para contribuir a ta proteoron y ó-üi¡a"-.¡on ll"iü-GÉil,,! ü! nsoclgoao, lnCulcaf én IOS lóvenes los valore-s en .rré cé frrnr{omanrq r' ^r,,,{-,{áñr- ¡^ñ^^i¡¡e- ..sociedad,

:il?:^jqv.:lT l"s ySlgres en 
_que.se tundainenb la cludadanta democráüca, yproporcionár perspecüvas crfücas y obJettuas, a ffir de propiclar e¡ ou¡"t" óure Lr ó-,üÉ;üt"

refozar, fomentar y
en un contexto dÉ

Io8 profeslonales conozcan la

la persona versada en el
conocedora de la
d6 las diferentes

Nacional de
formar personas

d€ respeto y
la preservación y

io compartido que
de ldenüdad Dara

dimenslón.
y de las demás
egpacio reflodvo

de los en@ues humanigtas.
La universidad Nacional de Asunclón asume el compromlso de formar profuslonales condesanollo ¡ntegrar, conscientes de su. proyección individual y social, con üsión pruralista y
compromiso ciudadano. como orotagoniitas de una soct.dad n¡naaáá'eñ-u áv"ri¡í"i i'án- r"complejidad.

Educac¡ón lntegral que posibilite la incorprBción de valores v acütudes
¡lmano, desde fa p€rsp€c{iva da las intc¡fíWias mlltiples, coiénfasis env(/

TIT-T_-T
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..//.. (13)

lo, emocional y social, contrlbuyeldo a la formación de personas comprensivas consigo mismas,
@n tos demás y en armonfa con la naturaleza de la que forman Darte.
La Dimensión Ecológ¡ca de la educaclón supone eÍ compromióo de los procesos educativos en
cuanto a la concienclación de sus protagonistas con respecto a su intervención direc{a en los
div€rsos, ambientes. Los procesos educeüvos de la ul,tA buscarán generar acttuo áe Áfeto y
valoEclón a la naturaleza, qug es un comp¡omiso esencial de la educáclón contemDoránéa. '

Añversifa[ Nacionat le Asunción

6. La fo¡maclón conünua del la calldad en la enseñanza y la
ftrnclonalldad y

Contribulr al desanollo in conünua del
De la formación

profesorado, es un
Integml del profes ¡ntegrales, con
enfoque humanista,

5lisll"d:,r"l+wÉtrá9.flÉ##tiu,t¿'llÉc¡lrH\üÍ.É4'.rq|iáaffie¡fr3l1erestudiantevsus
1?9_!99"jo. l'¡: *|gF-;i$"t'df9"sfficpqqo+,biLldiba,t-1ae tp¡ocffifel¡b] v r'"uirro"¿"'1 

"¡no:j9T_t, l':pfj"# qf,{l*¡f{t4ip,H lre ,grnien{lo¡r ¡¡¡i6n"¿rrl'h"t qtád{b- poi,"or"-b" r"
wencia 

_de 
vatorygypfJoegjdliil¡.?{t e.cuarCjp"r o¡uirlojtflte,l,{"p"táilál'ir,iuntii, 

"i.ro" 
o"

:El._=rl9*,,1_41n.pjfitr"qh'fJ#¡ lÉ,*es"¡cqg emi,ariledffiUñ+lt;[rl!gülñfiüJü;;
alcg.n?¡r|p,

Pg1i.l_19:-d9sn$-1p" M{qfpqllgqib un ror ¡lrfleffiÉ¡ej¡be r$l'üñ{J en pos de brindar
una educación
Enseñar a pensar lip áci$ar $J,iL$i#b.rünq+rhen=-gr eif...Éii#dAcurlihe pr$fesionates det ntvel
superior, .pero *'Eq!hgq. fdñJ[+¿J6¡jliü6nüüid; Ef¡dffir,aifrÍa¿"rÍüÉifiuca"¡óñ oá-üñiáo
f gl1"l!-=|¡.old,E"sf f ;u¡Fenitfi Hlimi,{gl¡{trEm{ffi ráplffigl-nrc,'.iñr""ill,:."r
con formación
Una educación de que demuesfen
:=:91:l l_i3Tll-" ÉqF'ffitrqlgoid-eÉffihqqe40Fñtrr 

"t;,'¡id;,ió,ñ;fT:-?ll_"1_djlgnsón antiÉgpé¡ffgdbmá9,_F"Sem-i,F#:W"dfl; qr" i* d;;;ó;¡;.
Las palabras persuaden, el
Uno de los estándares que educación superior constituye la

=^¡,3jpgl 
-T!jlr". 

y responsabte d€TTffiffi6ique üené a su caigo u ron¡ac¡rin uei
estudiantado para la úda profesional exitosa y ta reallzación personal.

7. La proyecclón de valores unlversal@ quo promuevan la condusta éÚca en el elorclclode la proleslón y €n la vlda en soclodad 
-

La un¡ve*idad Nacronar de Asunción,..por. peqio.de su.capacrdad ¡nterectuar y su presügio ético,propiciaÉ activamente la defensa y difusión de los vatorés universalmente ár"ptáoor,bñr.
honestidad, la paz, la justcla, la lib€rtad, la igualdad y la solldaddad.
La formación profesional del universihrio rjqubre ctL ñ són¿;
u'u"not oe vffi6 para la vlda en socl*"a t *t" ul

AU¡SG¿rpa/brrs/lbv8
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caracteriza Por la madurez' la
í}en los valores. No todas las

ffiracion suporior, deberá fomentar la
con la condicióñ esencial de la capacldad

enmarcada únlca Y

en la formación
de su sociedad,

due el éxito como
con la profesión,

y direcclón
oue los cambios

que orlenten la
concienciar al

un €spaclo
y descubrir su

de la capacldad

üriqersilal Nacíonaf [e Asuncün
ASAMBTEA UNTERStrÍARIA

,t{.u¡a.pt
C. Eloct,¡ sge¡eral@rGC.u n!.Pt

rotcisrt 595 - zr - ssss¡ors, S¡¡sle
CP: ¿t6or Scn Lo¡snzo - Paregu¡t

carnpu¡ ds l8-U¡{A, 3an Lors¡lzo - Faragsly

Acta No 3 (A.S' No 3r2illll2018)
Resoluclón No 03'{¡0'2018

..il.. (14)

Los valores unive6ales enmarcan la formación general del profesional un¡ver€'ltafio en el plano de

derecho, en et deber ser de n püáiibl,'iiiiá.üén ¿á t" 
"h"t"ncia 

de la ciencia, €n el marco del

Jesempáno protesional con úslón de excelencia'

i#ilfi $iil'ñ?ffi;'i.i!ñ'"-;Fi.","e119T[Pl:i.:^*3-t-":tH:'1f, *":ij
E#::"J:'il"&1ii'ái."""?;üf, 

';;i;;rá''üpñ'"ávencronar'q-*TI-*P1l-.i1i:F*r*
v se fortalecen en la €¡apa *ti"á"l]"ñii' *ñáJ 9t se¡ humano ó ery le dlscemk €ntre. lo

Ü¿ilñiñ;; y pG!á áÉ;;'s,ñ'"ú-ry!las decisiones v-conucclg]H -E*l*ló:bueno y lo malo, y puede elegir según sus

universita¡a es psieñor a esbs dosl$l+
ngs v @nvtcclonÉr5. La lruu¡¡¡!
en diÉcusión cuánto Puede hacer la

universldad Por la formac¡ón en

Una tercara ebpa
autonomfa Y el comPrt
p€rsonas alcanzan la
óxcluslvamente en el
En este senüdo, el
del ser humano
conforme a los
persona y
con su tamilia Y
La recuperación
a los grandes
actuales se
La Universidad
formaclón de
estudlantado
para reflexionar
dignidad.

8. El acceao
lntsgral del

La Unlversidad Nacional de
equidad en el acceso Para todos los

integral de los Posblantes.
ei,ñnO"r"ntil que la UNA propicie espaclos de formación superior para todas las perBonas que

;;f,"!ü;ü;áa¿ ntegár ¡iara parücipar de tos procesos educa¡vo* superiores.

ü üñi*ñ¿áü ñadonal 
-0" Á"uniiOn iropiciará 

'el 
acceso a la €ducación superiof de loe

miembro3 dé algunos grupo" *pofficoq cómo bs pueblos Indlgenas, las. minorfas, cult¡rales y

iidüf.ü;"; d; ürupos-auira"or.icidos y peFonas.con capactdades difer€ntes, puesto que estos

oruoo'. tanto colecüva como rnoviauadlénte, pueden poóer experlencias y talentos que podrfan

ier'muy valiosos para el desanollo de la sociedad.y.del pafs'

La UNA Dromoverá el fortatec¡mLñto O" fa parüápaclbn de las muffi y. su promoción en el

ácceso a'cargosiEqiqDRdes lmportantes dentro d€l sistema educ€'tr,lflWnor'@wg
AU/SGltpsrblalbw
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..il.. (15)

La Universidad Nacional de Asunción propiciará esfudios sobre la equidad de género por med¡o de
la invesügac¡ón conünua, considerando la lmportancla del rol protagónico de la mujer en la
transformación de la educación superior y de la sociedsd.

9. Promoclón de estrateglas de a¡tlculaclón con la Educaclón Modla y con los dfferentss
nlvelos dol elstoma oducatlvo del pafs

La Universidad
vinculación con
generadora de
La UNA deberá velar por
Educación Media, para
Es fundamental
al esh¡diantado
superior, sea
La Universidad
disponibles para
gu¡adas,
de apoyo.
La equidad en
enseñanza
coord¡nado con
competencias y
exitosa en las
Al mlsmo tíempo
cualificados para
general, sino üambién,

10. La consolldaclón
esenclal para genenar

La extensión unlversitaria, entendida comci
función de servicio, es una de las misiones eenclales que prop¡cia el desanollo de la conc¡encia
ciudadana y de la responsabilidad sociál de los futuros profeslonales univercltarios.
Por medio de las actividades extensionlstas, la Universidad Nscional de Asunción posibilitará la
integración de los esfudiantes a la socledad. Mediante las pasantlas pmfsionales, el estudlantado
logmrá desanollar habilidades y desfezas protesionales, e incorporará ac{itudes favorables para
el ejerciclo de la profeslón con alta calidad.

Nac¡onal de
los demás

do proplciar éstrategias de
educativo, como institución

con la oDtimización de la

Media brinde
la educación

académ¡cas
congresos, visihs

de materiales

de la
un babajo

acgrca de las
a su lnserclón

candidatos
de aprender en

con la patria.

contofualEada,
soclal

de la universidad hacia la sociedad en

At Sc4rp€/bvsíbvs Páglns f8 de 113
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1l' La lomac¡ón de profsronar* rfde-r€a qu._promu€van ro8 cambroo que er pafs necesrta,en un cllma de paz y rsspoto a la dlgnt¿L¿ ñumana 
-'- --

;"=1""?*fY?1"*: ?fj"*:j i:Lfjf,p"gTlento a|t.uisE, Justo, compartído, empáfco,
$5ll,i:Lo,i'nJ^I"11,1,.:'g:1,^"!-"1..rypl9-qrooor. 6."dl épüLñ i;"iiffi;t'nr;:':["T"
Hflp*,rgogr !il'¡¡::9i::.q,e ¡enenéran álás¡;il¿;,-Ji.ü;,;.i¡"ilii'áll_üñlÍ"ft ilbeneficio direc,to a la persona que lb realiza.
La Univercldad Naciónal de
educaliva del ejerclcio de la

soclal, en cuanto a la dlmensión

debe consolidar su
todo profesiona¡ universitario

desünatarlos de su acción
con responsab¡lidad a los

Al mismo üempo ejercicio del l¡derazgoprofes¡onal
de nuesfotiempo deberán

con Ia sociedad.
La Universidad

su compromiso

el pabiotismo

comprom¡so con

clencla, ol arto y
ggnerar pat?

La Un¡versidad
med¡ante la

que se plantean en

El desanollo clentffico rápida acumulación de
Esto se logra mediánte

con@lm¡entos¡ de
una adñrldad invesügativa
desanollo de hab¡lidades €

¡ntelectual, que orientan a t" i,hvñgác¡inT exp€rimental.

as capacidades cognitfuas, el
esenciales para la producción

Los universitarios de ta actuaridad deb€rán désempeña*e en un contexto caracterizado por raráplda evotución de todas ras di:clqrnás, 
""r;ñ;;;L-'ir""i",,t"ln-iára"ii-,iiLñiljli'u"mismas y la neces¡dad de resotver póbremás imponááÉ6i"s-o 

-"n 
acrones emergentes que hacena los nuevos tiempog.

Profeslonales con
alto senüdo de

12. ]a
Ias

profesional,
formación

investigación, cuya
el pafs.

[*:?lr,T'::*,*l?":'gg.{,e,*'con;iñ;ü:üüilL",sinohmbiénconbibuyearaformación de profesionalé creativos.

AU¡SG¿rpa/byttb,rg
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La tuncionatidad y ii
Un¡versidad Nac¡onal educativa de la

que buscan
tales como Educación
Dive|sfficación de la

para la Realización

Superior y Ciudadanfa,
Educación Superlor, tnte

satisfacer las

Personal.
La educación es tuncionat *"noo_-á"'ffiT#iEhdf,éít dtante aplique a su vida co'diana
l_T ffLTg,;*:'l!::ir':,'Í:lfry¡:! áaffiüffiiü ñu* o" rormación proresionar.La tuncionalidad de ta educaáón ñ ; ñ-y;cta1;ü;#ü;üilji,,ff,?J f',ffiilll';""además, a ra uülidad que brinda sr estuoL"rit ár"rng ür prü"-o o. to-""¡ón profesionar.La p€rtinenc¡a de ros conocrmientos ee tundamenb án iá u.ir¡áio"o y vrgencia de ros saberes. unconocimiento es per'nente cuando respondá á i" 

""iiárioái]Ést"'e,(.ñ 
É;;i;;üJiñ'a ü,asignaturas y de ros planes de es'tudio'dá hs;*'.;i;ffi;'ihrras, s€gún ros cambios que se

fn__91 glámbito de ta.ciencia y ta tecnotogfa.

:_a_:eJ¡sión_.y 
la actua zactón ee,Il,3l:ng 

-de 
los programas de esn¡dtos de tas asignaturas, en

S,:lli,:,"::*.:jil""j"_Tl11l"jg¡, -lTpgntiiqs,.*.1Gni9*, metodorosra y sistemas de
:Rlg:l*:,_"g T3_,T".qng que permrürá a ra' úñd iá?;ffi;Jffi .!f,,f"Jñ l:
"*",uon",ffi¡entosydetosprocesosdetaseer*IÁifa/eiíaá'iír-ü"iar'üll

A niv ersilal gtl"aciona [ [e Asunción
AS/I¡IBEA UT{IVERSITARIA

www.un¡,¡Y
_ . c. Elqg!¡ cgenerat@iec.una,py
Telof¡x¡ 5gS - 2f - S85E4O/3,5g3846

--- 9P! ?l9o'--qgn Lo¡o¡zo - laiaguay
GAmpua do la u A. sá¡ Lorenzo _ -paráguay

Acta No 3 (A"S. No 3/28/t l/20t 8)
Resoluctón No 0g-00-2018

..il.. (17)

ll,l"?]lif "u*='j:l kpi:glJ: |-jlllól lo.r:nqrá ta investigación en todas sus formas,
lp:,1El,1?,1_q.flig:g 9"t recr¡rso tundamenrar de las i"til.ñü;áilü;'diTü,ijáÍJi
l*11*:1,.p:_"1?ltfncos 

y pensado,e", quJ án"rtá,,,i.fr";ü;ff;?á'ñ;;1".,,,11"i1[ Jii"Jproblomas del pafs.

::tr3:1""1?:t1::S:",F !.t-d:bglggnerar sran parte det conocim¡ento necesario para el
flTlffi 

"d,^"jf 
"jLl^T: jl-bli.=l1"lT",aroe-pioiás¡onáó;;üffi ;jffiü""H¿É",investigación y compromiso con la socledad.

13. La brlsqueda del saber la Intedleclpllnartedad y latEnsdlsclpllnarledad,
sólldos, basadosen la Innovaclón

Será una misión y el refuerzo de ¡ainnovación, la
orienhdos Dorobjeüvos, basados debe eshblecer unequil¡brío
especfficos.La innovación, la

de grado yposgrado son
prosp€cliva yhabilidades

fomenbr laintegEción de de proyecbs

necealdade€ do las
dol pafs

AUISG4¡p€/¡\refbvs
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--, --c: !t:9t:t cgenerat@íec.una.py
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Acta No 3 (A"S. No 3/28/lll20te)
Rssoluclón No 0g-00-2018

.Jr.. (18)

15' La solldarldad y la cooperaclón que proplclen la fofmaclón dol prof$lonal unlveEttado
ffi,*",Agi haba¡o en equrpó, y' coir' üii"ooái' ii' "o"pr¿i¡ñ-ü ;üilñü?!r

La cooperacíón es obrar iuntan
votuntariamente te conrtú_dr, "jT:":rj,:|T'^1:P.-qlfa,l,1 

rnismo frn; €s et actu de conjugarvoluntariamente la conduifa on r.v,q q,, ¡,Ic||¡v Inr, |,s 11 aclo oe contudar
2002). Consisre en r¡ahcra. ,?lll^:L,: o:,o]I?.^-psra. alcanzar un determinado nn peara-É,2002). Consiste en trabalai l 

' --" r's' q qr9q¡r¿r'r urr ¡¡eGtmlnaoo nn (Hed|aF¡
resutrarrnc ¿,,a c!ññ háñáG^i-_illj -Pllg:g obptivos comunes, procurando ' 

obteñerresultados que son beneficioso3

'U niv ersila[ Ifaciona f fe Asunción

demás. Permite lá concienciación del

que conc¡encle al
ámbltos del ejercicio de la

habajando en equipo
sepaEdo, en el que

ante ac{itudes de
es el aprendizaje

posiüvo
con la reElidad

por las acc¡ones
y conscientes,

y declslones
de

otras pgrsonas, el
para comprometerse

y solidarla de la
y competencias

bien común (Johnson y obos. I
La Universidad Nacio-nal da.t
esfudlante en cuanto a la
proÍeslón. Es
alcanzamos una
a la vez de
El trabajo en
sol¡daddad y
coope!?¡t¡vo por
dentro y fuera
social y con la
tendientes a la
signiñcativos
La participación
delinadas a la
neces¡dades, la
conocim¡ento de
con ellos, Es una
educación superior

En el plano de la polfüca
, tendlentes a formar a los

leÉFbfte a .ta soc¡edad, que apunte a la
y a ta emancipación del pensamiento y de la

t" 
Eo;Tf,tff"¿l"" 

y responeable do taa Nüevaa T€cnolog¡ae de ta Infomaclón y la

La universidad Nac¡onar de Asunción enfatizará ra uülizacrón de ras nuevas bcnologfas comomedios faciritadores de ra enseñarzl y.o;1"p*¡irá".ü!-ü.iáo. r*norogfas de ra r;formacióny de ra comunicacíón ofrecen un pdtenciai signmédvo, q;'t¡ende a ra transformacrón de rossistemas educaüvos en todo er.muirdo. en 
"sóói", 

ü ünil-n"1" o" ra eqJ,¡gación, basada en ratecnorosra,*ry.e,a¡rementeras-ñánÉüs.oe-ü;ilEc|lo"n1iffi\;ffi"fr,r.
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Acta No 3 (A-S. N" 3r28rl I /2018)
Re¡oluclón No 03-00-2018

.Jr.. (1e)

espaclo, tiempo, culfura y condición socioeconómica, que limitan la educación de cualquier
persona, y es emplear recursoa y expeflencias, que hasta hace poco, gran inacceslbles para el
aprendlzaje.
Viajar a oto planeta, asisür a las clases de los mejores profesores, vMr eventos que ocuniercn en

ota época, operar virtualmente el corÉzón do un paciente, ensayar una nueva técnica, s¡mular un

método de producción, consultar cualquier referencia documEntal, recib¡r realimentac¡ón
instantánea sobre lo que uno hace y comunicarse con cualquler persona con sonido, imagen y

'U niv ersilal lrfacionaf [e Asuncün
ASAMBI."EA UNNTERSTTARIA

wlt!.úng.pt
c, Elact.¡ aggneralG).oc, u na.¡y

f€¡sls¡! 59ó - 21 - 8a554or3,585546
CP! 2160r ga¡ Loranao - Paargt¡lt

Crü¡p¡ra do 18 U A, San lorónzo - Paragsat

percspc¡ón tid¡menslonal deb€rfan de la educaclón superior
contemporánea, tendlente a de oportjnldades y con
recursos lncentivadoree una ¡nvest¡gación acüva.
La increfble ampliación a lntemet, las nuevas
formas de disposiür/os multimedia

p üenen el poder de@mo recursos
revolucionar las
antes oue en la

en el áprendizaje

La UNA contemporánea.
La búsqueda y el fansmisión de
datos. es el de métodos
activos y Todo
esto camblará de transmisor de
conoom|enos a
Las nuevas paralelos al
sistema educativo una flexibilidad

educando y sinsignificativa, más
baneras nacionales
La aparic¡ón de de formación
orofesional a distanc¡a hansformadora sobre
los tradicionales

17. La vlnculaclón con laii- al af,anzamlenio de la
Educaclón Corporatlva y la en ol mundo del üabalo

La UniverEidad Nacional de Asunción buscará afianzar el incremenb de las condiciones que
posibiliten la coop€ración con las €mp|esas para contribuir con la produdividad y el progreso del
pafs.
De manera genérica, las empresas eisten en cualqu¡€r soc¡edad para producir blenes y soMcios
que saüsfagan necasidades humanas. En la medlda en que dicha producción requiera
conocimientos y habilidades, que son creadc por las unfuersidades, en ú¡tima Instancia la
cooperaclón enfe ambos üpos do entldades redunda en un mayor nivel de satisfacción de las
necGldades dE la socledad y de sus miembros.
En la actualidad ex¡sten razones más es@fficas para pensarJue la cooperación de la
unV"oiO"U 

@roducüvo 

se está haciendo más impov *" 
^ 

mundo y, sobre
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Acta No 3 (A.S. No 3r28rllr20l8)
Resoluclón No 03-00-2018

..il..(20)

todo, en el Paraguay. Pues, las universldades r€quieren de espaclos para la práctica de las
habilidades y procedlmlentos profes¡onales de los est¡dlantes, y €tos const¡uyen su perñl
profBional por medio de la experlencla dlrecta, la acción - r€llexión y la invesügación apllcada en
las empresas.
La relación entre las empresas y la UNA brinda la posibilidad de generar un aumento en la
productividad y competiüvidad de ambas. La universldad puede obtener ingresos, además de la
experiencia prácüca de los académlcos, pssanüas d€ €3fudiantes y e,jecución de tesis dé grado
con apoyo empresanar, la, mayor conoclmiento de la

a la solución de oroblemas derealldad nacional. inserción en
d€anollo.
La cooper¿ción entre
sea fiel a sus propias

el ámbito de la ofa y
en funclón a las visiones

y mislones de las
sistema educaüvo,

fines y objeüvos del
que se ofrecen

en el sistema de

18. La humano gn aua

La Educación en el dlseño de
planes y a los asDectos
afedivos y de enseñanza.
produce
La Unlversidad los orofesionales
unive¡sitarios desaflos de la v¡da
personal y
El desanollo del
educación de la

asf como la
gon tareas osonclales

oue la UNA d€be asumir agregar el rol humanlzante
de la educación, que en este el crec¡m¡ento espirifual, como
punto de partida de la dimenslón
Es preciso hacer notar que la espiritualidadEEtrtfá no con€sponde a la espiritualidad religiosa
confesional, sino sobre todo, a la búsqueda dE la armonfa interior del ser humano, un encuentro
cons¡go m¡smo, con su f€ y su esp€ranza para viv¡r mejor.
Creer en sf mismo, en los demás, en su fufuro, en su pafs, en la humanidad, en su profesión, en el
ser de su confianza, es la esencia de la espirthalidad de la Educación Holfsüca, que busca
generar una motivación especial que pErmih al ser humano segulr adelante con entusiasmo y
coraje para enfrentar con éxito todos los desaffoe de la vida.
Según Gallegos (200'l), la Educación Holfsüca se canacteriza porque esbucbra sus procesos dé
formaclón por medio de la bansdisciplinariedad y la Integración del conocimlento. Se fundamenta
en la experiencia directa y s¡gnificat¡va, promueve el crec¡m¡ento egp¡ritual por med¡o de la
educac¡ón -"Wranzay la fellcldad, se cantra ^.ff * por construcción,
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Acta No 3 (A.S. No gt?:&t11t201gl
R€oluclón No 03-00-2019

..il..Q1)

p€rmite el desarrollo ¡ntégral de la persona, no solamente en conocimier¡tos y habilidades, sinoademás, en €ctitudes, varores, em@iones y s€ntmlentos, proprc¡a la prácü'ca oe la sicorülatEnsperconal, pos¡b ita el desano o det lideÉ9o, indaga lá'oimonsian iñterna y ;rt;; ñ'lé,humano, orienta al crec¡miento de las habilldadles'tansácc¡onáes, favorece ár áouñirro Já lá"inbligencias mriltiples fundado en aprendizaJes aavos, signmcativos y funcionales, rom"nta l"conciencja ecológica, er compromiso sociat y el respeto a É oiversioad y a a compiejioao ae asociedad.

'Universilal $facionaf fe Asa nción

por m6dlo de slsfemas

@nducé a una
disciplinás y los

las humanldades y
y emocional, y la

de la educación
educaclón en el

lg. La promoclón de la
ablertos, fl€xlbl6,

El conociml€nto cada
concepción unificada
múlüples campos de,
Los nuevos
apuntan al
dimensión
permanente,
cambio", que
En estg senüdo. lstemas abie¡tos,

ante los avancesflexibls y
de las ciencias y responderán a laEducación
educación

y recunente de la

interesadas en
pe|sonas
un mejordesemp€ño

El carác,ter
de ficrmaciónprofesional para facilitrar , del hacer y del ser,prev¡endo distintas formas que organice las dMntasmodal¡dades a través del uso medios de comunicación.

20. El fomento y ta dtt¡s¡ón de actftuda soclal que benefrclen al pafs on
:1"-T:A9" compromlao con te vordadr ta jus'cta, ta soiraiáaiJ y ei-ü¡;ñ;;íñ;;
la socledad

de las
s pafa

s¡ er¡tiende el-comportami.nto.slcjarmente responsabre como ra conducta que puede darse endiferentas ámbitos, üene como base una intencibn o¡¡entaáá ñácia er oienósüi oüiü;;'ü;mgjorár la calidad de vida de la socledad.

AU/SG¡rpa,/b\ÁÍbys
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mejorar la
. Cu¡da los rer
. Promueve la
. GeneG rcct

proactividad

p€G¡onales y de
autonomfa
vlda, a partir de la
plan de vida; la
tamblén en los
@ngecuencias"
"La conduc,ta vlrtuosa
Iogro de la autonomfa y
soclalización: familia,
en los cuales la pgrsona
particlpa, pero lo hacen las

de la económ¡ca.
que conÍibuyan a

su hic¡ativa y

Ias interacciones
condu@ntes a la
a dirigir la propla

contexto, el propio
en sf mismos, sino

cargo de eshs

el nacimiento; al
todos los agentes de

todos los subsistemas
aquellos en los cuales no

y Moris, 1998, cil
de soclallzación que contribuye al

loven y del adulto on aus procosos do
rosponsabllldad en la construcclón de

t-

en Papalia, 2001). Ast pues, ta univerlliFá
désanollo dé la responsabllidad social por

21, El reepeto a las ca¡¡cié.tst¡cas báelcae del
aprendhaJe, fomentando la autonomfa y la
perfll6 profeslonales de excoloncla

ü niv ersilal gttacionaf le Asunción
ASAIT,IBLEA UNMRSÍARIA

wlgr,uÍg,Py
C. Elcct.r agcnoral@rsc.lrr¡!.py

To¡6tEr? 595 - 2t - 5SSB4O/3, 5b-s946
CP! 21601 5!¡r Lo¡o¡zo - p¡¡rgs¡t

Crtl|Dr¡8 dó lr Ut{A, Sq¡ Loranro - paróguay

. oa respuestia a las necésidades de lo8 destinatarios sin discriminación por ft|za, sexo, religión,
solvencia económica, prefarencia polttica, prccedencia soclal, etc.. Parücipa en equipos de fabajo cooperaFrggl@llsclpllnarlo para dar una meJor respuesta a
las necesidades de la socledad.. Participa act¡vamente en la inequidades y contribuir a
Ia igualdad de
profesión.

compete al ejercicio de su

. Genera y desanolla. lnvgstiga sobre te¡¡i

Acta No 3 (A_S. No 3/29/lll2018)
Resoluclón No 03-00-2019

..il.. (22\

Un profésional ejerce su responsabllidad social cuando:. Se perfecclona conslantemonte para desempeñar con calidad su profeslón.. Propgrciona un seMc¡o de excelencla en las Instituclones púbfióas y privadas para ayudar a
satisfacer las necesidades de los demás.
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..il.. (23)

La-u¡ive¡sidad tiene. la obligación de ayudar s consolidar dos caracterfsücas básicas dsl adukoque son ¡ndlspensabres para ros_nuevos'retos der aprenaizq'á: ta autonomra y ra reponsaorrrJii.Asf m¡smo, es conveniente acordar que cuando só avanzá en er srtema áüá-do,'fiü-pü"rluego.dél ingreso a ra educación supárior, esta ya no es una eapa ransttoria porque se supone

=llcita 
pa' la profesión, to cuai ta convierie 

"n 
uná Jap" f""nail;-i"á"i;;u'#ü"permanente para toda la vida,

erapa con n"o'i" *'n éiiüá'W:: :U, Fmj?jil:su autonomfa y responsab¡lidad.su auronomta y responsab¡lidad.
La Un¡versidad Nacional de Asungión prop¡ciará espacios para que el estudiante aprenda a pensar

I^"T"l,nl"n,19::"',ni *:r"i:Ti"¡11g:l1,qn¿a-m="ndr¡rp",tár"¡" iá Jrüüü.ffi"

ü niv ersílal $facionaf [e Asunción

De igual manera, a medida que 
-ocurre 

éste -ayance, er énrasis en er proceso ds ensoñanza-aprendlzq'e se faslada de la eñseñanza:r¡¡64ffifa#^-¡ri-o,..,...a^o ,{^ r, r;¡^ ^r -^a-J:-_:-üiilffiñ;:ru;^,",iÍ":ffi affi #ffi ffi ::fls1?11:g:'"-"|Tf ryrrl
vez menos el profesor y más
La Andragogfa es cada vea{

decir, el actor principal es cada

;;;il ';;ilil;Jj*f ffi #iffilffi n d€r eslu. gianrado, €n
*'üüüii"';;iü.t^É&sÉ,i"#ffi FE'#fl .11,PÉHBe$iq$trF#ET9Tp:..111?rd:rr
"arüóio'iJ"rii'5,iü¿EiEEo"if"tflJiffi 

ffi'lT ll"r"Fl'lffie-q'rL1+s$so$L como ciancia de la

La Un¡versidad
á't".ó'i''il-'l,-ri,ii¿Eiiüf; tL?iiHii¡"[1lTüff 1ü*gHff *"'ff , 

j$m9'gi.l:e!j"r.-".I
ciuaaáános ú'ñdóHi[üñH;l]FialTil;iilflli:-;T:fl'-"f{,::,ill'dfE$br€s para rormar

;i-;¿;i;;ffi;-181ffi.lE#'H'ffiiT,J*Ttr,[g*jT^ffi n$tr".,1üTliflámicos'.orreciendo*'ó';ü;:,-"¡ñd;rffi ü[ru;fl fl ¡:tr"á'H,'ff'f"*irffj*S;Sffi 55tsltlltl:IF_.4"vd"
se úve. ii :É1¡ -]flF{l;il--- -'il-'* -:':l:f 'Frf'1'f'*llrarnY9rsqumore en que

La UNA
nnarizar du__eJu-o=áI¿'IiLil-üFiit5*?^li'iii1'"[S:5fff:11lllf--v][r".le[fncjs. que tenra al

"id;, 
;, p- 

-;i-Jfr 
r;in: iiH[fi ;Eüñá-Htr f#il$ffir"Lij f:i,*#ff9"i99: 1" :Y

ore'ntaái¿in Voá"bfi';i3;h,l;F!fr;ifi.'ll[l. r-"1l!f::e-1*flp,.o"o¡:',€9r,9@rá prosramas de
Orlentaclón

cubrir y o¡ientar sus
seguimiento lavorable

prefe¡encias
al estudiante du.ante lantrr*pálái"iJü;;"ffi*ffi..:tf'fl*,'TI$i$f l&d,Éf, fl/decrs¡Ónvocaclonaldelos
El ciclo de formación

en Ia 
.productiv¡dad det pais, dÉsanolte r,aumaáaas 

-i'r" 'b ;;,ñ#T iLü###H,l'ü;competÍtividad v se ¡nterese 1"_r"rg^Tpr"i p"t. ro"-pry'urur". *"¡o-n-"]'o{l*gi"-¡"]Lcontemporáneos, cuyas sorucrones. buscerá' por ¡ire¿¡o od ra Invesugacrón. La formacrónun¡versitiaría debe avudar ar *tudiante.a entrar ár munoo ou Étn¡et,ra, r"-,"n"iror¡" 
"iiálü'É,et protagonismo, la conctencia soclat y ta resorucnon oá pioii"iii"".

,l:,ffTjJl,:,:,,9:F:j".,:_..9:* 0. *t,áiJ"n ráüü'áiestuoiante se haya rormado conyjlój,l"-g9jg independienrá v poiruarántq ün-ó"ájáñJlTil:.ü;"ü,'j:t3"';f""iffi,1
'n'"o*o o" "¿ q#área 

especrnca del cónoc¡mieiito ña aW ;'t';;;;'t;:;

AU/SC¿rs/bvar¡bE
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..il.. (24't

formación profesional o clentffico-técnlca. Lq capgcilad pa|a tomar lpciones es decisiva paraIograr el fin rlltimo de la educaclón mntemporáneá, la feticidád personar.

22. La construcc¡ón de una vrsión democráüca y comunftarra do ta educacrón comoreapusata a las emergencrae do ra socredad y a ráe efgenclae ¿s ra gro¡irhacid --"'

La ,unfuersidad debe ser democrática y debe €star on comunrcac¡ón con ra sociedad. Formar
f !"Í:jT:r,f ,q'^111:fl{11lg31ffiiáeuun¡veÁiaaaoá*t";üü.""'
!i.Ty^9!id"qld,arrequiere"ete-**,,ffffi ek#¿eg;fi 6"É¡¡_..;ffi ü1ñ.ü¿;lilino"profesionales debErÉ cent'ar personal y profesional delestudiante. La formación pará el liderazgo socialpartícipativo y
Por ello, la I al séMdo de lasolución de los
;ñ-'ii;'.;JlLft;Jil#üf #É-Htii#lrHifillTf;tt$ff$31' v:ff*#S5.a"r j "IYI-I
necesadamente Esta deberá ser

i" t¿"i'ü'*',.- -Hi!3ÍÍi. ,if,, 
i,lyñ,í,i ls qroo¡e{nas re9ret.:p,qrai{psdfi,q+d,Jófftnio de ta ciencia y

Se aprende a ser perfec.to para eldesanollo de a la sociedady de mntribuir al

23. La
enfoguescur.lculatee

aprondhale quo orlontgn al

La Unfuerstdad
firturo profesional,
los avances de las
Por medlo de un Enfooug
fo¡mar profesionales ón
estudlante, qulen, aprovechando
particjpación activa, s€rá el principal

:*:1f:g¡1$1|",^"l-|3 ::!"Il l9¡'o¡rema, u"ü 
"ñiñ", " 

p"n.", no soto con eficiencta,
:,,Í:,T_l-"jn:':_para_tosrar una mayor !,erünencta en iós-pioóLiiá;ñüilL;rHffiifr
alta dosis de humanización.

formación lntegral del
curiculares, asf como

aprendizdes, se logrará
protagon¡smo del propio

prevtas, y por medio de su
saberes.

!::^qr:rry: pedagóg¡cos orientarán € senseñar a pgnsarD. Los estudrant€s han de €prender
ryT3ngo y hactendoD pam gue pu-edan.trasladar,.riol q. mgior rapidez postbtá, o" prrñtipG,conceptos y técnicas aprendrdos a su entomo habituar. sin oá".ui¿!. a p""*"i¡éróiiéiól'L
¡ndispenssble esümurar en ros estudiantes at aesanorro oer i"iLr¡"nto cfüco y ra capacidad deuülizar.el conocimiento adquirido pa' generar @mpetencla!, habir¡d'des y-destrezas, que siryancomo henam¡entas esencrares oara ef estudio, ra'renexióñ'y'É b(rsqueifalÁe la sorución a roso.u,"r".r@(/ E,d s,u,u.,run a ro

AU/SG,lrps/bdlbyg
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Acta No 3 (A"S. No gl2$t1ilzoiBl
Resoluclón No 03{¡0-2018

.Jr.. (2s')

El compromlso social de la UNA radica en deteciar las necesldades reales de la sociedad y ofrecer
altemativas académicas que respondan a las elgenc¡as y emergencias del pafs.
La formación profesional sól¡da de los esfudiantgs deb€rá fundarse en el Ap'rendbajo significaüvo,
que parte de los conocimientos previos y experienc¡as reales, sobre los cuales se ónsolidarán los
nuevos aprendizajes basados en la investigaclón y on el protagonismo consciente del alumno,
como construc-tor dé su propío aprendiz4e, apuntando a los perfilee profesionales ldeales.

AI'AMBLEA UT{TVERISTTARIA
wYs.qna.Dt

C. 8l€€t.¡ agsttsr¡¡@rs€.r¡nr,pt
fol€l¡¡: 5e5 - 2l - 585540/3, SOES4O

CP: 2160r gan LorGnzo - pEr¡g¡trt
Ca.npua d€ lr U¡lA, Ssn lor€nzo - paragúly

Por Ello, el apr€ndizaje es conslderado como una consirucclón' Integrada e intagradora d€l
conocimiento y del desa¡rollo de ser del proceso de enseñanza
y de los demás proc€ros y
En la sociedad globalizada con profesionales de buena
calidad clentffim-técnica conocimientos en su
campo esp€cffico, eino
De nada slrve deshonestos e
indMduallshs. T hoy no es suficienté
contar oon en su desempeño
habifual sean
intaligente.

de la humanidad

Una enseñanza
nec€sldades del

la real¡dad, en las

objetivos trazados
de los llnes y

El nuevo modelo y en la utilkación
de las nuevas en forma sostenida a
Ios dMntos saberes
En este contexto. la
aprend¡zaje significativo, r

vi¡tud a que el fufuro se
a los cambios, en

Este modelo debe
reflejarse en la dlmensión de y comunicativos de los

y la €licacia de los procesos

'U nir,t ersi{a[ 9,faciona f le Asuncion

de ambientes de

su

protEgon¡stas: doc€ntes y
p€dagógicos y d¡dácticos.
El docente, en este modelo, üene la funclón de ser orientador del aprendizaje y lfdér del proceso
enseñanza. Es quien pe¡fecc¡ona los procesos comunlcafvos intefinüivictualó y grupates, y aplica
estrategias como mediador entre el estudiante y sus proplos procesos de aprenáiá¡á.
El 

. 
esh¡diante 

. tiene como pr'¡nclpat tunción 
- et aütoáprericaaje mediahte la áutogestión, ta

Sytongmja, en la invesfgación y la prác{ca profesional reiponsabie. En este proceso, eiestu¿iánte
va adquinendo su independencia cognitiva y constuye sus propios perñies profesionales por
medio de su participación ac{iva.
La opüm¡zac¡ón de la enseñanza se .logra mediante la lmplemenraqtón de planes, programss y
proyectos académ¡cos tuncionales, abiertos, fleibles y pd¡t¡nentpflr¡e oriénten a ia Érmácionpror"*ion"ld"nruF1pdedesanolotntesral. -' 

(/
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Acta No 3 (A.4. No 3r28fill20t8)
Resoluclón No 03-{10-2018

..il.. (26',t

FiDlsejg lntegrado de los planés cunlculares y de los programas de est¡dlo constituye un factor
pnmordlar para Juntar en un todo los .aprendizajes y para construir el conocimlento. La integración
de las diversas áreas del saber contibuy€ a la formación del universitario desde la perspeiüva <te
la vÍsión del conocimiento globalizado.
La implementación de la M€todologla de proyecto consütuye una esbategia contexfualizada oe
gran valor pedagógico y soclal. Gen-era. un protagonlsmo significativo del esúdiante y contribuye al
estudio de la realidad con üsión reflexiva y analfüca. Permite el involucramlento del estudiantaOo
en sus propios procesos do aprender de la capacidad de l¡derazgo, asf
como a la inco¡pomción de bajo presión, rendimiento y
velocidad, trabajo en equ¡po

El modelo favorece el desanollo
de lag onal y profesional. En

clasifica en:la actualidad existen
. Inteliggncia oE mente opor escrito y ¡deas, saberes y

l19lgg!"_'1-yi$.bnat'la,.¡düe::igplóith¿: ta.qibacbad C,i É'iüiten tredhens¡ones; perc¡b¡r
imágenes Intei,has-j1 ex1É4e$jil qerarrcldf ra capg'9liuáSgéfpos{ffir{¡ y aiscriminaciénvisual. 

I
lnteligencia ml¡r ¡rcr¡¡gE llr,;ra fnF:rcer{lquqr,p,tpmgev,e |a capacoad.dg pgrcjpjr, d¡scfililñari v exoresar formas
Iy:ic"r"l, sonigos tifpÉlppl*,giFfictat*;d"duleeloi ddtlátq4üJén6ip e6llLr reñsua¡e.
lntelisencia togigo-m'¿item!$F;lu¡e, urrnr{,¡a, pgidmúal.*d4i,ürr¡odf Íosjjh,rmeñs Ln forma
efec'tiva y razor
razonamiento y

el desanollo del

IF|g_?19q---p.q[F¡.hq*rAi¡g{e, q?*.ff..{ÉHicgJieüiiaqgqe{qtfÉar er cuerpo para ra

:f3slq-d:.id:::,&H{t$,k{J,isj;Q!gis,5¿i[tis1J.JF'";f]É.q0]if.'ord para oár eñrasis iriqueza de expresiónl desbezas motices en
general y dominio del¡ lr¡teligencia interpersonal,
demás, de interactuar Dos

efectivo con los
asimilar, acomodarse y adaptarse

al medio en et cuat sE encuéntra ta pekE:esdñlai fara et togro del érdto proreñioñáí.. lntel¡gencia inbapersonal, que pemÍte désanollar una percepción conectá de sf mismo.
uesarola adltudes y favoJece el equilibrio emocional. promueve la autodisciplina, la
autocomprensión y la autoestima saludable. Orienta al éxitrc personal y profesional. fdtimufu A
félicidad.
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profesionales de excelencia, es
El dominio de ambos
comunicación efi ciente y
El conocimlento del
UNA en razón de
población.
El estudio,
con la naclón
fundamentales
hacia la
El estudio de
unlveñiitrados de
tecnologfa.

2e. La
estudlante en

La movilidad es una
formaclón diferentos
mov¡l¡dad académica
La moülidad ¡ntéma
unidad académica.

ASAJIIBLEA UNIVER!¡ITARIA
www.una.pt

c. Elsct.t ago¡srEl@roc.unr.pyfslet¡r: S95 - Zf - SaSSCO¡a, S-8-SSCO

_ CP¡ 2t60, Sa¡ lo¡snro - Fa.sguEt
C¡[tpr¡8 d€ la UNA, SaÍ Loranzo - pariguay

Acta No 3 (AS. No g/2al1112018)
Resoluclón No 03-00-2018

..tr.. (27)

25. La fonnacrón profeslonal oflclente en 6l conoclmronto y la uülbaclón do loa ldlomaaoflclales der pafs e rdromas extranlerc con enroque comúnlcaüvo y run"nnái 
- ---*

Según el artlculo 140 de la Constitución Nacional:'El Paraguay es un pafs pturicultural v bilinoqe.son idiomas oficiates er casteflano y er guaranf. la tey esti'oteier* r"i,'ro¿""iüá-ü Já 'r#"o.ü^

U niv ersilal gtfacionaf [e Asuncíón

como instihrclón formadora de
oficiales del Dafs.

pues es fundamental la

polfüca llng0fstica de la
de gran part€ de la

de ldenüdad
son dos aspectos

del fabajo úül

los profesionales
de la clencla y la

la movllldad del

aprovechar para su
o fuera de ella. La

otras caneras denbo de su

La moülidad extema se orlenta a en au @frera o en caneras afines asu formaclón inicial, en forma direcla. fueE

|:,.,139,j:d^-t"l!ll_,1"-.yl_,Tgto que pemité ta iormación permanente del esresadounivercitario, en especial del docente.

At isc4rpaibr bro
Pág¡na 30 de 113



'U niv ersilal $facionaf [e r4,suncün
ASAMBLEA UNTVERSITARIA

wrirrunE.F,
_ . C. ElocL¡ ¡go¡atEt@icc.sor.p,
Tcl6trr¡ 59S - zr - S8SSOO¡0, SbbSCt

_ CP¡ 2100, San Loronro - p€rrguat,
Crtnpüa ds lE Ut{A, Ssn Lorenzo - -paráguay
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.Jt.. (281

La movilldad ¡mprrca una révrsión de ros procédimientos d6 homorogacrón de ras asignaturas dé raediferentes carreras.
La movil¡dad.será. poshre por medio de un sistema unmcado, ág¡r y dinámico, que posibirite raa_gm¡sión y ubicación del estudiante y der égresado en ras oüt¡nus'caneras v'ráóuú¿á--aeUNA

27. h ¡ealEaclún de proy€Gtoe de lntegtados que proplclen espaclos dot¡abalo en equlpo entro los carfe¡¡e y Facultad6

En fa actualidad, la requiere de conocimlentos.habil¡dades y actitudes responde a la necesidadde preparar al existe una marcadatendencia al Trabaio
Los proyectos dL
g¡obalizados y apod

de la profeslón.

dÍversas áreas de
Ia perspectiva de

Por medio de UNA y Facultades
s de invesügación

de obas
integrados que

al análisis de la
del pafs, de la

real¡dad y la
reglón, del

28. El

t_

Facultades,
r€clproc¡dad

La opümhaclón de los
calidad. La utilización dó
¡os procésos educativos.

de conocimientos

en las dlsdntas
lntégraclón y la

educación superior de
y la mulümodatidad de

a un estándar de la

Generar u¡a intogración soridarra ente ras Facurtades de ra uNA permifrá afrano,r ersenfldo depe¡tenencia y er senümiento de idenüdad der estu¡iaftad; de ns diferentes Facultades conrespecto a su Universidad.

cal¡dad educaüva y es esenciai-'iÉ
tsn es¡e contexto, la Unlversídad aq¡erdos interinstiüJcionalesentre eus distntas Facultades, a fin de de sus recursos tecnológlcos en
:|:,::]:Pg!"19::-!g*'¡g.nF: informáücas y recuÁos áñ senerar.
5:":lj:::-,j?,^T":gl'_yltle qtá w",üál r"-Niiiüción y ra recrprocidad enre sus
5:S:f 

t¡;.l*¡1b^uscaráconsoridá,srsiemás-dá;p"y;"ffi iliü#ü#'tLiffi ::,iservido otec¡do a la soc¡edad.

29. La pofenclac¡ón

AU/SAlrpa/byt¡bw
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AISAMBLEA UÍ{WERSTTARIA
üttw.u¡tt.D,

_ . c. El€ct.! sgenoralóiec.una.py
Tclef¡r! ¡oE - 21 - SSSS4O/3, S8bS46

_ cP: 2160, srn Lor€¡ro - iaiaguay
Ca|t|pua d€ lE t l{A, SE¡ lorenzo _ peróguay

Acta No 3 (A"S. No 3/29/fir20l8)
Resoluclón No 03-{tO-2018

..il.. (29)

El estudiante requiere de un conocrmiento acabado de la cunura nacronar, regionar, conünentar ymundiat, en el marco de las retaciones^abiertas y ta;bg,";ió d; h" ;á"ffi;;;;¿ü;iüi"partida para la construcción de una.cultu¡a gtoúizaoá.En este sentido, ra univelsidad Nacionards Asunción asume er comDromiso de orinaai un os_paálr pátG t"*ád,iliniü;*- '..*"
El.cultivo.deJas artes perm'itira hsensibllizacl¿n J"i"iioii,üi¡ aesanollo ái-su creativlda<t y taadqu¡sición de una cultura artfsüca.

30. La aslstencla
blensstar, la
organEado

La asistencia
educativa.

El respeto a la
Derechos
y el resp€to a Eu
La Universidad I

educativa por
mental y asistencia
las léyes labo|ales.
infraesbucü.¡ra a las
procedim¡entos de

31. La allanza con
lntomaclonalés, con ol fln
naclonsl, reg¡onal, conünental y

AU/SG4rpsibWtbr'g

A niv ersila[ $tacían¿ f le Asunción

desde la perspectiva
modo, favorecerá a

del
la

qu6 promueva el
de un slstema

con su comunldad
funcionariado es
de calidad.
Universal de los
del ser humano

de Ia comunidad
salud bucal, salud

cumpl¡endo
va ajustando su
que r€gulan los

unlvo¡rttarla naclonales e

H":11"j119l-d:f*-!rjT{É^3Lyntver3qrio_!]!erprehr tas diversas manrfesractones humanas;conocimlentos, habilidades, a tav& de las artes.La prácüca de los deportes
resp€to a las normas oue
lntegración del éstudienta'do

la Integraclón y la coop€raclón
l del sabsr globaltsado
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ryrw.qna.py
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_ CP: 2160. Sa¡ Lo¡onzo - ptrrgoa,
ClmD¡!¡ da lr t t¡A, Srn lot€ozo - laráguay

Acta No 3 (A"S. No 3/28/llr20t8)
Resoluclón No 03-00-2010

..il.. (30)

32. La lnstsuraclón do un slstem¡ de promoclón de bler|tos y la consofidaclón do procso'
de segulmlento de los benellcla¡los de becae naclonans ó mtemac-ñnaie

La urv\ ousoara asegurar |a lmervenc¡ón 
. 
de profesionales de alto presügio y de formación

esp€c¡alizadá en la docencia unfuercttaria. Aslmismo, p.ropiciaÍá un mecanisÉro éue posi¡¡litJ la
ppT,Tiqi9lg".tale¡bs.y el mejoramiento de.sus coiráiciónes Ae UaOa¡o.La universidad Nacionat de Asunctón esbblec€rá un ibbmi álÉü" a ntuel nacional eintemacional, que favorezca la formación conünua, que redunde enbeneficio del deEanolto del pafs
La UNA establecerá sistemas.<fi
Por med¡o de la firms de y no gubgmamenbles, la

La U},lA buscará asegurar la i ervención de

Ul,lA buscará la
calidad de vida y
y evihr que, una
profeslón en el

33. La frrma do
poslblltten

Por medio de
Nacional d6
nivel profesional,
procesos
profesional ldóneo,
Por otra parte, la
gubemamentales
altemativa válida para
búsqueda de soluciones

34. El fortaloclmlsnto do
pdvado€, gue, a t¡ayés de la
al msjoramlento del nlvel do

Aulsolrpa/hr€/bv8

namenEles y no
de servicios, una

procesos de análisis y

llo do fondos prlbtlcos y
d6 la aocledad, apunteráñ

pedagóglcos y clentfflcos

aseguren un nivel de
los desünos del pafs

ejerzan su

la UniveBidad
procesos de alto
aclifudes. Estos

de un perfil
personal.

que
dol pafs

El mejoramiento de loE sistemag de financiación es un compromiso de las uniyersidadescontémporáneas. La única manera de lograrro es por medio de hrecanrsmos oe sJnsiu¡ri.a"¡én
!19 s:ner.en un.compromiso responsabre por pa¡te ire h sociedad, qu" 

"s 
rá pfináp"r ú;"fi"ü;con er mejoram¡ento de ra caridad de los irocbsos pedagógicos, á;tfficdy ie;;bsÉül;;uníversldades.

TfT_I_T _
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Acta No 3 (AS. No 3/28/lll2018)
Resoluclón No 03-00-2018

..il.. (31)

Por su parte, la Univers¡dad NEcional de Asunclón buscará consolidar el compromiso de la
sociedad con el mejoramiento de la calidad de la educación superior, por med¡o de un conbcto
d¡recto con el sec{or público y privado, a través de esbateglas vadadas como consultorlas,
sistemas dé mad(eting, pasantfas profeglonales pagadas, investigaciones esp€cializadas,
formulación, ejecución y evaluación de proyec-tos soclales, clenüficos y técnicoi, asistencia
técnlca, confoles de calidad y ofos seMdos que ta UltlA podrá ofrecer como recursos para la
obtención de fondos prlblicos y p¡ivad@.

ASAMBLEA UTIIVERSITARIA
¡r¡rr,u|l9.!y

C. ¡l€ct,! agsrsr€l@¡ec.t¡ns.pf
Tolctr:r 595 - 21 - 865540/3, 583546

CP3 2160, S¡n lor€¡uo - Prrogusy
Camps¡ do lr UllA, San Lor€nzo - Prrsgurt

35. La coneolldaclón de la la rendlclón de cuentas do la
gcüón Instftuclonal, y su dlsponlbllldad a la
aocledad én

La Unfuersidad de fondos públlms,
Dromoverá la y académicas
realizadas para el tanto financieros
como numanos y
La rendición de a mejorar la
cal¡dad, la comun¡cada en
forma p€riódica
y a la sociedad

pertinentes

38. El fomonio
progfamaa
problemas

por medlo de
Boluclón ds los

El involucramionto de social y culfural
del pafs.sostenible es una

La Universidad del estudiantado en
los procesos de diagnósücol en lás diversas áreas
de las ciencias, lag a¡tes, la
De reconocldo prestigio, la UNA r€fer€nte de la intelectualidad y la
ética, en los procesos de desanollo del esfud¡os que confibuyan al crecimiento y

generen acdtudes de respeto a la dignidad d€ la persona y anallcen las Incldencias de los actos
humanos con respecto al aprovechamiento de los biene! y recunos nahJrales, asf como los

desa¡rollo económ¡co,-social y cr¡¡tural, en armonfa con la naturab2a y el respáto a ta dignidad del
ser 

. 
humano. con ello, la UNA se consllfuirá en laborabrio de' anáIsÉ de los problemas

nac¡onales, en motor de desanollo det pafs y en conciencia éüca de la sociedad.
El d€anollo sostenible requiere de proc€{ro3 de concienclación que valorlcen la nafuraleza,

'U niv ersila[ 9{acinna [ [e Asunción

y recur3os nahJralest asf como los
económ¡@s, sociales y culfurales.
A través de una educación superior de calidad, ta universidad Nacional de Asunción asume el
compromiso dé promover el desanollo sostenible del pafs, por mql¡o dB su partic¡pación en
o*o^^"n^^onWyanalcr€clmientode|;Eg@|wpromocióirde|ácuttura.
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Acta No 3 (4"S. No 3/28/lll2018)
Reeoluclón No 03-l¡0-2018

.Jr.. (32)

V. PLANOPERATMO

Pensamrento y accl6n: nz6n, acüfrtd e ldenddad

LINEAMIENTO {
El estudlo, anállsls y retloxlón sob¡e ls rcalldad como fuentes de la producclón de lo8
nuevoa conoclmlentos

PROPÓS1TO

Lograr la implantadón de la real¡dad como fuento
de oroducción de los

o&JETIVOS

A" Realizar un

B. ldentificar los en función a los
procesos de

C. Establecer cotidiana y
sus Incidencias

INDICADORES

1. Organización de esbdio y anállsls de
la realidad desde por m€dio de la
investigación
Involucramiento del Equ¡pos de
Conocim¡ento que se la ciencia a fin
conoclmientos de alto

Gesüón del
de generar

Aplicación de métodos y técnicas 61nv6[!Ftlón aplicada que pennhbn la obseruaclón

-direda, 
el protagonismo de los ¡nvesügadores y la producción de nuevos sab€res por medio

4.

5.

de la redacción cientffica.
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Acta No 3 (4"S. No gr28l11/2018)
Resoluclón No 03-00-2018

..//.. (33)

METAS OPERATIVAS

1. creación de nuevos @noc¡mlentos a partir del ésürdio, análisis y reflexión de la realldad.2. Obtención de información sobre la realidad naclonal.
3. Solución a los problemas dé la realidad naclonal.
4. Greación de mecanismos que permitan la uülización efectir¡a de los conocimlentos para la

solución de los problemas nacionales.

LINEAIIIIIENTO 2
El compromleo con el por medlo de las
cu6tlon6 do lnter&

PROPÓSITO

Concienciar a la de contribuir con el
progreso del pafs

OBJETIVOS

A Orienhr
progreso del

B. Generar
desanollo y

C. Elaborar planes 'i

sostenible, orlentados

INDICADORES DE

l. Incorporación de la
procasos de ficrmación de ¡os

con resp€cto al

los procesos de

de desanollo

como eje bansvefsal en los

2' Promoción de una conciencla ética con respec{o al protagon¡smo do la soc¡edad en el
desanollo del pafs por medio de- talleras, coriferencias, sem-inarios, debatas y ¡omacas oe
Tqa{hdln auspiciadas por h Ul,tA y desanolladas por docentes y ástuOiante¡i tin aife-renes

, ciudades, insütucioneg, empresas y grupos sociales. 
'

3. organización de sistemas. de integración .con organismos gubemamentales y no
gubemamentales, involucrados con_ er .desanolro der páfs, a fin dá propiciar espadós ae
discusJón y reflexión Bobre la realided nacional y sris incidencias én bl bleneétar de ta
sociedad.

4. Inv€stigación sistemática que brinde infurmaclón func¡onal y p€rtinenj€ acerca del desanollo

ffiffi'gr"ü:Wl er bienestar de la socledad t *t rv @mprom¡so de sus
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Acta No 3 (A.S. No gt2gll1l2ll8)
Resoluclón No 03-{10-2019

.tr.. (34)

5. D-ivuigación de los resurtado€ de ros procesos de investigación a través de los MediosMaslvos de comunicación -Mrrc- que. pórmitan generai uná ónoencta colecm aórca ái'raimportanc¡a der Desanolo,sostenibÉ der paf-s por medio u" áánás ,iiraeg-i;-Lnorganlsmos gubemamenbles y no gubeinamdntates que apoyen ra difusión de fainformación.

METAS OPERATMAS

1. La bansveralidad de la
2. La Concienc¡ación social.
3. La Optímización de los

LINEAMIENTO 3
La calldad en log

PROPÓS¡TO
Insblar el en especial en losprocesos de

OEJETIVOS

A Propiclar del sisbmaeducatÍvo

B. Consolidar
a fin de lograr talmplementación del

calidad. el paradigma de la

C. Proponer el y fundamento de laformación integral de lós

INDICADORES DE ACCIÓN

ASAMBI.EA UilIVERS¡TARH
wwur.uoa,pY

_ - C. Elsct.¡ ¡g€ns¡¡l@roc,un¡.p,
Torstrxr ErE - 2t - S85S4O/9, SbbS4O

- cPr 2160, Sa! Lorsn¿o - poi¡gqay
Campür d6 la UNA, gs¡¡ Lorenro - Faráguey

1*y.111"l91l1sFu,9ion3l.V.evaluación enre pares como imptemenrEción de la mejoraconunua en busca de fa calldad.
capaclbción permanente der profesorado y del estudianEdo con respscto a los estándaresde calidad y sus incidencias eh ra formación p"rsonái v-p.rá"r-inar dá ros unv"o-¡t¡ño.-ñimedío d-e jomadas y enqjenfos participaüvos.
Formación de Equipos de Gestión'dé caldad en ras Facunados que orier¡ten rascapacitaclones y los procesos de mejo¡amiento y ajrste" a' üs estándares de la calidadeducatfua.

ü niv ersi[al $racionaf le Asancün

1.

2,

4.
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_ . C. El€ct.¡ ageneral@iec.lno.py
Tolstax¡ 5e5 - zr - ¡gss¿o/E, Sb'SS¡C

- cP8 2160, San Lo¡€Izo - paiaguay
caúpua dc t¡ l¡¡{A, Srr Lor€n.o _ farÁguay

AcraNo 3 (A.S. No gt2Vilt2ülül
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5. sistemstización der modeto de csridad Educaüva en función a ros estándares esEbrecrdos enet pats. y en ra región, por medio de la rmptementraci¿n uá un manual dJ pro""¿imÉ-ni.ii i"calidad.

METAS OPERATIVAS

l. La Capacítación continua del profesoredo y d€l esfudlantado.
z. La sts¡emauzac¡ón dol modelo de CafidaÉÉRmea:__
3. La instauración de una

LINEAMIENTO4
L¡ proyécclón de le
valores culturalee

PROPÓSITO

cultural.

AUlSc4rpe/big¡bE

valorar la cultura

OBJETIVOS

A, Reflex¡onar
componentea

B. Ditundh y
y la prác{ica enlos procesog de

C. Establecer
culfuralesnacionales e

INDICADORES DE ACCÉÑ

1.

2.

Análisls de las manifestaclones

mH:* j¿,':"i";";ñ;üü",*ffi ;ü:"#fi ;JffiHT::il¿;T:,*:H;:",
e lntemacional y reflexión sobre

organhación de encuentos v uv*t " ,"" l;;#J':Tr^"e reüPr3rq v varolaqon.

oermttan tá v¡vÉñ^rá rr., ,"" ;--?ljgj^!y? :91{p1 a tos. conocáorei oe tá-cuitura y
tr1i¡5jl, ji.HT:g,o,1li._-lgl^S"'"ü*jiñü'. jJ¡,piffiü?H,L#:"q.1
peBonal y profesíonal del estJdianbdo.t. 
5tr;"fl:flgl:tl":yl":: :rll|3':: l3-"]_o!¡to por medio de expertencias s¡sniticattuas

o.B[i jl",l'l'3",:lT:f *:Tr,,P:,::"-1^1i!ryry,qá"-ñpaffi Eftffi :Liiülx
R*i:l :i,l:: y""lT"^g11::,t-":ná"ionáo i¡.tá-,"JJiii5ii!?"oliX'Í"*Jllfr;i.o,,
murates, vrdeos, ferias, exposicton"s, ¡""ts, 

-'"düi;üil:iñH;ffi" il ñiürff,i;

1ffitu¿-P:¡
:-=4.-¿,S

:-rÉ'm fu
EL---F

prcaervaclón de

as esenciales para

r ll llTll--r
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ASAMBLEA UNIVERSITARIA
rf,yl.|¡na.py

_ - C. Eloct.r sg€nsrsl@ro3.ünr¡pÍ
T€lslars se5 - 21 - S8S54O/3, 585546

_ CP¡ 2160. 6¡n lo.€n.o - paroguEy
Cti¡pua ds la U¡{4,8!n lorenzo - paróguay

ejercic¡o del voto y la ciudadanfa universiiada. r'v¡ ¡'¡w'v ssr

t :Tk"l.*q?jÍyg:g:l!,l tpTltgva! la nloractón de ra disnidad humana por medio de

Acta No 3 (A"S. No gt28,t1it2l11l
Resoluclón No 03-00-2018

..//.. (36)

METAS OPERATMAS

1. La promoción de los valores de la cu¡fura nacionale intemacional.
2. La consolidación de sistemas de integraclón del esfu¿ianta¿o.
3. La difusión de los loreE de la culturá naclonal e intemac¡oná,

UNEAIUIENTO 5
La Educaclón lntegral con vlslón quo orlente al Dssarrollo Humano,como factor declslvo del éxtto

PROPÓSlTO

Formar p€rsonas la preseruación de lanafuraleza y la

OBJETIVOS

A O¡ientar los natulaleza y supreservación

B. Desarrollar del Desar¡olloHumano

C. Fomentar
con e¡ éxitopeEonal y

INDICADORES DE

l. ¡ncorporación de a su preservaclón denfo delas mallas de contenldo
la UNA

de estudios de las caneras de

¿ :.:yI: !:, t:..1!l_.gq'P:_ d". ,fráü_Éffi at compromiso ciudadano por medio del

'U nfu ersílal g,faciona f le Asunción

- la Extensión Universitaria de Asir:tencia y servtáo s*ü.-- 
¡- Yrv.¡sgv "g¡'¡s¡'|q Pvr ¡rr"\¡¡u ¡¡t

4' Consor¡dacrón de ros procesos. de '¿esanoüo- personat desde ra p€Epec,tiva de raconcienciación sobre ra rm'orhncia de ra sarua prevenwa, raieai¡zacion'ÉÉoriJ; 
"i;"i;profe-sional, por medio d'e, programas 

. 
y proyeAos quá apunten al protagonismo delestud¡antado en las actividades extensionistai aáO¿m|ca!.5. Anáüsis. de situacrones pranteadas 

"n 
tr uaá-.ot¡oiáü con r€specb a ta evorución detpensamiento democrático I ny""q paf:, 

-e.n 
la regiOn i en el munqg¡por medlo de foros,*nn'""ot'Wncuentros de est¡diantes f profásio 

""t*: 
ffiii".lv

AUiSOIDa/bryB¡bw

-Tfrr 
-- r
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ASAJTIBLEA UNIVERSTTARIA
würY.unr.py

C. El€ct.¡ ago¡orsl@tGC.¡!¡!,pt
Tsl€f¡¡! 595 - ll - 585540/3, 585346

CP: 2160, san Lorenzo - P¡raguat
Caln¡ug d€ la UfA, gE¡ Loron¿o - paragüat

Acta No 3 (4"S. No 3/28/lll20{g)
Resoluclón No 03-00-2018

..il.. (37)

METAS OPERATIVAS

l. La formación humanlsta cimenüada en el pensamiento democráüm y el respeto a la dignldad
del ser humano, a su salud Integral y a su libortad trascendente.
La concienciación resp€cto a la valoración y preseruación de la naturaleza.
La formación integEl del est¡dlantado con vlslón de éxito y compromiso ciudadano
responsablg.

LINEAMIENTO 8
La formaclón conünüa en la onseñanza y la
tunclonalldad y

PROPÓS]TO

Promover la - reflexión sobre
su práctica

OBJETIVOS

A. Crear un la prác,tica de la

las tendencias de

autoevaluación y

la éducación

C. Capacitrar al y las eEffieg¡as
didácücas adecuadas

]NDICADORES DE

l. Desar¡ollo de jomadaE de
tecnologfa y las eshateglas
modelos de aprendizaje.

üniversilal Nacianaf le Asuncíón

los avances de

B. Ac{ualizar al

2. lmplanhción de una cultura de mejoramiento de la tarea docante por medio de seminar¡os,
talleres, chculos de aprendhaje, iomadas y conferéncias permanentés en las Facultades de
la UNA sobre temas relac¡onados a la filosoffa y polfüca iriaütucional y a las t€ndencias de la
Educación Contemporánea.

3. Emisión de boletines informativos sobre bmas relaclonados con la optímizaclón de ta tarea
docerite en cuanb a modelos de enseñanza ac.tuales, perfiles ¡deales del docente
contempoÉneo, utilhación de las TICS, desanollo de las inteliqen¡hs mrlltiples v otos temas
de interés, *^ 

Wto 

de ta catidad de |a ensenanziW aprdndizáes.

al n¡vel universitado
las ciencias, la
y a los nuevos

h.ür-Ér.
+"1_¡' i. "

'tiirtli 
i ', ;fl' ,'g'ft¡'i

*idiJ'qil 
", 

o*n;*^o,'fo"d'# ,

I íet
É-{tr,

.-{..--- 11

q h=F
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ASAMBLEA UN¡VERSTÍARIA
wtrr.üna.P!t

- C. Eloct.¡ sgo¡aaal @ r€c. u n¡.py
Tel€lr¡! 595 - 21 - 5ESS4O/3, 5'8'8846

CP:2160, San toronzo - paiaguay
c¿r¡p¡¡8 ds h UffA, San Lor€r¡zo - pariguay

Acra No 3 (A.S. No gt28t11t201gl
Resoluclón No 03.00-Z0lB

..//.. (38)

4. Firma de acuerdos y convenios con organismos g-ub€mamentales y no gubemamentales que
brinden capacftacions y/o acfuallzsciones al profesorado con resieao-a temas de interéi y
ac{ualidad relacionados con la salud preventiva, la responsabiliúad social, la ootniá v-ra
ciudadanla, la ldentidad cultural, la historia nacional, el tonsumismo y er óniuh-"rismó, iapaz, los valores, la felicidad, ta equldad de género, el amblente,'la pro¿uctv¡oá¿ í erprogreso, ente ofos.

'U niv ersílal g,faciona I le As-u.nción

desde una

5, Creación de un sistema de promoción de docéntes capacltadores en las Faculbdes.
reconocidos por su layectoria estudio e Invesügación de los temas
de sus aslgnafuras.

METAS OPERATMAS

1. Capacltación
2. F¡rma de y ac'tualidad.
3. Creación de un

LINEAIT'IENTO 7
La proyecclón
prof6lón y en

ol alerclclo do l¡

PROPÓSTTO

Guiar los que orienten a una
formación integral,
porspec.tiva éüca.

OBJETMOS

A" Generar conciencia y el comprom¡so éüco delos profeslonales un Mersitariosl

B. Promover la transversalidad de los en los planes y progfamas de formaciónprofesional del estudiantado univé¡sibrio.

c. lnstau'r procesos pedagógicos coherenbs con ra prácdca de varores y con la consÍucción deperfi les profes¡onales ét¡cos.

INDICADORES DE ACCIÓN

en forma explfcih, en

#ffi%+ffig;ii*Hs?

AUiSGlrpa/bvdlb|a
Páglna 4l ds 113



A niv ersilal $faciona [ [e Asunción
ASAI'IBLEA UNWERSITARIA

twtl.una.py
_ . C, Elect.r sgsn€r¡¡@r€c.una.Dy
Tclotarr 505 - 2r - 58SS4O/3, 585546

_ cP: 2160, !¡an Lo¡€nzo - eriaguey
Caml¡rs do l¡ UNA, San Lo¡s¡ro - feróg|¡ay

Acta No 3 (A"S. No g/2sllll2010)
Resoluclón No 03-{10-2018
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2, Aplicación de est'ategias que propicien la v¡vencla de los valores éücos en los procesos deesü.rdio' de¡tro. y.tuera de las unidades académicas oe ra uñdtares órJ,'r" ¡ñiriüíiáü"
?qlodi, et tmbaJo en equtpo, tas adividades extenstonistas sol¡J*, áipiáüir'iii;;'.-ü;
enb€ ohas.

3. lmplemeniación de s¡stomas^de. capacitación det profesorado y segu¡miento ar desano[o de
::i,:Íy919."^"^1gllT,,l llt lft"urar proceios p"¿agósióos óhi6i*;;6 ü;ü;de valores que orienten a la formación de lnbgros y éticos.
Desanollo de programas sensibllización y a la sótida formaciónéüca del estudiantado de de valores en el ejercicio de laprofesión, sus lmpacto en la sociedad, por
medio de las diferer¡teg Facultadesén ejercicio de falta de ética dE losprofesionales
Promoción de de la participación
activa del económicos,
cl¡lhtrales y

METAS OPERA

Inserción de

acüvidades desarollo de las

Instauración
Participación
económicos,

LINEAMIENTO 8
El accoso equttatlvo dei do la capacldad Intogr?ldel postulanto para

PROPÓSITO

capacldades diferelRs y

AU/SG4rpa/brd¡bvs

1.

J.
4. éticos.

soclales, polfücos,

Propiciar el acceso de los estudiantes a la universidad fomentrando la igualdad de oportunidadespara todas las personas brindando una especiar atención a rá piomoclon-ae ra mG. ñi;;;ñ;.decisionales denüo del sistema de educ""iOn sup"r¡ói.-'- 
- - "'

OBJET]VOS

A B¡indar oportunidades de acc.so a ra unive*idad, en iguardad de oportunidades a todas raspersonas'.s¡n otro reqursito más que ra capacidad ¡n:tegral-páá atronta'r ros cesafñ. d"i;ü,un¡vercitjaria y.en especiat a tos miembros dó puebtos ind-fgerias, mrndf"94DÁñG.';r;;-";"ninorl a{flffntes, p€rsonas mn/v
V

-Il

vulnerables en general.
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--, --c: !t1"_t:, rgooerat{iiec.una.py
r€t6f¡r¡ 598 - Zr - s¡sS¡o/9, SbiS¿e
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B. Ofrecer espacios de crecimiento p€r..nar para bdas ras mujeres que incursionen en ra vidaunivers¡taia sln discriminaciones.

c. Asumir una postur¿l éüca con respecto a ra promoción de ra mujer en ros cargos decisionaresdentro del sistema de éducación supérior.

INDICADORES DE ACCÉN

'U niv ersila[ $faciona f [e Asanción

escasog recu|€os que demuest¡e

ras que provengan de
diferentes y de gruposres y oE grupos

de calidad.
por med¡o de

Medla y con loa dlférente8

l.

2.

3.

4.

5.

Organ ización de sistemas
capacldad para afrontar
Creación de
pueblos indtgenas,
wlnerables en
Promoción de
concursos de
Capacitrción

Equidad de Géneroy el réspeto

inserción de
superior.

por medio de la
del nivel

METAS OPERA

1. Sistema d€
2. Promoción de
3. lnserción de la
4. Slstema de atencióri

UNEAIUIENTO 9
P¡omoclón de sst¡ateg|as di
nlveles dol slstoma edu-catfyo

PROPÓSlTO
lmpulsar mecan¡smos de inteoraclón que propicien un trabajo coordrnado entre ra uNA y er MEC,en pos der mejoramiento oe-ra cailoáá-¿-eü'-dü;ffirvft:" y su óprima arücuración con raEducación Superior.

OBJETIVOS

A Apoyaf a ra educación en todos sus niveres, esencialmente a ra Educacrón Media.
B. Promover sistemas de articulación
proyectos. 

W
Atfsc4rpa/hrdlbye

enfe fa Educaclón Media y ta UNA ú]fl"dlo de planes v/ l//t¿
l,/

--T_lt-T
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A niv ersíla[ Sfacíonaf fe Asunción
¡S¡III{BIEA UITTvERSIÍARIA

tYtYllr.utra.pt
_ . C. Els,qtt: sg€r¡6rrl@.cc.uta.p,
Tal€fe¡¡ 595 - Zr - S8SSCO¡S, Sb-SSCe

_ CPr 2160, gEn lora¡zo - p8rag¡a,
callpu¡ d6 lr UNA, gan Lorqn¡o - É¿¡águay

Acra No 3 (A.S. No g/28/lll2019)
Resoluclón No 0g-00-2019

..il.. (41)

c. Generar mecanismos que permibn a la ul,tA contribuir con la cal¡dad de ta Educación Media.

tNDtcADoREs DE AcclóN

l. Promoción de sisbmas de a¡ticulación enbe la
proyectos gue involucren a ambas instifuciones
coordinado entre ambas.

2. Creación de espacios de reflexión entre los representantes dolMEC y la UNA en la
superior universitaria.

enFe la Educación Media y la

Empleo de de la UNA para elestudiantado d€ Visihs gu¡adas,
Conferencías. Tl de la diefibución dematerlales de
Capacitación y la polfüca de la

artculación enfeUNd a fin
ambos

5, Formulación
estud¡antes entre Io{¡

"rp"ñ;;Él
intercambio de

METAS OPERA

l. Articulación
2. Trabajo
3. Mecanismos de

Med¡a.
4. Capacitiación del
5. lntegración entre

LINEAMIENTO IO

de ¡a Educación

y h polfüca d€ la UNA"

La consolldaclón do la Extonslón estrategla contextualhada €enclalpare generaf conc¡oncla de cludadanfa y responsabllldad eoclai-

PROPÓSITO
Promover la consolidación de la Extensión Universibrla como estrategla contextualizada esencialpara generar conciencia ciudadana y r*ponsab¡lidad social.

OBJETIVOS

AU/Sc4Fa/hr8/tbvg

UNA y 
..el MEC por medio de planes y

y conlfeven a un trabajo integrado ir

I'T 

-T--
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Resoluclón No 03-00-2olg
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B. Generar conciencia de ciudadanfa 
^y 

responsabiridad soc¡a¡ a ravés de ras Ac.üvidadesExtensionistas en sus fes modaltdaaes: ÁcaA¿miá, Sóial v óu]tural.

c' Propic¡ar actividades extensionlstas que permitan la consolidación de la formación prof€sional
del estudiantado.

INDICADORES DE ACCIÓN

Consolidación de las
sociedad en función de

de la UNA hacia la

visitas domiciliarias.
talleres de capacitación,

Convenios entre que permitan larealizac¡ón de
Proyecbs y jomadas de

do la Ult¡4.
capacihcíón y
Sistemas de y concienciación

las ac{iv¡dades
en el

describan
Acuerdos

dehllados oue

realizac¡ón a la ópüma

inmedlata Inserción laboral

Promoción grupos corales,

regional,
Ia cultura naclonal.

METAS OPERATM

1. Conven¡os con
2. Consolldacíón de-las Académlca, Social yCultunal.

ASAI¡IBI.EA UNIVERSIrARIA
www.u ta.Dy

_ - C. EtGGt,t cgener¡téiec.u¡s.p,
Tslofrr: 595 - 2t - S8SS4O13, E8SS46

_ cP¡ 2160, S¡o Lotonro - pErrgq.,
Ca¡lpüs do ls Uf{A, gon Lorenzo - -paráguay

3. Acuerdos con €l sector productivo y-ñ-pms¡?iitrEs-r+-:"
4. Fasanuas hborates e Inserción laboral lnmediata y/o postorior del estudiantado.
5. Asistencia y capacltación a diversos s€cbres eocÉlei.
6. Promodón de actividades culturales.

LINEAMIENTO IT
La formaclón de proferonarea.lfdere-que promuovan ros cambros quo er pars nsceana, enun cllma de paz y respeto a la dlgnl¿a¿ iruniana

PROPÓS|TO

ü niv ersila[ ttracíona [ [e Asunción

1.

2.

3.

4.

AU/SG4rpe/bcitbvs
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'U niv ersilal gtfacionaf le Asuncün
AS;AMBT.EA UI{IVERSMARIA

lYürY,Unt.Ft|
_ . C. Eloct'r agonaaal@rec.unr.py
T€Isfa:¡ S9S - Zr - SOSSIO¡a, SbbSae

- CP¡ ¿160, San LotGnuo - áaroguay
Ca¡tp¡¡a d€ lr UflA, Ssn Lo¡anzo - Éarágtay

Acta No 3 (A.S. Nq St2gn1t2018l
Resoluclón No 03.{¡0-2018

.Jr.. (43)

OBJETMOS

A.lncorporar el liderazgo como competencia profesionar espectfica en ros procesos de formacióndel esfu diantado universitario.

8.. lnc€ntiva¡ el liderazgo personal y profesional
srgnmcawas que permitan la incorporación de capacic

C. Promover la paz y el respeto
del profesional universitario ouC

del esfudlantado medlante éxperlencias
senclales para liderar,

fundamenbtes del perñl

en los planes y

de la realización de
educativa

por medio
y lfder de sus

de lfderes de
nacionales y

en la paz y en los

1.

2.

INDICADORES DE

Incorporación
programas de
Desanollo de
activldades
y a la soc¡(
Promoción

proplos

diversos
extranjefos
cambios que

5. Proyección del
goza del reconocftlj
formación de lfderes:

ihria de prestigio, que
de sus campañas de

liderazgo personal y

1.
¿.
ó-
4.

METAS OPERATIVAS

LINEAMIENTO I2
La prodücclón der eaber medra¡to ra Inv*flgacrón en roe ámbnoe d6 ra crencra, er aÉe y tashumanldades, y ra drfusrón o" sus r"sulü¿ü"iiiili¡i"rg¡*damenrar para generarsorucron?ffiPmasqueseptanbanenetpafe-- " 

tr 
*""qr Po'd s.'.'eri

#'bqffié

AU/SGllrpe/b!rs/¡b/B
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Acta No 3 (A"S. No 3/28fi1l2018)
Reoluclón No 0340-2018

..n.. (4J

PROPÓSNO

Confibuir con la solución de los problemas del pafs mediante la investigación en los ámbitos de la
ciencia, el a¡te y las humanidades con visión de compromiso y responsabilldad social.

OBJET¡VOS

A" Prop¡ciar s¡stemas do ámbitos de las ciencias, las artes. la
qJltura y las humanldades, a fin problemas del pafs.

B. Asumlr el compromiso y emprcsarial, a fin de
converürs€ en motor de

C. Participar

INDICADORES

Invesügaciones

de soluc¡ón
estrategias

Acción
para el

y acuerdos

Ditusión de anuanos, web,
bolet¡nes,
Parúcipac¡ón con prcrpuestas

dE la sociedad.académ¡cas de
Compromiso con artlsücos por medio de

a las Faculbdes de lala incorporación dd
UNA en ferias. de nuest¡o Dafs.

METAS OPERATIVAS

2.

3.

4.

5.

1.
¿.
.t.
4.
c.

ASAMBLEA UNIVERSITARIA
¡,¡rr.!n9.pY

C. Ele€t.! 89s¡sral@roc.una.Ot
Tslstt:! 595 - 21 - 185540/3,585540

CP! 1160r lrn Loronzo - Psrag[¡y
Carnpua ds l¡ UNA, Sa¡ lgrs¡zo - Plr¡guat

lormación do Equipos Mulüdisciplinados de inv6tigación aplicada en cada Facultad.
Convenios y acuerdos con el sector producüvo y empresariá.
Propuestas académicas de vanguardia.
Difusión y preservaclón de los valores culturales y arttsücos del pafs.
!-?nzamiento de llbros, revistas. boleünes y púesta en mariha do programas radiales y
televisivos.

'U nfu ersí[af, $raciona f [e Asunción

LINEAMIENTO 13

At /Sc4rpa/hrsfbys Págha 47 de ll3
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quo orientan el aprendhaje
/ la transdlsciplinariedad.

transdiscipl¡narledad Por
equipos.

rte contemPlada en el
de las caneras de las

y el estrdio de

las d¡ferentes
al estudlo Y

que implican la
y acción.

nacional que
de diversas cienc¡as Y

la interdisc¡Plinariedad Y

ejecuhdos y evaluados én

to y acclón del

üniversilaf Nacionaf le Asmción
ASAMBTEA UNIVERSITARIA

wsE,Úna.pt
c, !loct.t sgGt|€rsl@tsc.una 'PY

Télslar: ses - 21 - 58554013' 585546
cP: 2160, S6n Lofg¡lzo - P¡raguly

CEm¡us do la UtlA' 9rn Lo.onto - ParagÚaY

Acta No 3 (AS. No 3'28111/20'18)
Resoluclón No 0340-20{8

..il.. (45)

PROPÓStTO

Promovere|saberg|obalizadopormediodélogenfoquescunicularedelaint€rdisciplináriedad.y
la transdisciplinarleoao contempladós á b" planes y prc€ramas de estudio como modelos de

pensamiento y acción.

OBJETIVOS

'1. lnserhr en los Plane
integrado Y el saber

2. Fomenhr el saber
cunlculum expreso Y
Facultades de Ia

3. lmpulsar
la realidad que

INDICADORES

,t.

2.
Propuesb

asignatuft¡s,
análisis de Ia

3. CaDacitación

Formulación de
promuevan el
aoorten variadas

5. Sistemáizar los

METAS OPERAT¡VAS

.1. lnclus¡ón en et curlculum formal do una metodologfa adecuada para el trabalo

¡nterdisciplinario y Íansdislciplinerio
Z. óónsfuüOn det'saber gloOálizado por med¡o de proyectos lransdisciplinarios.._

3- Caoacitación docente respecto a los procesos de consfucción del sabef globaliT¡do.

;. S¡;6;tü-áOn Oe ta interdiscipllnariedad y la transdiscipl¡nariedad en los procesos

AU/SAlfpa/b,8¡¡vs Páglna 48 ds ll3



ASAMBLEA UNIVERSITARIA
gsf.unt.py

C, El€ct,¡ sgonor¡l@r€c.¡rn¡.py
lalofa¡! 595 - 2l - 585540/3, 585546

CP: 21t0, Sln lo¡onzo - Frtqguot
Crmpt|r d€ la U||A, SE! Loroo¿o - patagtrt

Acta No 3 (A.S. No 3/28/lll2018)
Reeoluclón No 03{0-2018

..tr.. (46)

LINEAMIENTO 14
La fi¡nclonalldad y la pertlnencla de lc saberes on la bt¡aqueda de la safisfacclón do las
nocesldade6 de la socledad para 6l fomgnto del dssar"ollo humano y Boclal del pat6

PROPÓSITO

Fomentar el desanollo humano y social del por medio del compromiso responsable, en la
búsqueda de la satisfacción de las soc¡ales.

OBJETIVOS

A" Promover el medio del comoromiso
responsable de la

B. Fomentrar las necesidades y
emergencias de la

C. Confibuir con por med¡o de la
inveligacionesssüsfacción de

aplicadas y

INDICADORES

Promoclón integral del
estudiantado. b¡en común.
Propuesta de
sociales, med

procesos de cambios
éstamentos de

la sociBdad, en la soc¡al y de solucioneE g
los problemas
Sistematización de la
prepondérante para la

de la UNA, como factor
universibrios, que asumiÉn el

compromiso de saüsfacer con
emergencias de la sociedad.

los intereses, las necesidades y las

1.

2.

'U nhl ersilal Aracíonat le Asunción

Proyección de la UNA hacia la eociedad en función de servicio, por medio de la realización de
activ¡dades extension¡stas, en todas sus modalidados y en óonnivencia con Instifuciones
prlblicas y privadas, que ausplclen la realhación de las mÉmas.
Planiiicación de encuentos anuales, semestrales, bimestrales y/o mensuales con diferentes
grupos soclales que requier¿n de la Intervenc¡ón de la UNArGqmo ¡nstitución suoerior algrupos soctales que requtefan de la Intervenc¡ón de la uN4rcqmo ¡nstitución supsrior al
seMcio de la sociedad y del desanollo humano y soci al del p/ls. I /I/íMETASoPERAIVAS | 4. ,-..^--,__,",_., n^ l,/1. lnvestigaci

AU/SG4rpsbys/¡bv8

ematizada.
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..il..(47)

LINEAMIENTO I5

laboral

PROPÓS¡TO

lmpulsar el T
sol¡daridad y la
integral del esfti

dol proloslonal u nlversllarlo con
a los desaÍos del ámblto

la práctica de la
de fo¡mación

de fabajo

de formación
de adapiación

L Promoción det T¡abajo eñ+Eoü
exhacuniculares como una de td3

cunicuhres, @curiculares v
del p€rñt ideal del profes¡oná

OBJETIVOS

A P.oplciar ta

B. Incentivar la
socializado.

C. Promocionar
profesional del
¡ntel¡gente.

INDICADORES DE

univétsitario en ta actualidad.

AUlSc4rp@/brs/¡br,s

2' Práctica de varores como ra soridaridad y ra cooperación, por msdio der gerenc¡amiento deprocesos pedagógicos interac_tivos y soclá¿aAol..-'--'-"''3. lnb¡camb¡o de expéríencias
'|r 

*r'r ¡¡á! r¡r¡ro oe expénenqas Dor medro.. der trabaJo sociarizado como fuente es€nc¡ar quesustenté-tos procesos de adapbción intel¡g"nte oál 
"sü¿üit¿i4. Fornación continua det 

"*dl1pg9 "l "r"nto "-U-üAica de vatores, por med¡o detanális¡s de situacionés reales que permltan adoptar uná'io.t ¡i1á ñcraññ.r r, ñ.^.^-¡^¡^, ^_

W- 
váltdas para ta

'U úv ersi{al Írfacionat [e Asunción
ASAMBLEA UI{IVERSITAR¡A

wxrw,un¡.DY

- . C. Etggt:r ageneratóiec.ona.py
Tstefá¡! 59S - Z¡ - SgSSeO/¡, SbbSCe

-__-1l 
t ?19o,^-!!-r lorenzo - ioiaguaysamp!3 dc fE lt¡fa, s¡n Lor€rzo _ naráguay

Acta No 3 (AS. No 3/2Sfi1l2OlB)
Resotuclón No Og-{t0-20l é

Promoc¡ón del Dsarollo Humano.

ffif¿aft::.," 
Educación €n Valores y para et bien comrtn en ta formaclón lntegrat del

Serv¡c¡o a la socidad por med¡o de ac,üvldad€s odensíon¡stas.
Encuenbos con grupoi sociales.

La solldarldad y la cooperaclón
vlslón de treba¡o en equlpo. r
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'U niv ersílal $facionaf le Asuncíón
ASAMBLEA UT{IVERSITARIA

""::,i:xfll*i:tiq,l*:lr'*'*:",

Acta No 3 (4"S. No g/2Sll l/2018)
Resoluclón No 0g-00_ZOtó

..il.. (48)

II¡IETAS OPERATIVAS

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

LINEAMIENTO 16
El empleo eflcaz v
Comunlcaclón

PRopósno

Enfatizar la
@mo
pa|a el

OBJETMOS

A" Asumir la
procesos de
optim¡zar la

B. Promover la
los procesos

C. Capacltar al
para generar la motivación
esümular a la util¡zación de la

INDICADoRES DE AccIóN

do la lnlormaclón yla

ad@uado a los
necesarios para

y facil¡tador de

perñl
Tlcs,
¡deal

) r€cursos didácticos r¡üles
facilitar la investigación y
activos y constru&vos.

1' Opüm'ación de ros proc€sos,de.inve8ügacrón, a t'vés dér uso de programas informáücos- especiatizados, adecuados para 
"l 

nvái jupártii.üñ;;i;".z' Adecuación de ra infraestructura y oe tos'soportü'tá.-nülgi.o. que optim¡cen ra formacrón- técn lca.y proced imenbl det tirt uro'proresaonar irnfuáLiáio-.'t 
""J5"Ji:r::r'"","!"#lil'" 

intoi'n¿tü'"n iüñü;'" pedasósicos adecuados para er"zTffiffifl 5iT,ffi *Ét"s1;11"":,""Tryd;n:1ff ,ffi;,::,"*
V

Au/Sc4rp€/6vd¡bvs 
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4. Convenios y acuerdos con
5. Empleo de programas

LINEAMIENTO 17
La vlnculaclón con
Corporatlva y la

PROPÓSITO

Afianzar la
fiavorezca a la

OBJETMOS

1. Sistemálizar la
favorezcan a las

2. Propiciar la
afianzamiento
educativo.

I

C nir¡ ersilal $raciona t [e Asunción
AISAiIBLEA UITIIVERSIÍARIA

www,una.DY
_ . c. Et€ct,¡ ageneral¡$iec.una.py
TclGfr¡! s9E - rt - S8SSCO¡S, S-e-SS+O

- CP! 2160, S€n Lorsn¡o - parsgt¡sy
cE¡npsr ds l¡ lrl{A, Srn loaenzo _ áaróguay

Acta No 3 (A.S. No gt2üIllt2}l8l.
Resoluclón No 09.{¡0-2019

..il.. (45)

5' Convenios y acuerdos con-.gqp¡Es€rs que apoyen ra capacitación y acft¡arización d'lprofesorado en er uso de las Trcs en tos procesós fáJagógia;s v oe invéts;id. --'-" -'
METAS OPERATIVAS

l. Adecuación de infraesfuctura y soporté tecnológlco.
2. cSpacitación y actuatización dá p¿fesdd;;ñ]" ,riili=.ion de tas Ttcs.3. Utilización de la herramienb ¡ntoirnancam#Il-,Ji.^^^,*-

3. Enfatizar en los procesos
desánollo de habilidaies y der

del profesorado.
de invesügación.

ds la Educaclón

|aS empresas que

con empr€sag que

esencial para el
del proceso

lé* ac.tividades que promuevan
en tas pasantfas laborales.

INDICADORES DE ACCÉN

AU/SGüpa/bv8/¡bv8

l' Afianzamiento de ra Educación corporativa por medio de ta integración de ra urü con ersector productivo y emp¡esarial.2' Enfasls de actiúdádes'ouo oromuevan et desa¡ro o de hab¡fidad"" y destrezas profesionares
- thavés le pasantfas h6oráte" 

"*póiiá".--''r' r'.omocron profes¡onar der esrudiantado a trav& de experiencras raborales en emprcsas que. favorezcan al logro del primer empteo.4' Organización de encuehtos con egresados que incsntiven a ra práqa profesionar idónea y
3lli^lyryr con.sus.experiencras-a t" 

"óiairJi,ñ"ün''ié"n¡o ,r"snnoo" ¡re r¡c ñ¡ñ¡n.ñ;i:i"ü#ffi:encres a ra sórida romación ,*,*ff^r*,É ü-ñ;ñ"¿

-lfffr-T 

T
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1.
2.
ó-
4.

o.

ASA!i4"EA U¡{IVERISrIARIA
rÍw.una.DY

_ . c. Eloct.: sgsnsr¡lé;€c,ü¡!.p,
Tot€f8x: sgs - 21 - 585540/3, Sbis46

_ CP! 2160, San Loronzo - prtagua,
cEr¡pt¡r ds lE u A, S¡n Lorenzo - -laráguay

lilguÉ procesos de crecimiento pefEonal,
las Intaligencias Emocional y Sdcial para

l. Promocrón de ra Educación Holfsrica como.proceso de formacrón int€rar der esfudiantado,por medio der fomento v Ia prádica oe varóres éticos y-ü"r*rati*" en ros procesos d€formación profes¡onal.

ActaNo 3 (A.S. No g/28/lll20l8)
Resoluclón No 09.00-2010

../i.. (50)

5' Aplícación de estratagias especfficas durante er desarolro de ros procesos pedagqicos, a finde optimizar la prÉctica profesional denÍo y fuera del auta. 
-

METAS OPERATIVAS

Afianzamiento de la Educactón Corporativa.
Enfasis en las pasantfas ¡aborales.
Promción del estudlanbdo
Dinamización de los que promuevan hab¡lidades ydesfezas
lntorcambio de

LINEAIUIEI'ITO l8
La Educaclón

humano en 6usdlmenalones

PROPÓSfTO

lmplantar la
def ser humanoen sus

OBJETIVOS

l. Establecer un
estudiantado enfunción a sus

2. lmpulsar procesos
como protagon¡stas
ex@lencia.

asum¡r el compromiso
perfiles profesionales de

3. Asumir el compromiso de
generando conciencla a@rca del valor
una vlda más armónica y felh.

INDICADORES DE ACCIÓN

ü niv ersi{a[ $tacíonat [e Asunción

AU/SGfrpa/bvdtbtrs

rT f-- T-- -
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ü niv ersilal gl'aciana I le Asuncíón
ASAMELEA UI{TVERSITAR¡A

tiww.una.!y
_ . C. El6ct.: agerolal@r€c,u¡a.p,
Tololsr¡ 895 - zr - SeSrlo¡r, S'aisle

- CPr 2t60, Sao lor€ñzo - prrrguE,
c¡mpt¡! d€ ls uÍIA, ssñ t orqnzo - É¡rág¡a,

Acta No 3 (A.S. No 3/28/ltl2018)
Resoluclón No 03.00-2010

..il.. (51)

& :"*fyj."]!l 9:t ryg1rag9 acerca de..la tmporrancta det cumptimiento det rot docanra,coleientg con ta prácüca de vatores éfcos, 'como ;"¡;it qü-ilüi;';ñ;ñ;i
estudiantado, por medlo de jomádas, encuenfos y espaclos d-e rello<fón sobre d tare¡::!u,qFl¡tado, 

por.medto de jomádas, encuen'tros y espactos ¿lr-r"noién'"oñr""ij'l;";
docente y sus inc¡dencias en á desano¡¡o armonico d'el adt¡oüñtaoo.,. *9:3":f1::j-:,':l"T:_1"-iF1?g llesrudiantado en cuanro a sus necésldades y
:1"19:TF:_p:,T:nates, por medio.de ta. as¡srencia p"rm"n-nt" Oé Uo"ert* ;;.d;;;t"!p€dagosgs y sicólogos, Que orlenten al estu¿ianrftó án'iá'i
supemc¡ón de los desaftos ou6 té im.o!ñEs;júü¡rañ¡rÉ^""t ., ^, *T:^fe decisionc y en lasuperac¡ón de los desaflos que y profesional.

1.
2.

3.

4.

Desanollo de las
favorezca a su
esbategias que le
prospoctiva.

METAS OPERATIV

lmplantac¡ón
Atención
del
Realización
¡ncidencias
Aplicación

LNEAMIENTO 1
La promoclón do
flo)dbles,

PROPÓS1TO

Instaurar un modelo de
flexibles, accesibtes y

OBJETMOS

rs¡ones intema y extema que
trasc€ndental por med¡o de

con autonomfa y visión

y emergenc¡as

docente y sus

slatemas abloños,

medio de slstemas abierbs,

A" Potenc¡ar ra Educación permanente y Esp€crarizada por medro de cursos de poE Gradoaccesibles, ablertos, flexibles y dtnamtcos.

B. Brindar $pacios de formac¡ón especiarizada a egresados de las cfifgrentes caneras, a través dela realizaclón de hileres. iomadas, semina,ios; ;;"¿;;;É;, Lngr""or, foros y oncuenbos deprofesionales.

"B{"+;

. E=trr
:r.-lr illr r,., l':

iiFs
'; til

ilElii?i3?.1ÍtÍ,6iry.."¡ón Permanente *^' *"W crecrmiento p€rsonar v

AU/SOlrpa/bvs¡bvs

rTI r
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ASAIqBLEA UNIVERSTTARUI
wfrü.!n¡.¡t

- , C. Eloct.! €gsn€tal@rgc.ünr,pt
Tstet¡x3 595 - 2t - 8a5S40/3,5A5546

CP: 2160,3¡n Lor€nzo - prrs!!!t
Can¡ptrr do la U A, gen Lor€¡zo - p¿r¡gury

Asumir el compromiso con la verd-ad, la Justicia, la solidaridad y el bienestar de toda la sociedad,
en un marco de Responsabilidad Social que benelicie a todo el iafs.

OBJETIVOS

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

Acta No 3 (A"S. No 3/29/ltr20l8)
Resoluclón No 03-00-2018

..il.. (52)

INDICADORES DE ACCIÓN

l. Promoción de cursos de Pos crado accesibl€s, abiertos, flexibles, dinámicos y de calidad
que favorezcan a la formación especializada.

2- Real¡zación dé talleres, iomadas, sam¡narios, confercncias, congresos! foros y encuenbos de
protesio-nales que_contibuyal a la-qucación permanente y especlalizada dá los egresados
en las diferentes Facultades de la UNA

3. Segulmiento a egrésadG a fin técn¡ca y cientffica recunente en
función a sus necesidades medio de enfevistas, @ngresos,
s¡mposios y foros

4.

5.

Incomoración del permanente y
especializada, por grado a d¡stancia,
desanollados y
Proyección de por medio de

a la sociedad.jomadas y

METAS OPERA

Promoción y de calidad.

Educación

empresarial,
productivo y

Cursos a

LINEAMIENTO 20
El fomento y la al pafs en un
marco ds compromlao
socledad

PROPÓSITO

el blenabr do loda la

1.

?

4.

Aúversilal Nacionaf le Asuncíón

de Responsab¡lidad

AU/SG4rpa&t/síbvs Pág¡na 55 de 113



A nht ersilal Nacionaf [e Asuncün
ASAMBI"EA UNIVERSTTARIA

wwr.una.Py
C, El€ct.! agsnstrl@tGc,¡¡¡tr,py

Talsfr¡¡ sts - 2l - 8aES4O/3, 6a6546
CP¡ ¡160, Stn loron¿o - Prrrgüat

Carnpu¡ dg l¡ Uf{A, Sa¡ Lo.o¡t¿o - P¡r¡gsay

Acta No 3 (AS. No 3/24lt t/2018)
Resoluclón No 03-00-2018

../i.. (53)

C. FomenEr la participación activa de la UNA en los debatEs prtblicos, foros, congresos y
slmposiog qué anallcen la realldad nadonal y comprometan los intereses de la soci€dad. -

INDICADORES De lCClÓtl

l. Emis¡ón de comunicados a la opínión prlblica que d€scriban la postura crfüca y éüca de la
Ul',lA con respecto a sifuaclones que la verdad, la Jusüclá y el b¡enestar de la
socledad.

2. Promoción del bienestar solidarios y de asistencia
permanente a la
desanolladas en

la profes¡ón de las caneras

sicológlca, y social, jomadas,
conferencias y
tributarios, y de

financieros y

3, Organización
asumir una
sociedad.

real¡dad
Ditusión de

estudiados y

IIIETAS OPERA

Partic¡pación
soluciones en pos
Promoción del
psrmanente a la
Ditusión de la
orienten al bleneshr social.

LINEAMIENTO 2I
El rosFeto a las cancterlst¡cas báslcae dsl Jovon y del adulto en eue procesos de
apréndhaje, fomentando la autonomla y la reponrabúldad on Ia con¡trucclóir de perfrles
prof€lonalés de oxcelencla

PROPÓSITO

4.

5.

1.

¿.

?

médica, odontológlca y

soc¡al, reflexionar y
al bienestar de la

que analicen la

refexión sobre la
fos problemas

y la b¡lsqueda de

y de asisbncia

propuestas de soluciones que

AU/SG4¡parbvsrlbys Páglna 56 de 'l I 3



ASAMBI"E/T UilIVERS¡rARN

""::t[xflt#,'"*$*?]-"",',lr:",

ActaNo g (A"S. No 3/28lltl20lg)
Resotuclón N. 0g{O-2üé

..il.. (54)

OBJETIVOS

A Proponer moderos de enséñanza. ac,tiv.os y creativos que fomenten, ra participación activa delestud¡antado y se ajusten a ¡as caracterfsücas,*;i"ijÉ-. t"i¡JJ"n y o","ortto.
B' Anarizar la rearidad der esfudiantado-a.tn de obtener informacíones váridas que orier¡ten a raop¡m¡zactón de los procesos pedagoglcos y de sus resulüiü,"
C. Adecuar los procesos de
tecnologfa y a las necesida¡

Universilal g{acíonat fe Asunción

a los avances de la ciencia y la

del esfudlanhdo.

s de la ciencla, la
la revisión y ajusto

adecuada

ros procesos del

y talleres de
de enseñanza,

nuevas teoías del

que parücipen con
p€rmanentes en las

la realidad y las caracterfsticas

INDICADORES DE

l. S¡stematización
sus

2. Adecuación
tecnologfa, a
de los
a las
Propuesta
aprendizaje

capachhción
que

3.

4.

aprendizaie.
5. Creación 

-de

r$ponsabll¡dad
Facultades.

METAS OPERATIVAS

l. Sistematización de procesos
es¡ud¡antado,

2.

4.
o.

Propuesta de modelos acdvos dG
r.romoc¡ón der 2ñFñ,{r--r^ ^,_::lT.ñ"n? 

y.de aprendlz4e.
|J:S#tj".dd "p*n¿¡'"iá- "üiñüñi:á' ffi0:"':t;J[f"ffir" de ras nuevas teorras deraprendizaje.
Convocatoria al profesorado a io
uErema de Dromonióñ " ^;::XT I qler* de capacihción y aduat¡zación.
¿,ff*ñAffi [Tf l;taffi ;iá"t;eT#ñ'Jffi.l,J"lt?F3o,ll;oo,on""o"formación coñünu" en rai ia"üiLao.

LINEAMIENTO 22

H:.j-"9"_"10" de una vtslón domocÉüca y comun¡ta¡ta d.
'"" "'"*"nWüac v a tas "rü";ililü;;;'iffii"n 

como rc*pueata a

Au/sc4rpa/bv8/¡bv8 V
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A nht ersilal gtracíonaf le Anncíón
ASIIMBLEA UNIVERS:TÍARIA

wwtn.on¡.Py
_ - C. Eloct,! Ég€¡oral@toc.¡¡nE.Dy
Telataxr 595 - 21 - S8SE4O/!, 585546

_ CP: 2160, Sa! Lor€¡zo - paiaguay
campüo de ls UNA, sEn Lorsn¡o - Farágucy

Acta No 3 (AS. No 3/28/llr20l8)
Resoluclón No 03-{t0-2018

.Jr.. (55)

pRopÓsno

consfuir una üsión democrática y comunitaria de ra educacrón como respuesta a ras emergencias
9e. !a :gciedad y a ras -exigeniias de ta grobarización, quá t roroo a ra formación de rosun¡vérsitrarios con capacidad de liderazgo profesional y social.

OBJETIVOS

A" Formar profesionales
honesto y solidario a

conbibuyan con su trabajo
I y comprometda con lad¡gniñcación de la

B. Generar espacios en la formación deprofesionales

C. Asum¡r aclitud
presarvac¡ón de
globa¡izados.

INDICADORES
,

lncorporaciónl
profesional.
Prácüca del
pedagógicos,
p€rmibn la
el respeto y el

3. lnvolucramiento de

vivencias de

-T9;:l!l.gg¡19_d1q 
"d.ueagdB 

quqrp-nti?ien eh-slñ¡ii;m.,ro JJ *tüJü,iu-¿J-_" d"-nécesidades y emergencías dáiáieifnriniüili L_:.:.;:-- -.. ::,f:'Il"j::_ll:tglql de ta.hiiióñffi1ifl-le ta cuttura autffiona y de las demáscutturas.en un. ambiente de respeto a ra mu¡ticrrtuÉruá¡; ;É;t"ñn ñ;tá ;¿ ü#.Jií;de la diversidad como fuonti de crecrmrenb i tórri""ión int"g'r, en er marco de ra
- construcción de una culfura para la globe¡ización. 'o' r'romo",on de ros varores curh¡¡ares p€r'.nares, comunitarios, socrares, nacionares,

:f,l"j,llT,:1ll"lglT-I-T11q1les, rd n1á9-o!i oniá'nto oe aittu¿óG ,áqiiti'i-i"diversidad en tos procesós peoagóg¡;;s y ra Citrsión-óe'ñ;-rñ;;'r-d;#-ff#::
iffjljllT;-y";F".,^9^11._i1ltu:y-rugaresturrsticos,üa¡;-tóid;y"üffi;:,s é museos y tugar€s n¡dsuc{rs, viajes ?,t?térior y

oel pals y encuentros con represenánvutura.

y la valoración y
en los Gpacios

do formación

de los procesos

por med¡o de la

I l: l,

1,

2.

ic¡pl¡na autónoma, que
Justicla, la coherencia,

AU/SG4rpe/¡vs¡bvs
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1.
¿.
a

4.

5.

del profesorado y de una

valoración de ta historia nacional, de ta culfura autóc{ona y de ras demás culfuras en la
construcción de una vfsión
Promoclón de los t alores
Instauración de una

Acta No 3 (4"S. No 3/28/11/2018)
Resoluclón No 03-00-2018

nuevos enfoques
quo orlonten al

cuniculares y

permitan opümizar

de los diseños y enfoques

responsabf e del estudiantado

'U üv ersila"[ Naciona [ [e Asunción
ASAMBLEA UNIVERS¡TARIA

wst.|¡nl.pt
_ . C, Elect.: Egsnsral@¡oc.t¡na.pt
Tcl6tax: 595 - 21 - 388840/3, gbb546

_ cP¡ zlGO, S¡n Loron¿o - Patagory
Crmpua d9 la U¡fA,8!n lorsnzo - -ariguay

..//.. (56)

MTTAS OPERATIVAS

LINEAMIENTO 23
La actuallzaclón
cunlcularos y an
aprendhale

PROPÓSITO

As:tJalizar los
concepciones

OBJETIVOS

A" Adecuar los

B. lmplantar nu€vos
los procesos de

C. Gene|?r un cambio
cuniculares.

D. Promover el aprendizaje signiñcativo-
en sus procesos de formación profesional.

INDICADORES DE ACCIÓN

AU/SG!rpa/bt/s,t¡byg

lncorpoEción del llderezgo como compononte trensversal.
frác'tica del liderazgo democráüco en ios procesos de ensoñanza.
fmplantación de una direcclón de cursó educathra oor oarte
disciplina autónoma por parte del studiantado.

--rrTrr--_ 
T
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..il.. (571

4. Innovac¡ón de 
- 
los procedímle¡to¡ a$a$gj- apricabres a ras diversas disciprinas en rascaneras ofrecidas por las Facultades de la UNA 

'

5. Adec-uac¡ón de.ros procesos de evaruacrón der apfendizaje respecto a los nuevos enfoques yd¡seños cuniculares asumídos por la Ul,lA

METAS OPERATIVAS

'U niv ersilal Waciona I le Asanción

vlsión sistémicE y dél
1.

¿.

a

4.

Implementación del Diseño
Construc.tfuista oue
Capacitación de los
cuniculafes.

de los diseños y

Enfoque

enfoques

lnno clón de los y el aprend¡zaje.
lntegrado y a los

Adecuac¡ón de
requerim¡entos

LINEAMIENTO
La optlmhaclón
condlclonantes r

PROPÓSTTO

Ajustar los ca¡¡dad educativapropuosbs para

OBJETIVOS

A" Optimizar los
educativa. de la calldad

B, Proponer cribrios de basados en los esÉndares dela cal¡dad establecidos pard el

c. Promovor la caridad de ra enseñanza como factor d€cisivo der mejoramiento ds ra caridad de rosaprendLaJes.

]NDICADORES DE ACCIÓN

1,
2.

3.

hffi

tl 'üffi

ill il"
fidT.F,,dj

,ffi
"#1¡,
b#i

AUil9c{rpalbWtbvs
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.r.. (58)

4. oplimización de la enseñanza por medio det cumplimiento de los estándares Msicos de la
calidad educativa como son lp 4g:to de progámas de estudio, cafldad de contáni¿os,pertinencia y funcionalidad de los objetivo€, ddecuaclon de la metoilologh, 

".nr"liá;ld;¡;Ios procedimientos de €valuaclón, €mpleo de multimed¡os adecuadG' á l;;;n€."s,
:1!1?9"].9 p€rmanente_ del proJesorado, efecti\¿a comunlcación didáctca, p¿ñ; G
Incen..nvaclón y mofivación crealivos y recreaüvos e lnnovación en otros alpectos que
cont¡ibuyan al mejoramiento de los procesos didácticos.
Instauración de una culfura de
cuanto a sus procesog
evaluación pert¡nente.

METAS OPERAT¡VAS

1. Sistematizac¡ón
2. Constucción dé
3. Evaluación
4. Optimización
5. Capaciüación
6. Instauración

LINEAMIENTO
La formaclón
oflclalgs dol pals

PROPÓSITO

Promover el
por med¡o de un
desempeño de la profeslón.

o&JET|VOS

'Univ ersilal g{acionaf [e nsunción

el desempeño docenté en
de procesos planificados y

de calldad.

los ldlomas

e id¡omas extranjeros,
de los idiomas en el

A. Promocionar y- difundir los rdiomas naclonares como medios de cohesión sociar y formacrónintegral de los profeslonales univercitados.

B. Asumir acütud responsabre en cuanto ar esfudio y utir¡zación de rdiomas extanjeros que
favorezcan a la proyección profesional del estudlantado áe iá'úru¡"

G. Emplear los idiomas pficiale;;"iHfflffi"ia* como idlomas de **n^W^ de preservar v d!tundir ros

au/Scfipalbvdlbve

'*-lF;ttg-#fu+e*

'r-i-*,';. t I 't ¡r
¡. i¡l-*Jq'-- --
;J.l 

''lrilTrr

/n':-=*4.-+ss$UbE4l FFt-_--:#

Ifl-TTr-

Páglna 61 do 1 1 3



ASAMBI.EA UNWERSTTARIA
tEw,üna.py

C. El€ct.: rgs¡ofrl@rGc.un¡.Dy
¡sl€t¡¡¡ 895 - 2t - ¡8554013, 5453¡¡6

CP¡ 2160, Sa¡ Lgre¡zo - Paragu¡t
Caúpu¿ dg Ia U¡{4,8.n Lor€nzo - Parrgury
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..//.. (5s)

INDICADORES DE ACCIÓN

l. Promoción del conocimiento y uüllzación del Guaranf y del Castellano por medio de la
inserción de ambos idlomas, como elementos cuniculares, en los planes de estudio y como
id¡omas de enseñanza.

2. Sistematzación del estudio y utilización de los ídiomas e)dranjer€, con preferencia del inglés

en los procesos
4,

5.

Organzación de
los ¡d¡omas
como la
Especial
Paraguay y
especialistias

IIÍETAS OPERA

Promoción

oficiales.
Ditusión y
fundamental de
Ins€rción de los
como idlomas de
Sistematización del
portugués.

LINEAMIENTO 28
La lmplemontaclón de
estudlanto sn las can€res y Facultadee

ü niv ersíla[ gtracionaf le Asunción

difusión y la uülización de
arttsticas y literarias asf

cultural del
de encuenfos con
de obras teafales,
la intégración del

de los idiomas

y facbrdel pats

planes da estud¡o y

el inglés y el

acuerdos qu6 bon€ffclen la movllldad del

y el portugués, en el desanollo de los procesos pedagógicos como rccuisos fundamentales
para la proyección del estudianta{euqiW¡údqt¡aeig el éÍto profesional.

3. Dituslóri dé los vatores cultuna#.{ffiaCb de-i 6ftrE-e-+ utilización de los idiomas oficiates

1.
2.

.t.

4.

PROPÓSITO

Promover slstemas de moülidad que permibn al esÍ¡dianbdo optar por caneras añnes al térmlno
o durante el desanollo de los procesog de formación universitaria.

OBJETMOS

¡l\;'r-ts+.*-r--=aFm;i-dt üFL_-1.
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B. Unificar los criterios en los procesos de movilidad por medio de un s¡sbma ágll y dlnámico, que

al mismo üempo asegure la calidad de los pro@sos de adm¡sión y ubicación de los esfudiantes en

las caneras afines en las Facultades de la UNA

UNA

INDICADORES DE ACC|ÓN

lmplemenbción
estudiantado.
Conformación
de estudiantes
en cada
Unificación

de los
DituE¡ón de
materiales
Ias caneras
Promoción

PROPÓSITO

Proplciar la realización de proyec{os
inlorinstitucionales que permibn el fab4o
sroburkacrón 

i3@ry"**
AU/SC¿rpa/bYsr¡bvg

A niv ersila[ Tr(acionaf [e Asunción

la movilidad del

de moülidad
¡ntema y eltema

na ágil y dlnámico.
del estudiantado y

por medio de
estudlantes de

egresados de la

C. Favorecer la mulümodalldad proGsional, que en la act¡alidad permit€ al estudiantado
complementrar su formación profesional Inicial con otas profeslones afines por medlo d€ la libre
moülldad del egresado unfuársitarlo en las dMntas carer¡rs que ofrecen la8 Faculhdes de la

3.
4.

5,

6.

1.

2.

'1.

4.

UNA a obas

METAS OPERATIV

Acuerdos
Conformación de un de movilidad intema y
exbma en cada
Unificación de criterios en
Elaboración de regtamento de
Difuslón de los procesos de movilidad y égresados.

LINEANiENTO 27
La roaltsaclón de proyocto8 de lnveeügaclón Int€grados que proplclen espaclos de trabalo
en eq¡¡lpo entre los 6tud¡antes de las dlve¡taa carroraa y Facultad6

mulüdisciplinarios
on equipo, la

de acuerdos
saberes y la

marco
de los

Promoción de ofertas académicas por med¡o de €qu¡pos epeclallzados en las Facultades.

n
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..il.. (61)

OBJET¡VOS

A" Promover el trabajo en equipo por medio de la realizaclón de proyectos munidisciplinarios que
permitan la integración de los esijdhntes de la UNA de las dive¡sas caneras y Facultades en la
búsqueda del saber globalizado.

B. Fomentar la firma de convenioe y acuerdos inbrinstitucionales que favorezcan al fabajo en
equipos mulüdiscipllnarios en la dE proyecbs Integrados ente

lE UNA y otras Universidadesestudiantes y docentes de las
nacionales y exbanjeras.

C. Crear equlpos que promuevan la
reallzación de a la producción
lntelectual desde

IND¡CADORES

1. que propicien
y reflexión désdé

las diversas
2. Creación de Facu¡tades

integradora del
conocimiento

formaclón
4. Intervenc¡ón socialég que permibn

materializar los que contribuyan con el
mejoramiento de la
Firma de acuerdos y
produc'tivo del pafs que

seclor empresarial y
mulüdisciolinarios.

METAS OPERATIVAS

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

Promoc¡ón de
municipios y

Intervención del esfudiantado de la UNA én proyectos
Trabajo en e

gobemaciones,
favorecer a la

2.
.J.

4.

Proyectos mulüdisciplinarios con gobemaciones, municipios y grupos sociales de interés.
Firma de acuerdos y conven¡os @n organísmos gub€mamentales, sector empresaFirma de acuerdos y conven¡os @n organísmos sector empresafial y
pmduclivo.

AUISG¡rpa/bydlbv8

,ff
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LINEAMIENTO 28
El aprovechamlonto de loe reouraoa tecnológ¡cos dlsponlblc en laa dlfrntaa Facunad6,modlanto ac¡¡erdos ao[darloa que favolrzc¿n'ia lntegr;cióly h reclprocuao

PROPÓSMO

concienciar acerca de ra importancia de ra firma de acuerdos soridari* que favorezcan rainbgraclónylareciprocidad6¡igs¡scu jh.res:,-:.--.--------'-

OBJETIVOS

A" Fomentar el
Facultades de la

en las diferentes

B. Proplciar el

C. Consolidar la la construcclónde una cultura de

INDICADORES

Firma de de los recursostecnológlcos
Optimización
de la UNA
Construcción
Facultades.

en las Facultades

la integración enfe

METAS OPERATMAS

1,

2.

3.

LINEAMIENTO 2S
ta potenclaclón de acüvrdades cunu¡aree y deporüvas que permtta ar estudrante adqurrrruna formaclón culturat sóllda, cutttvar las añee f fá"U""i C"eono
PROPÓSITO

1. Conven¡os solidarios entre Facr
2. Optimo aprovechamlento dé los
3. lntegrac¡ón enfe Facultades de la UNA.

AU/SGIrpa/bv8¡bve

disponibles en las Facultades.

--- r-.- _l
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OBJETIVOS

A Fomenbr actividades culturales que fiavorezcan la sensibilización del estudiantado, el desanollo
de su creatfuidad y la adquisición de una culfura arüstica.

9:l-ropigial espacios q.ue p€rmitan. er conocrmiento y ra varoracrón de las diversas áreas de lasartes a nlvel nacional e Intemacional.

C. Estimular la prácüca de
formación.

de salud int€gral y de ópüma

]NDICADORES DE

2.

1. Realización foros, iallEres,exposiciones,
culfura inteon

adquisición de una

Práctica de
ac'tividades @mo

por med¡o
d¡scipllnas
UNA
Formación

del esh¡dlantado
nas que rigen las
Facultades de la

UMen repres€nbn a la

Promoción de deportivos enlas Facultades.

METAS OPERATM

1. Realhación de puestas En gscena y otraspropuestas culfurales.
Categorización de las extenslonistas cultuEles.Formación de equipos deporüvos
prySlaacJpn de tom€os y encuen'tros deporüvos en las diversas Facultades.
Participación de ra ur'rA en tomeos deporiivos nacionár"r-álnGr""¡onrr"".

LINEAMIENTO 30

AUiSOlrpa/byrrtbw

3.

4,

¿.

4.
o.
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PROPÓSfTO

P¡ioüar la asistencia al estudiantado, al profesorado y al funcionar¡ado, por medio de un sistemaorgan¡zado.

OBJETIVOS

A Generar un sistema organizado
Derechos Humanos por medio dql

seguddad y el respeto a
func¡onariado.

METAS OPERATIVAS

l. creaclón de un sistema organbado de servicros de salud preventiva, sarud bucal, sarudmentar y asrstencia social ar estudrantrado, al profesorado y ai tuncionaáaoo ¿e lá, diriñii"dependencias de la UNA
2. Puesta en marcha d6 Drovectos que orienten ar mejoramiento de ra seguridad y er bienesbrde toda la comuni¿ad dt uáüva.

1.

2.

3.

funcíonariado en las

B. Opt¡mizar el clima
del funcionarlado,
requ¡sitos legales

C. Brindar
establecidas Dor
procedim¡entos

INDICADORES

Asistencia
organizado
Opümbación
de la
Adecuación de
con las
municipales que

4. Revisión y ajustes

la seguridad y el respeto a los
al profasorado y al

del profesorado y
con todos los

a las ex|gencias
que regulan los

cle un slstema
Bocial.

al mojoramiento

UNA, a ffn de cumDlir
y por las ordenanzas

y s¡niestros.
de fomentar el bienestar, la

del profesorado y del

2

4.

AU,SG4rpa/b!/E¡bw
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L]NEAIUIENTO 3I
La allanza con Ineütucronog dé oducacrón auperror unrversnarre nacronarea elnte-maclonales, con él fln de fomo--ntar y acrecenti, ta lntegraclón V n 

"óóeñcfOnnaclonal' reglonal, conünentar y mundrar en ra brrequeda dei sabir gro¡ad¡¿ó

PROPÓSNO

Concretar alianzas @n universita¡ia, nacionales e
y lá cooperación nacional.

intemacionales, con el fin de
regional, contínental y

OBJETIVOS

A" Proplciar la unÍversitrda,naclonales e

B. Promover el ¡nbgtBción y lacooperaclón de e ¡ntemaclonal.

C. Tomar
como fuentes delconocimiento y

INDICADORES

Concreclón de
e intemac¡onal.

a n¡vel naclonal

lntegraclón de la
globalizado. la búsquéda del saber

Creación de Equipos de la UNA guo propicien laintegración con ¡trnente y del mundo.
integradores que favorezcan a la

Promoción del saber

1.

2,

3.

4.

5. Intercambio de tarentos con ras diversas univer*idades der pafs y der mundo, a fin deconsolidar un sistema de moúridad.de €studranres i proresoieilúe-todñ;;;;i; ;"proyec{os de investigación es@rarizada, en ros diférenbs ámb'itos'de ra ;ñ.á-i ;tecnologla.

METAS OPERATIVAS

't 
#;ffiWlnstitucionesde educación **n 

Wna 
a ntuer nacionare

AU/SGllrps/bi/8r¡bys

coop€raclón enfe las dlversae
mundo.

y con otras universldades del pafs y del
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LINEAMIEMO 32
La lnstauraclón de un de proc€os de
sogülmlento de los

PRoPósno

lnstaurar un
procesos de

OBJETMOS

y consolide los

A Propiciar la su promoc¡ón
a mejores

B. Prevenlr la cfe las
becas otorgadas

C. lncorporar a los UNA como docentes.
investigadores y de proyécbs de
diversa nafuraleza.

INDICADORES DE ACCIÓN

l. Incorporac¡ón de hlentos dE alto con formación especializada a la docencia
universltaria como mecanismo de promoción be los egresados y ie los beneficiarios de lás

Acta No 3 (A"S. No 3/28/lll20t8)
Resoluclón No 03-00-2018

..//.. (66)

2. creación. de Equipos.Es!€cializados en lag d¡versas Facuttades de la UNA que propic¡en la
integración con otas Universidades.

3. Proyectos ¡ntegradores que favorezcan la constn¡cc¡ón del sab€r globalízado.
4. concienciación del estudlantado y del profesorado en cuanio a la importancia de ta

¡ntegración y cooperación entre Universidades.
5. Intercambio de talenücE, Esfudiantes y docantes, con oras universidades a nivel nacional e

Intemacional.

2.

3.

4.

becas nacionales e intemaclonales de la UNA"
Formación dé Equipos de Evaluaclón y seguimlento a los beneñciarlos de las becas do la
UNA¡ a nivel nacional e intemacionat, ain dé ev[a¡ la fugE de cérebros.

9l"qgl9n de.un slstema .organt?do de promoc¡ón de los hlentos que asegure mejores
condiciones de Íabajo a nivel nacional.
Flrma de acuerdos con ¡nstituciones gubemamentales y no gubemamentales que permitan la
¡nserción de los profesionales a cargos de prestig¡o, quó mejoren el nivel do cal¡da¡ de üda v
crecimiento porsonal de los profesionales egresados de b üNA/¡p los beneficiarios de laó*'ryP't€macionares' (/
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p€rmitan la

B. Generar espacios de
directo del estudiantado de la
prácüca profesional responsable y

c..lnvolucErse en loe procesos d€ estud¡o do ta realidad nacional, en el análisis y brisqueda de
soluciones a los problemas que afonta el pafs en su desanollo.

INDICADORES DE ACCIÓN

l. Firma de convenios con insütuclones gubemamentales y no gubemamental$ que permit€n la
participaclón d¡recta de la UNA en los procesos de desairollo-del pats2. lnvolud€miento de la UNA en los proiesos de desanollo del pafi por medio de proyec.bs de
investigación. que p,ermttan et etúd¡o y análisis de ta reatiá4{igrionáL v r" ri,i.áu"¿l- ou*'u'ororymasder'ar* (/

gubsmamentales que
pafs.

el ¡nvolucramlento
y asuman el compromiso de la

'U niv ersila[ $raciannt f,e Asanción
ASAI'{BLEA UNIVERSIÍARIA

www.t¡¡a.pt
C. Elact.: agenot!l@ra€,u¡e.pt

Telelrx: 5gS - 2f - E8S54O/3, 5g5546
CP¡ 21C0, San Lorsnzo - paragust

C8r¡pü8 dÉ l¡ UNA, gsr Lo¡anzo - parsgo¡y

Acta No g (4"S. No gr2gllll2019)
Resoluclón No 03-00-2018

..il.. (67)

5. creación de un mar@ regulabrlo que ordene y opümicE los procesos de concssión de becas
de la uNA, a nivel nacional e intemacional y oriente tos pócesos compensatorlos entre ls
UNA y sus benefic¡adc.

METAS OPERATMAS

l. creación de un slstoma de promoclón de tal€ntos para egresados de la uNA y beneficiarlos
de becas nacionales e intemaclonalÉt$:+-:::=-:

2. Formación de Equipos de beneficiarios do las becas de la
UNA

3. Firma de acuerdos que aseguren
mejores las becas de la UNA4. Ordenamien¡o y compensación de los
beneficiarios a

LINEAMIENTO 33
La llma de
poslbll¡ten la

quo
del pafe

PROPÓSITO

Participar en
Universltaria,

OBJETIVOS

Supefior

A Promover la firma

I
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Aníversila[ Nacionaf le Asunción
ASAMBT.EA UNIVERSTTARIA

úlrw.u¡¡.Pt
c. l¡€ct.3 a¡€nor¡l@)foc.¡¡¡r.pt

Tel€ts¡! 595 - 2l - 585540/1,585546
CP! 2lóOr 5!n Lore¡zo - Parsgust

Contos d€ la Uf{A, Sa¡ Lor€n¡o - Paragu¿y

Acta No 3 (4"S. No 3/28/lllzo,t8)
Resoluclón No 03.00'2018

..//.. (68)

3. Promoción de acttuldades éxtensionlstas que posibiliten la participaclón dirccta del
esh¡diantado én los proyectos de lnvesügación y hallazgo de soluciones a los problemas de
desanollo del pafs.

4. Participación de la Ul,lA en los procesos decisionales que orienten al desanollo sustentable
del pafs y al méjoramiento de la calidad de üda de toda la sociedad, por medio de la

1.
2.
?

4.

5.

o-

reallzación de foros, paneles, debat6 y ofos gncuenbos a nivgl nacional.rEarrzacton oe Tofos, panetes, oeDateS y c
5. Elaboración de propuestas para el s€ctor y ompresarial del pafs como resultado de

los procesos de trabajo de
el desanollo nacional.

la UNA que apunten a contibuir con

METAS OPERATIVAS

Convenlos con
Proyectos de
Consultorfa el sector productivo
y empresal
Promoción comprom¡so con
los procesos

nacional que
traten sobre
Intervención

UNEAMIENTO
El fortaleclmlento y prlvadoa,
quq a travóe de apuntarán al
mslo¡amlonto del

PROPÓSITO

Fortalecer los sistemas de y privados por medlo de la
s€nsibilización y el compromiso de

OBJETIVOS

A concienciar a la sociedad acerca de la imporbncla de la uNA, de sus m¡siones sustantivas v de
su rol protagónico en la formación de la conclancia éüca colec{va de los orofesionáes
unlversitarios que protagonizen los procesos de camblo y de desanollo del pafs.

B. ofrecer seMdos de-asistenc¡a técnica y clenüfica *ro ,e"uoorÁ la obtención de fondosnuocosve¿Kffilk v

$f'5$r.?#-q_&tr:k-LPE*S

'- '- -" I ': 'l¡:

,--I-- i,r t,!.rf l

r..-:5f"-q=E :,i,I:l
i-!jri

tubü 11 _j
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3. Acuerdos y
fondos.

4. Vislón corporaüva y
como en el sector privado.

AUISG4rpa/bE/¡bvB

I _ i" I

ASAIIBLEA UI{IVERSÍARIA
www.¡lna.Py

_ . C. ElGct.! ago¡G¡sl@¡oc.unLp,
tolefrx¡ 59S - Zr - SeSSoO¡e, Sb-SSte

- CP¡ 2160, S¡n lo¡strro - patsgt¡str
campua do la t NA, ss¡ Lo¡6¡zo - nariguay

l. Promoc¡ón de s€Mcios de ra ur,rA tares como @nsurtorfas, pasantfas profesionales pagadas,l:frHü:'ia;ffi:fr:H "Tib,frIpodrá oftecer como recursñ

ActaNo 3 (A"S. No g/29/lll20lg)
Resoluclón No 03-00-2018

..il.. (6s')

c. consolidar acuerdos y convenios con Instifuciones prib[cas y privadas que aporten fondos paraet soslen¡miento y er mejoramrento de ra caridad áe nJ pio'ce*" pebagobicos"i-;i;;-üil"
ofrecidos por la UNA

lNDrcADoREs De lcc¡ó¡¡

'U nht ersílal Wacíonaf fe Asunción

como en el Drivado.
a la obtención de

tanto €n el sec-br público

ción de cuentas de la
nibilidad a la sociedad

2. Participación de la
y privados.

ffiiiH#;;ti'"ü##Hqül'*El'"??.1fl ElqgHo,Fqflgdtff Sornunticsvprh/adocomo
3. F¡rma de

;üi;;¿;?ñ;rd"H%¿:{il*BlT*ñiT#,tT!ff"ffi ffi;Í,q hs^1:_ry-olef rara
"i"i'-imüJi'Jril*-l;ffi1if¡,1i'Ífl 

]ffi '!f l"fi Yl'SlÍffi t'seii'6-t¡ff esospedasósicosl,

4. Formación
los seMciostécnlcos y

s. i"-üffi"íri",i",lii-f,!'ülü'fl.¿iffilli.Hilf^lll,li-TffFuo,1fl-qpgJü,91rrynriva9e.
ür"-un-,{'l$iüftJ¡'ÉlffilJiilfrH;tH""Hnfl?^fl1Í:flr:ilfl$Jfl:"19:!:-':'I':re-.
;pt .iñ ¿JToht¡['. Tl'*ir+itT ::" : ]f Y'¡'u¿rsY/rPu?'.tr.q" Ylp^fig fln 

sus procesos de

ñIETAS

1. Creación de
UNA los seMcios de la

2. Obtenc¡ón de
asistenc¡atécnlca, proyectos]

LINEAMIENTO 35
La consolldacrón de ra transDarencr¡ admrnlstrafva on la rcndrctón de cuentas d6 ra gesüónlnstltuclonalr ante ras Inshniras n"clonai"o-pettñ"-"i;;'"-u dbponlb dad a la socl€dad engene|ll.

PRoPÓslro

ilIfTT T
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ent€ los ac-tores

autoridades que

d€ la Ul{A en los
en Ia gesüón

do la hasparencia al

en las
en los

'U niv ersilad $facíonaf [e Asunción
ASAMBI..EA UN¡VERSITARIA

www.una.p!r
_ . C. Eloct.¡ sgso€tEt@¡oc.una.¡y
T6l€trr! ses - 21 - S85EaO/3, SbbS4O

_ CP¡ 2160. Sot Loroo.o - pstagury
clrDpua d€ lE U¡{A, Srn Lorenzo _ eatáguay

Acia No g (A"S. No 3/28/llr20l8)
Resoluclón No 03.{¡0-2018

..tr.. (70)

OBJETMOS

A" .lncentiv€r la adopción de modolos de caridad y eficiencia en ra gesüón Insütucionar en rasUn¡dades Académicas y dependEncias de la UNA

B, Generar conciencia en la comunidad univers¡t?¡ia acerca de ra imporbncia de Ia curfura de latransparencia.

C. Propic¡ar la rendición de de uso de los recursog, anto lasinstanclas nacionales an general.

INDICADORES DE

I . Aplicación
Unidades
difgrentes

insüfucional

2. Realización
de los

3. Realizac¡ón
brinden

METAS OPERA

l. Evaluación
sistemas de
¡nsütucional.

2. Recopilaclón de
intsrior de la

3. Sistemati'ar las audiencias
brinden ¡nformac¡ón accesibie a los

Aulsc4rpa/bt/s/¡bv8

+6.nqs qe h gesüón instiürcional, que
de la institución.

LINEAMIEMO 36
El fomonto dor desano[o económrco, aoc-rar y-cunurar sostenrblo det pats por medro de
i::r,#:i:: 

de la UNA on toa proc*G ds dtasriósüco, an¡'srs y soluciiñ'd- ,;'p;;lj;;"
PROPóSITO

Promover por el desanollo sostenibre.del pafs por medio de la paftic¡plción direc.ta de la uNA enlypfqqre nacionates que conuuuya'n at ;dñünd;; L ggci"g"o y ta pmmoción de ta
"r,*o,.v"Wucaciónsuperiordecal¡dad. 

ff-' 

r-rrv'¡'w'v¡'ve

ll-r- T-T 
-
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ASAl,lBl.EA UNMRSITAR¡A
t9l¡s.un¡.pt

_ . C, Elcct.¡ ag€¡or¡l@.sc.urq.pt
Tsl6lEr! 5OB - lr - S8SSCO/¡, SbbSCO

CP¡ 2160, San Lorenzo - paisgu¿,
cam!ü¡ do lr UtrA, S¡¡ Loreleo - -paráguey

B. Aportar esfudios que conbibuyan con el pafs en cuanb al crecimiento económico, social ycu¡tural, en armonfa ón la naturaláza y con r"!p"to 
" 

f" lig'^fOü humana.

Acta No 3 (A"9. No 3t2At11t2O1Al
Resoluclón No 03-00-2018

..il.. (71)

OBJETMOS

A lnt€rvenir en los procosoE de desanollo nacional como laboratorio de análisls de los problemas
nacionales, motor de desarollo del pafs y conciencia ¿Uca Oá hloci"d;d. 

'-*- -- ¡" r'¡vv'|v"¡q

A niv ersi[a[ ttfacionat le As-uncióm

en los procesos de
áreas de las ciencias.

y soluclón de los
conciencia éüca de

económico,
humana en un

progreso del pats
h pafia.

del estudianbdo v
y en el hallazgo

al desanollo sostenible del

soluciones a los problemas de

@mo generadores

C. Promover proyectos de
diagnósüco, análisis y
las a¡tes, la cultura y la

INDICADORES DE

1. Fomento de
problemas
la sociedad.
Realización
social y
marco de

y consoliden
Promoc¡ón
del
de las

METAS OPERATM

1. Pariic¡pación de la
pafs.

2. Promoción de proyectos
real¡dad nac¡onal.

3.

4.

3. Concienclación del profesoEdo y det estudiantado de Ia Ul,lA
, qlolag,.onFT de tos programas y proyec_tos que el pafs necesita.4. uumpt¡m¡ento de las misiones sustanüvas de la UNA

VI. COMPENDIO DE LOS INDICADORES DE ACCIÓN

v

AtliSG4¡pa/l¡tdlb\,8

sft
5u*,9'

fl-f-- r-T- 
-
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_l

Acta No 3 (A.S. No 3/28ll l/2018)
Resoluclón No 0g-00-2019

con los resultados de las ¡nvestigac¡ones de los

y esüJdio dé la realidad por
semeshles, anualest

página web y

eje bansversal en los

la sociedad en el
y jomadas de
en diferentes

yno
espaclos de

bienestar d€ la

del desanollo
de sus

de los Medios
col6tiva acerca de la

esbatégicas mn
apoyen la dhfusión de la

implementación de la meiora

4.

o.

o,

8.

11.

12.

1a

14.

15.

A niv ersilal $facionaf [e Asunción
ASAMBLEA UNTVERSITARIA

¡rww.utrE.pÍ
_ - C. Elsct.: agsrs¡61@roc.|¡na.pt
Tolaf¡xr EeS - 21 - S8ES4O/3, EB-SS4S

cP! 2160. San Lofcnro - PgrrguE,
c¡lnpua da lr UI{A, san torsnzo - p¡rá!¡¡t

!ly:l19f,Tqm" del profesorado y det estudiantado en los Equipos de cestión detson@rmlen¡o que 
. se comprcmetan con la verdad y con la cienóia a fin de cenerar

con@tm¡entos de atlo contenido cienufico y de absoluta confiabil¡dad.

lllgdq de. méMos y. técniFs de inúesügación apricada que permihn ra observacrón
orrecla' er protagon¡smo de los invesügadores y la producción dé ndevos sab€res por medio
de la redacción cienlfica.
Elaboración de ¡nformes
Equipos de cestión de las
Difusión de los nuevos
medio de revistias
gufas de esfudio,
otros medlos.
Incorporación
pfo@sos de
Promoción de
desanollo
capacitación
ciudades,

discusión y
sociedad.
¡nvestigación
del pafs, sus
responsables.

10. Divulgación de
Maslvos de
importanc¡a dél
organismos
información.

AUAGrlrpq/bwlbvs

Autoevaluación institucional ys
@nünua en busca de la calidad.

lare9]qac¡on p€¡manente. der profesorado y der estudiantado con rer¡pecto a los estándaresde catidad y sus incrdencias en ra ficrmación personar y proresionat of rs ,r¡i"",t"¡dJ,-¡ii
med¡o d.e jomadas y encuentro8 participativos.
Formaclón de Equipos de Gesüón' de calidad en ras Facunades que orienten ras

ffi[UH:.* 
y tos procesos de mejoramiento y ajustes a'tos estándaies ¿e ta caruaO

lnstauración de una culfura de Calidad, _romo . 
moddo de pensamlento y acc¡ón, en lasFecultades de la UNA a fin de lograr la opümtsactón G fo"-prJüos ¡nsttucionales.

:j.5rg"',ó-" der modero de c;ildad eüucarim en trnáéí" br eqtánorr"s esrabrecidos en
:i,fi", y e2lfiflpl¡por medio de ta imptemenbción de un rVúdg ae proceAimientos Je*''aoéeur v

i tfTT- r
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il ñv ersílal Nacionat [e Asunción
ASAMELEA UNWERSÍTARIA

wüu.un¡.pt
C. E¡9ct.: ¡lsneral@r6G.un¡.Fy

TslofEr: E¡5 - 21 - 54554013, 588546
CPr 2160, S!¡ Lor€¡zo - P¡rltuey

C¡mD|¡r do la UNA, San Lor€nzo - P€.eg|rry

Acta No 3 (AS. No 3/28rllr20l8)
Reeoluclón No 03-00-2018

..t.. (t3'l

16. Análisis de las manifestiaciones de la cultura nacional e Intemacional y reflex¡ón sobr€ la
¡mportrncia de la vivencia de los valorea culturales en un marco de respeüo y valoraclón.

17. Organización do oncuenfos y eventos que agluünen a los conocedores de la cultura y
permitan la vMencla de las manifEstaclones culfuralea más impo¡hntes para la formaclón
personal y profesional del €studiantado.

18. Proseruaclón de los valores culfurales nacionales por médlo d€ experiencias significativas
que propic¡en el contac,to con los usos y c$tumbres más importantes de nuestra culfura.

13. Difusión de los valores
murales, vfdeos, ferlas,

a través de periódicos,
y obos recursos de proyección

Fortalec¡miento de esenclates oara
el desanollo
Incorporación de dentro de
las mallas do
la UNA

de las caneras d6

¿v.

21.

22.

23.

24.

25.

lmplantac¡ón de una27.

PEc{ica de
ejercicio del
Realización
la Extensión

profesional,
estudiantado
Análisis de
oensamiento
congresos!
Desanollo de
tecnologta y las
modelos de

ialleres, clrculos de
la UNA sobre temas relacionados a
Educac¡ón Contemporánea.

por medio del

por medio de

de la
y el éxito

protagonismo del

a la evolución del
por medio de foros,

de las ciencias, la
y a tos nuevos

por medio de seminarios,
permanentes en las Facu¡tades de

institucional y a las tendencias de la

28. Emisión de boleünes informativos sobre t6mas relaclonados con la oDümizac¡ón de la tarea
docente en cuanto a modelos de enseñanza acrt¡ales, perfiles-ideales del docente
contemporáneo, uülización de las TICS, desanollo de laE intellgencias mrlltiples y ofos temas
dg interés, para el mejoramiento de la calldad de la enseñanza y de los apréndkájes.
Flrma de acuordos y convenios con organlsmos gubemamontates y no gubemamentrales que
brinde¡. capacitaclone. s y/o actualizacloneg al profesorado con resiectol temas de Interéi y
actJalidad relacionados con la salud preventiva, la responsabilidad social, la polfüca y lá
ciudadanfa, la ¡denüdad culfu¡al, la historia nacional, el consumislno y el consuherismó, h
paz, los valores, la felicidad, la equidad de génerc, el amffitB, 

-la 
produc.tividad y elprogreso,"W 

V
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ASAMBI"EA UNTVERSTTARIA
wsw.t¡¡t.Fy

C. elsct.? ¡gon€ral@¡€€.ona.pt
Tolstlr: 895 - 21 - Ea554O/1,5a5546

CP¡ 2160, S¡n LoaGt¡.o - Parag¡rat
Ca¡rtpua d€ l€ l¡¡{A, Sln Lor€nzo - P¡ratsrt

Acta No 3 (AS. No 3r28ll I /2018)
Resoluclón No 03-00-2018

..il.. (74)

30. Creación de un sistema de promoc¡ón de docentes capacnadores en las Facultades,
reconoc¡dos por su trayoctoria en la enseñanza y en el estudlo e invesügación de lo3 Gmas
de sus asignaturas.

31. lnserción de los valores éücos en los planes y programa3 de esfudio en forma explfcita, en
concordancia con las dimensiones cientlffca y aplicada dE las ciencias.

32. Aplicación de estrategias que propicien la vlvencia de los valoEs éticos en los procasos de
eetudlo, dentro y fuera de las unidades académicas de la Ul{A tales como: la invesügación
aplicada, el trabajo en equipo, sociales, el protagonismo cfvico
entre ofas.
lmplementación de s€uimiento al desanollo de
sus ac{Mdad6 coherentes con la oráctica
de valofes oue

u. Desanollo de y a la sólida formaclón
éüca del en el eiercicio de la
profesión, sus en la sociedad, por
medlo d€ Facultades
en ejercicio de ética de los

üniversilal Nacionaf le Asuncíón

la participación

,to-

37.

38.

?o

40.

económicos.
culturalos

que demuesfe
capacidad
Cr€ación de que provengan oe
pueblos y do grupos
wlnerables en de calidad.
Promoción de la oor medio de
concufaos de
Capac¡tac¡ón del la Equidad de Género
y el respeto a la
Concienciación de la y mujeres por medio de la
¡nserción de la Coeducac¡ón y la
superior.

en los planes y programas del nlvel

41. Promoc¡ón de sistemas de art¡culación entre la UNA y el MEC por medio de planes y
proyectos que involucren a ambas instituciones y conlleven a un trabajo integrado y
coord¡nado entre ambas.

Promoción
activa del

Creación de espacios de intercambio de experienclas y reflexión €ntre los representantes del
MEC y la UNA en la búsqueda de una adecuada artlculaclón entre la Educación Media v la
supe¡ior universitada.

43.
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'U niv ersila[ ${acionaf le Asuncíón
ASAI{BLEA UNN'ERSTAR¡A

www.utro.Dy
_ - C. Eloct.¡ sg€t€r8l@r€c.¡tra.py
Tslofrr! S9g - 2t - SBES4O/3, Eb-5S46

CP¡ 2100, s8n LoroÍro - prragúst
ca¡¡lua ds la UflAr S¡n ¡.ore¡¿o - pariguay

Acta No 3 (A.S. No glzUl1l20iAl
Resoluclón No 03.{¡0-2018

.Jt.. (75)

¿14. c3p-ácita€¡ón del profesorado de la Educación Media en cuanto a la filosofla y la rctftica de IaUNA a fin de obbner respuesta ar trabaJo coordinado en ros procesos ¿;árii",;I";iiñ;"r"
ambos nÍveles.

45' Fo¡m.ulación .d9 qroyectos integrados que permihn un ¡ntenelacionamiento ente los
estud¡antes del nivel medio y los unlvórsitários a lin de proplciar el intercam¡to oe
exp€riencias y molivacioneg pafa el estudio superlor.. - exp€nenc¡as y mot¡vacloneg pafa el estud¡o sup€rlor.

46. consolidac¡ón de las acth/dedes o<tonsloni:¡tas como proy@ión de la uNA hacla Ia
sociedad en tunción de servicio_pgq{ffFqdiQ.¿e heñcion, taileres uJépaáiuc¡on,
vlsitas domic¡liarias.

47. Convenios enfe que p€rmitan ¡a
real¡zaclón de

48. Proyecto_s.interinsp¡ügofftF:fug$doffiIflitá-qqtbruio'r¿t"n"ro y jomadas de
:a.pacitación v aqigglpEp'9"sffi¿llüo' i"'tF,Ftret .!iéi¡.;ii*jüEüñto aá É üñ¡"49. S¡stamas de
#:i'1;ü5ilti#fl H"#fiü!ü?'ffi llffi,frHü?itff ${:f"kkHóff '::iff ':ffi"¿X"J*
e .s,,-,vr -rai,Fr||.¡'u.¡. unsijmcpa[gao€s y ta p]esQnErctq4rgeilqfoít¡éstéqhicos detallados que
describan Ios.üiá=ódAás rra{r'¡:pii¡hi¡¡".r r^¡.4^¡+.,r'; Ííri. 1,\ rr,r d rl

50. Acuerdos er4,¡ e, i¡;urur ,erq¡uluyq y. eqlpr€sanat ,,get hnfltst¡'gué r,rt?VqrÉZcan a la óptima
realizaclón dé EÉ ltaa¡üi¡i¿ái la*cncraa¡¿rao. ¡^d.{ah^i;b ,¡¡ r¡^^-r r,r¡r rr
inmediata

inserción laboral

51. Promoción grupos corales,
culfura nacional,

regional,
ur. 

l3:B"11:,9llf¡'.-ltl,9g$-.rylfig,rndtdncié,nffi9*iii ee',Élt$ en ros pranes yprogramas de
53. Desanollo de de la realización de

3dyld9¿* 9rygaqq6¡'{9qque1ñd{9a jbiqd!frti,o v¡éiühbÉü ó,.iñ¡iJ 
"¿rü'riiliy a la soc¡edad toda:

Promoción de exoeri del liderazgo por mediode Actfuidades en protagon¡sta y lfder de suÉpropios procesos dÉ
55. Organizac¡ón de Talteie de efectivo, encuenfos de llderes de

:trj:^:Tl,l""^ 1t3^g_:f Lág{:-_Tqe,19ryiasae-i¿Áres.iiót-d;;-;;d;;r""-;
3g11j3:::.^q:,"_tfT^Tl?i:" ol valor det t¡derazso y sus rnáoán-óüs 

"" t p*l'ijilr"i
camblos que elcamblos que el pafs necostta.

::ffj**lg:tr^!,1dg-t1_ul1,qT: insütución superior..universihria de presrisio, quegoza del reconocimtento de la soctedad por médio Oé h aitusidd;;;ü;üñ;';;
formación de lfderes.

57. Organ¡zación de Equlpos Multid¡sc¡plinarios que en cada Facultad proplclen invesügaciones
apticadas- que aporten datos signmcaüvos solire ra reaildad det pafs y ó.pó"üá^ áit"ugil"
de solución a las situaciones detectadae

58. Acción conjq¡ta 
'on 

er sector pr1dyciivo y.empresaria!ryr medio de convenios y acuerdos* 
" 
Wda 

de sorucrones á tos iroaYffet ears.

AursG{lrpslbrcflbvs \ '' 
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'Univ ersila[ gtfacíonaf fe Asunción
ASAT'IBT"EA UNTVERSTÍARIA

wltw.utt.DY
_ . C. Eloct.! sgensratdioc.u¡¡.p,
Tct€tar! 59S - zr _ sassco¡r, sbbsle

- CP¡ 2160, 5!n lotonro - p¡r.gua,
canpus da la u a, ss¡ Loronzo _ Éarógray

Acta No 3 (A.S. No gtzVllt2}igl
Resoluclón No 0B-00-2Olú

59' Ditusrón de ros resultados dg 
!a? inv?:üsacionos por med¡o de ribros, revishs, anuarios, web,

^^ lolgl-Fs,,programas radiales ytelevisivós.
ou' Hamcrpacr.n actva de ra UNA e¡ .ros procesos de cambio der pafs con propuestras
^ - académicas de vanguardia que se ajusten a ¡as necesiááoes y emergencias de ra sociedad.61- compromiso con ra difusión y preseivacrón oe ros vábres árf¡rares y artfsücos por medio de

lÍjiTp319loil"-,1tyld:99." extensionlsras;r¡fuáÉ qr" ¡ntesren a las Faculrades de taUNA en terias. concisrros. resuvates y Án9geruü Jiñ 1"" il¿i"i".á, át;,'*;;;:
:i. ng1st¡1g: una metoaorogra g4pS{ffi,ftiq[üüer srobauzado.63. lncorporación de;üááffi:'d;fi #ü#s.Hs8ffi Hffi fi ly*Tilqg:",tf:yFl^d,?_'r,1{:rrr#i'r"d;l;;;l¡d;i:::Id{'EPi3:Ef er--#rya$iffiracoentuncrónarestudiov
At. Capacitación

*Fi#¿ilr,H;liii*ffi###ffi il"rtffiH-rli- ffi n;:t'H:"*"'"
p.'r""i. Lr-j$üfiárü;iii{i¡#iYr5HÉi,ffii,".=H.9'SS!?-l1i9,Stl8máüca nacronar. que

á;,üil;triiti{áo}5[h=s;iij?ll"_'|rf$ rofifu$,il nFfpuffBsn diversas ciencras y

66. Sistematizar
v

equipos.
67. Promoción

y evaluados en

integral del

68. Propuesta bien comrln.

sociales, de camb¡os

la sociedad, estamentos de
¡os problemas y de soluciones a
Sistematlzación la UNA como fadorpréponderante

que asumirán elcompromiso de las neces¡dades y lasemerg6ncias de la
70. Proyección de la UNA por medio de la realizaclón deac-üvidades extensionistag, y en connlvencia con instituciones
-. RÍ_b]i,g1r tglu:das, que auspicien rlftaffiñffi:lJs-ñri, ".*""'"',",,¡ u{,!¡ 

'¡sutuo,ones
, ,. 

:'1,"H"1"1:i,,:::1:J:lP::1r1ll, sgT€sfatgg, trimesbates y/o mensuatés con diferentesgrupos sociales que requieran t'v "'v¡¡ruqrE¡ r 'rr ur¡itrsfrtes

séMcio .re L e^7.¡É¿rá,r ., ,^, "^^:" 11 
,lj:Iención d€. la UNA como institución superior al

72. 3?**,* h":l"iedad y'det desarrollo rrumá"" V s*-¡; ;tü;trE¡yr(¡u qs ra sclcteoaq y det desafrollo humano y social del pals.

lfiT"T'l,;X. F#i:":l^:::,X-":_,::_:q;!"gry-'i¡rlncura¡ee, cocunicurares y
;ffi"Jg#ffi"Ti:,i:t1 d" ris'competeñcaJi";ñA ;;i,ñiii?d*f#i'¡i:E:T,.'iuniversitario en la acfualidad.

At /Sc4rpa/blB¡bvg
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..il.. (77)

75. Formación continuá del est¡diantiado en cuanto a la práctica de valores, por medio dél
análisls de sih¡aciones reales que pérm¡bn adoptar uná poetura personal y profeslonal en

_, cuanto a la importancla de la solidarldad y la cooperación para la vida en soclád'ad.
76. Evaluación y refuezo de hs actividad€s exterisionistas como altemativas válidas para la

pÉc,tica de los valores én el Trabajo en Equipo.
77. opümización de los procesos de invésügaclón, a trav& del uso de prognamas ¡nformáücos

Emocional y Social, por medió
senüdo democráüco y plurat¡sta.

ry1gryg: f :ldlogg-r: que orienten at. estudtanÉdo en ta toma Oe UecÉiónes y en iá

Acta No 3 (4"S. W 3nú1112O,181
Reeoluclón No 03.{¡0-2018

que opümic€n la formaclón

adecuados para el

las TICS como recursos
de intormátca.
y sclualizaclón del

de la UNA con el

profesionales

en empf€sas que

ldónea y
de los futuros

pedagóg icos, a fin

del esfudiantado.
en los procesos de

t |ttr

especlalizados, adecuados para el nlvet unÍYersilario.
78. Adecuación dé la

técnica y procedimental del
Uülhación de la
nivel superior
Capacitación y
facilitadores de
Convenios y
profesorado

sector
Enfasis de
a través de
Promoción
favorezcan

conÍibuyan
profes¡onales
Apl¡cación de
de opümizar la
Promoción de la
por medlo del
formación profes¡onal.
Propuesta de modelo de

79.

80.

81.

82.

83.

u.
qE

86.

87.

NA

89.

ál desanollo de las Inteligencias
estud¡anbdo, a la diversidad y al

concienciación del prolosorado acerca de.la lmporbncia del cumpl¡miento del rol docente,
coherent€.con la pÉctica de r¡alores éüms,'como modelo qu'e Incentva e inspiñ-ái
e€tudiantado, por medio de Jomadas, encuenfos y espacios d'e reflexión soure li area
oocente y sus ¡nc¡dencias en el desanollo armónico dal esfudiantado.
Insüauración de un sist€ma de aianción al sfudiantado en cuanto a sus necesidades v
emergenclas pelsonalss, por medlo de la asistoncig permanente ae oocentes y profesion;|"á

AUiS4rpa¡rrtlbvs
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Acta No 3 (A"S. No 3r2gfilr20lS)
Resoluclón No 03{10-2018

..il.. (78)

91. Desanollo de las potencialidades del esfudiantado en sus dimensiones intema y extema que
favorezca a su crecimiento Interectual, emocional, técnico y nasc.naent"t Á"4;-üi""á"
estrategias que le permtan protagonizar sus procgsos de aprendizaje con autoiromta y üslón
prospectiva.

92. Promoción de cursoe de pos Grado _accesibles, abierbs, flexibles, dlnámicos y de calidad
que favorezcan a la formación especlalhada.

93. Re,al¡z:ción do talleres, jomadas, seminarloe,-conferencias, congresos, foros y encuenros de
proresro.nares.que conHbuyan ilHd_ry.€FRrmaq$te y Especlal¡zada dé tos egresados
en las diferentes

94. Seguimiento a egr6sa{gsé-qfiltu$&ru"É{tÉneFil&Aic y cientffica recunente en
!1.19!,i "r: 

necesro*adéq1re$er!¡Éffftqqrp&$a¡leqtfufríátilq áe enrevistas, consr*o;,
simposlos y foros

95. lncomoración dt permanénte y

=*9319-aaa 
p.q:"'lnÉdid,"p"sTlá;.trbi-"ningúk$gzud,.¡tebb",f".]}esgr¿ó-á Jist"ñ"id

desanollados
e6. rcv^1T]91{pidtr$ qd{+.,fl.+r,iz¡r;ibn eil,úeitdlje,iidnü¡ar üirffue,¡püro por medio de

¡m39.as y tatfHr6 IrltereE'0ü#..#hó proyei*lón delserytdü,dtiuüü'fu-"'rjiLáJ"iá.üüá¿.
97. Emisión de y ética dé laurS .*l' reppctiila 

"fil1"¡Jili4é 
{ue co¡[iromárin'lá vefdá¿l]F iu$deriir¡t ál ¡¡ánóti ¿á ia

soc¡edad.

llTg"lq qfl 
.- 
utqfil*W 

i'S. \l?,eqeie{".d por nnEiip,{ftlaa$ 
"éji!-*¡tr, 

y de as¡stenciapérmanenb a'1la,c[aa{qfff]"..;gf¡ fo--d¡-Eienie-.a_rej ItdÉlióq idé aL$roresTon ae h" ca,ñ;
g,=,IT,Ed,'_ifl'149, q${t#S;i,+e& Vtai.es/-ii-ftii¡ia;cfl,inéEiá ;;i"@i;l
:iT1!g=:_-dl,.,y,S4l ]Wil**""_,e",i.f"hdd¡ i$¡Faias$p*,fiÉ;,0$-ioc¿l'É;;4.1
g'¡legngri¡"f i¡94!rg"gga¡ip.i-;.q",ggd+1sdcd[¡od4-*_:-ifdm¡*",ni:,"á.iJó"IÍibutados, y de

ns. 
_ojgg1z3:i_on_de-dá[a-fgb]ftbrimshh!_sÉ&ib_tr:bgf4r tar.ff.o"LÉl]'¡üca sociat, refloxlonar y
asumir una postura'i4¡gg,.Fn\-¡¡-buq:uff¿F,-Jottrslotré-'siSftñ.Étpunr"n 

"iuilrüt"i ¿" É
sociedad.

lOO.Participación ac'tiva de arüAA.Fñ,debF!ffi-r"o¡ricost;ffi" encuentros que anaricen ra
reatidad nacionat y compromeEñÉt{rtoaebü/-uiltasoaÉü¿. - -: ":

101. Difusión de resultados ae tT oeuates-llffiidf Eñcuentros de anális¡s y reflexÍón sobre lapmblemáüca social por medio de infonires y sfniesis explicatirras que abo'rden ios proolemas
. esfudlados y fas solucion$ propueshs.
102. S¡stematizacjón de los procesos de análisis y reflexión acerca de la realidad del esfudiantado,
_ ^^ sus caracterlsticas, sus intereses y sus necebidades.
103. Adecuaclón d€ procÉsos de forniación protesionar respecto a ros avances de ra ciencia, ra

tecnorogra' a ¡as necesidades y emorgencías de la sociédad, por medlo de la reüsion y aj-uste

*]:"_*1"_r_,*lll3p v nroS¡a¡1s 
-de 

estudto que proporigan una metoaorgra aciecüáo-a
a tas caE¡deflstlcas deljoven y del adulto.

104. Propuesta de moderos acüvos y creativc de enseñanza que oltimicen ros procesos deraercndtzqWbasádo; en hs reo,r*é;;x"ñ&aff;üH;ti.üá*" *

\-/
AU/SG4rps/hrsi¡bvg
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Acta No 3 (A"S. No 3/29/lll2ol8)
Resoluclón No 03-00-2018

..il.. (75)

105. convocatoria al profesorado de las Facultades de ta uNA a jomadas y talleres decapacitación y ach¡arización, con resp€cto a ros moderos act¡vos y éráwós d'e ;;ñnza,que promuevan el aprendizaje sign¡ñcaüvo desde la perspecüva ie las nuevas teortal áel
aprendizaje.

106. creación de un s¡süeme d€ promoción. y c''üficación a docentss que parücrpen conrespo.nsabilidad de las jomadas y talleres dd capac¡taclón y actratizácion óÁ-!,ñ"ni6i'án la"
Facultiades-

107. Incorporación del llderazgo
profesional.

108. Práctica del liderazgo dqffi

'U niv ersílal lttacionaf [e Asunción

en los procesos do formación

la o¡ientación de los procesos
disclplina autónoma, que

.lusücla, la coh€rencia,

por med¡o d€ la109.

110.

pedagógicos, por
pemitan la
el respeto y el

construcción
necesidades

con las

culüJras en
y de las demás

de la
y la valoración

el marco de h
I I 1. Promoción

nacionales,
rogionales,
;-¡'iJ]Á'ffi ' #iil1j."iffi*JÉ1'Hffiáffi#TifH-"-::iffil.|H *,i?*'ff *:^l*r"9 3-Ffavés de feriss,
3lt?".llll1:Lfe$¡jg,l:,ü-erl;ü*leyüü.n"ls$lisqó-d;?EÉáti1';,il;;"ñ,..t!,i;;v¡vencias de

112. Rev¡sión v a
cultufa.

KevFron y ajustl
los sugeridos en

los tradic¡onales por

l't3. Capac¡tación de y programas a ñn de

,,.i,iiiH"^Lllff 'xf T*qtrffi tr#-r"t$##4:A;ig:r,ü::;
signifi cativo d urante el desanoToH:

115. lnnovac¡ón de los procodim¡entos

al aprendizaje constructivo y

Ias d¡versas disciplinas en lascaneras ofrecidas por las Facultades de Ia UNA
116. Adecuación de ros procesos dB evaruación der aprendizaje resp€crto a ros nuevos en@ues ydiseños cuniculares asumidos por la U¡,lAuret'¡¡ss surflGutareg asumtooa pof la UNA"
117. Estudio y anárisis de tos estándares de caridad educaüva propuestos para er pafs y ra región.118. Ajustes.de los procesos de ens€ñanza y aprenoiza¡e fr-.etto ¿e d 

"*¡r"Lioñ iráni 
""rá,iby la roalización de mejoras conünuas. '

,tn.::,:LTgl^d^",]:]3ll1d^ggl3 enseñanzE por-medio-d€ capaciractones qu6 orienten alprofesoradr a ros ajusbs esbbrecidos por ros'está:"¡;W{; a ,Ln¿"¿ 
"¿u."wá 

p", ái ,¡"ái*o*6ffi tr
AU¡SOirpa/bwlbvs
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..i/.. (80)

120. opüm¡zación de la enseñanza por medio del cumplimiento de los estándares básicos de la
calidad educativa como son los ajusts de programas de esfudio, calidad de contenidos,
pertinencia y funcional¡dad de los objetivos, adecuación de la metodotogfa, actualización de
Ios procedimientos de evaluaclón, empleo de multimedios adecuados a las caneras,
capacitación p€rmanente del profesorado, efecüva comunlcación didácüca, procesos de
incen$¡ación y motivación c¡eativos y recreatvos e innovación en otros abpec.tos que
confibuyan al mejoramiento de los procesos dídádicos.

Acta No 3 (A"S. No 3/28fi1f2018)
Re¡oluclón No 03-{10-2018

mejorar el desempeño docente en
procesos planificados y

121.Instauración de una cu¡fura dé
cuanto a sus Drocesos
evaluación pertinente.

122. Promoción del
Ins€rción de
idiomas de

123.
yel
parE¡ la

124. Ditusión de
en los

125.
los ldlomas
como la

126. Especial
Paraguay y
espec¡alistas

estudlantado
127. lmplementración

estud¡antado.
128. Conformación de un

de esü,¡d iantss y
en cada Faculiad.

de

129. unmcac¡ón de crite¡ios en los proc€so3'ir6ñ6vllt¡"áa por medio de un sistema ágil y dinámico.
130. Estrucfuración^ de un re€lamento que opümice los piocesos de movilidad del &fudiantado y

de los egresados de la UNA
131. Difusión de ¡nformación acerca, de lGs procasos de movilidad estudlanül por medio de

mate¡iales lmpresos, Jomadas informativas y encuentros de Integraclón entre ósh¡diantes de
tas caneras y Facultades de la Ul,lA,

por medio de la
ds estudio y como

del inglés
fundamentales

ldlomas oficiales

y la utilización de
y literarias asf

cultural del
de encuentros con
de obras teaFales,
la integración del

la movilidad del

los procesos de movilldad
de movilidad intema y extéma

AU/SG4rpe/br3¡bvg Pág¡ne 83 de 1'13
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..tr.. (81)

134. Créación.de equipos multidiscipl¡narlos entre estudiantes y profesores de d¡süntas Facultades
y universidados nacional6.y,extranjeras, a fin de favorecii a ta tnvestigació; integraáóñ ¿i¿l

.^_ pnocinlient.o y al estudio y brlsqueda de soluciones a los problemas naáonales. 
-

1óc. promocron de proyectos Integrados ente dtveGes Facultades, universidades, gobemaciones,
mun¡cip¡os. y grupos. sociales de inter& que con su participación puedan 'ravo¡=ceiá-ra
rcrmac¡on ¡nlegrat del estudlantado unh/ersitario.

141. Real¿ación foros, talleres.
de una

142. Prác'üca de
acüvldades del esfudiantadopor medio
disclplinas
UNA

que rigen las
Faculhdes do la

143. Formación de que represenbn a Ia
UNA en tomeos

144. Promoción de los Encuentros deportivos en
las Facultades.

145. Asistencia at pof medio de un sistema
organizado de servicios ¿e saltiFp4g¡tiüel'SlLüb¡#F;tud mentat y asistenc¡a sociat.r¿e.óiüiiiñloic,ü;ffi ;ü;ffiü.-*"'rffiHffi ,,ü::ff ::li[i,lji'?1";ii,ffi fi !"","
de fa seguridad y et bienestar de toda É comunidad eüuátv..

147.Adecu€ción g:-li-!t::g1t]3de las.distintas dopendencias cte ta Ul{A, a fin de cumplirmn.las exigencias eshblecidas-.por tas leyes o'e ta reprtblical-pdl".'.ofu;ñ;;
_ .- municipales que regulan loslrrocedimientos de prevenclón coirt"a acdáentes y siniestros. -'
148. Rev¡sión 

-y 
ajustas del Estatrto.y regtsmentos'dE ta uñÁ a nn ¿e omántai ei'6ru-ñ&r, n

:=^yl3:j-t:t respeto a ta digntdad y a los derechos det esrudianrado, oeiproresáüáól'ae¡
runctonanado.

149. concreciÓn de alianzas estratégicas con instiü,¡ciones dyflmc)6n superior a n¡vel nacional.tnu""@w 
u

136. Intervención direcla del $tudiantado d€ la UNA en
matorializar los aportes de la
mejoEm¡ento de la calidad

137. F¡rma de acuerdos y
produdivo del pafs

138. Firma de acuerdos
tenológicos

',l39. Opümkación
de la UNA

140. Consfucción
Facultades.

proyectos sociales que permitan
concretos que coniibuyan con el

pafs.
sector empresar¡al y

de log recurcos

en las Facultades

¡ntegración entre

AU/SG4rpa/bvdlbw
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.Jt.. (82)

150. lniegración de la UNA con instituclones unfuersitarias de presügio en la búsqueda del sabergloballzado. Y. rs ussYgevq

tu, 
:ff11*"_101,,,I'a_E:q"_"l15gd_*.en.tas diversas.Facutbdes de ta uNA que propicien ta

. _- lltegracion con Universidides det pars, da la regiol Oa *nm"n't" i ll,rliffjJ152. Promoción del saber globatizado'por medio ¿á oóuáaá"'im*rmdñrec .t,a ¡,l.v¡¡ruerur¡ u¡r sarr'r grooa¡zao-o por medio de proyectos if¡tegradores que favorezcan a lacooperación ente las divérsas Fa¿ultades ae u únrÁ y án otds universldades del Dafs v d6rmundo.
153. Intercambio de ialenbs con

otras universldades del pafs y d€l

consolidar un s¡stema de
del pafs y del mundo, a fin de

que podrán intervenir en

por medio de

proyectos de
tecnologfa.

154. lnco¡poración de
universttaria
becas

155. Formación de
Ul,lA a ntvel

156. Creación de
condiciones

157. Firma de
inserción de
crecim¡ento

ámbitos de la ciencia y la

a Ia docancia
béneñciarios de las

de las becas de ta

asegure meJores

que permitan la
calidad de vida y

becas de las

158. Creación de
de becasde la UNA a

entre laUNA y sus
159. Firma de que permitan laparticipación dired
1 60. lnvolucramiento de med¡o de p¡oyectos de¡nvestgación que nacional y la búsqueda desoluclones a los
161. Promoción de 'activldades

la participación directa delestudiantado en los proyectos de de soluciones a los problemas dedesanollo del pafs.
162. Parflcioación da la

::P:jl,l*i,d:l?^UNA-en los procesos decisionales que orienten at desanotto sustenrabte
Í^"j,,!:l'*I^f ,1rq^o!Tl:llg oe'ra. caildao de üd;"'i;;T; socredad,-'¡ ¡"ery'|y¡'ne¡¡.w se ¡d uáruaq q. vrsa qe looa |€| socrecfad, por medio de la

.^^ rtrP:"i91de foros, paneles, debates y otros encuentros a-nlvel naclonal.,"'.;fT::l:lo"" plo?1fgs para eI secbr produ,¿tvo y empresa¡iat dét pafs como resuttado deresultado de
ll",::1313^"_1"*Ebajo de'consuttorra;p""iaüJ"'d;'Éffi;r;"1fiñJí'J";f#ffi"J;
el desanollo nacional.,* 
flf#:lojj:j":g::-Í:j-:UelT_pJo T*rlgrras, pasanÍas profesionares pagadas,

I:#f:,""^n:X.'lk?*:;^gryF!ó., :jd"it; ; ;üü;ffi # ñ;lfiH Tllfli3l:
5tgn3:l^Jf l,Tr,3gistencráté"ni"a,üóG.iJ'é¡úáiv"Ji#;"ilij;podrá olrec€

Au/Sc4rpsibt útbvs
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'U niv ersifa[ ltracíon¿ f le Asunción
ASAI,IBLEA UNMRSITARIA

wr¡r. u na.,,
_-, _9: -it19!t ¡senor¡tdisc.u¡s.p,
r6tsf¡r3 5e5 _ zr _ sgssto/s. ¡b-sS¿O

----9lt ?190'..!9,n Lor€nto - Éai"suey{j.mpúa do ta UIA, grn Lor€nro _ taróguay

Acta lrlo 3 (A.S. No gt2gtilt2}1$l
Resoluclón No 0g{l0-20lg

..i/.. (83)

165. Participación de la ul,lA en proyectos interinstitucionares der sector púb[co y p¡ivado como
. , - institución promotora de blentos.,* 5m:*: lj::lnJ gy:lios_con.instiruclones prtbticas y pr,vadas que fiavorezcan a ta

:,:Fff*#J",lj:: j?5il^.*Éi¡,iáiüJüüünáá"i""ü:lfi#;"?Tff ñitX,ícientfficos ofrecldos por la UNA
,ut.[?ffi?0J",*.,F3*ry:_$|ryq.rp,fi1r3ri5.Esp€ctatEados que prcmoc¡onen tos servicios
, * li#ffiJ,#"JJT,r mB*ffi É,li!i:!rLjñ"Txil;

de la UNA\ en cuanto a su
calidad en lao en |a prestación de servicios

y prfvados en sus procesos decaptac¡ón de fondos.
169. Apl¡caclón ef@tiva

¡nstitucional en lasUnidades
sobresaliéntes en losdiferentes com

170. Real¡zación de
de los

171. Realización
brinden infi

172. Promoclón
del
de las

Prof. lng. Agr.
SECRE[

entre los ac.tors

autoridades que

estudiantado y
y en el hallá7go

SANABRIA
EN EJERCICIO

-+l-_-

AUrSG4rpa/bE¡bv8
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Acta No 3 (4"S. No 3/20fl l/20,t B)
Resoluclón No 0/t00-2018

.POR LA CUAL SE APRUEBA EL PIáN ESTRATEGICO 2016.2020 DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE.ASUNCIÓN Y SE ENCOMIENDA AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA
CONFORMACIÓN DE COMISIONES'

VISTO Y CONSIDERANDO: Et orden det dfa:

ASAI,IBLEA UNIVERSITARIA
tfürw,t!¡g.pt

C, E¡oct,: sgonorsl@fgc.ünr.pt
Tolotrr¡ 595 - 2f - 686540/5,5a5S4O

CPt lt6or 9!¡! Loronzo - Pa¡¿gqry
Ct!¡pqs d€ l¡ Uf{A, San Lorsnzo - pEragust

La presenhción det Prof. Ing. CARLOS LU|S FtLlppt SANABR|A,
Director General de Planificación y Desanollo de la Universidad Nacional d€
Asunción, relacionada al seguimiento del plan Estratégico de la UNA 2016-2020;

'Universi[al Nacíonaf le Asuncíón

P|-AN EsrRATEGtco UNA 2oL6 - 2ozo

ANTECEDENTES

PIAN EsTRATÉG¡CO U¡rla 20.16-20,20.

ESTRUCTURA

Visión
Mislón
Llneas Estratégicas
Objetivos Estratégicos
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'U nip ersila[ $racionaf le Am.ncion
ASAUBLEA UNIVERSÍTARIA

wwr.gl| a.Py
- C. Elcct.r ¡gcn€r.lc¡r6c.ün!.pt

Tolotar. tgB - 21 - E85S4O/3, ES-8846
_ CPr 2LAO| 3¡n lorg¡zo - paraguel
crm¡u8 do la u A, S¡r¡ Lor€nro - paráguey

Acta No 3 (4.S. nF 3/28rlll2010)
Resoluclón No 04-00-201A

..il.. (2)

PLAN ESTRATÉelco UNA 2016 - zo2o

\rISIóN
La UNA se consolldará como una comunldad
educativa altamente lntegrada y sinérgica,
constltuyéndose como principal referente naclonal
e ¡ntemacional por su excelencia académica,
producclón clentlfica y tecnológlca, en las cienclas,
en las artes, en la cultura y en los deportes, con
capacldad innovadora, comprometlda con ra
socledad, eficlente y tr:¡nsparente en su gestlón,
promotora del desarrollo sostenlble,

PrAN ESTRATEG¡CO UlVt 2AL6-202A

MISIóN
Formar profesionales e investigadores de calidad
con pr¡ncipios ét¡cos, espfritu innovador,
colaborativq crftico y socialmente responsable,
para contribulr a la brlsqueda permanente de la
verdad, la creación y difusión del conocimiento
científico - tecnológico, y fortalecer su
protagonismo nacional e internacional en el
proceso del desarrollo sostenible de la sociedad,
a través de la educación, ¡

AUlSGrrpa.ibrrsnbvg
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üniv ersíla.f 9{acionat [e Asunción
ASAIUBLEA UT{IVERSTTARIA

wx|9.Unt,DY
_ . c. Et€ct.,. rgoneratóioc.una,py
Tct€trrr EoE - Zt - S85S4O/3,58bS4S

_ CPt 2180, SaÍ Lo¡o¡zo - paiaguay
C¡rnpus d6 ls Ul{A, 38¡ Loranro - -p:rÁguay

Acta No 3 (A.S. No Sl28n1t2O1Al
Reeoluclón No (¡4.t¡0-2018

..il.. (3)

AUlSG4rpa/byd¡bvs

PrAN ESTRATEG¡CO Une zo16 - 2020

únrls EsTRATÉGrcAs

lf Innonaclón en la Gestlón Instltucional
2) Excelencla Académlca
3) [derazgo en lrwestlgaclón, Desarrollo e

Innovaclón
4) Relaclonamlento con la Socledad

promovlendo el Desarrollo Sostenlble
5) Ef,clencla Admlnlstraüva y Flnanclera

PLAN ESTRATÉelco ulut zot6._2ozo

DXMENSIONES

1. RESUUTADOS
2. GRUPOS DE INTERES
3. PROCESOS
4. APRENDIZ'\'E V CONOCIM¡ENTO

.]__r.--l
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ü nív ersilal Nacionaf le Am.nción
A;AHBLEA UNTVEN!'IÍARIA

ütlr.¡¡nr.¡y
C. llect.s 8g€noral@rcc.ü!r.pt

Tol€tr¡! l9E - 2t - 585540/3, 58654ú
CPa 2t60, S!n lorónro - P!rsgüat

Catngoo do l! U¡{A, Srr Lotsnzo - P€r¿g¡tát

Acta No I (A.S. No 3/2811112018)
Resoluclón No (¡4.00-2018

..il..(4)

/:
I;t-
1-

'l[

I

f
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t) úv ersílad g{acionat le X.sunción
ASAMBLEA UI{¡IIERIÍTÍARIA

rgt.t¡¡r.¡t
_ - c. Eloct.! sgsnoral@roc.lns.¡t
T€lata¡r 695 - 2t - 58BSiOrg,58EE46

_ CP¡ 2160, Ean Lo.soro - pa?rguat
Crnp¡a ds lE U A, Satr Lor€¡zo - nariguay

Acta No 3 (48. No 3/28/lll2018)
R€o¡uclón trl9 fl4-l¡0-201 I

..il..(5)

AU/SG4rparb\€¡bE
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Aniversi[af, gtracínnaf le Asunción
ASAI,IBLEA UÍÍIVERS¡rARIA

wlrt.¡|¡a.pt
- - C. ll€€t.¡ rggnora l@ tsc, u oa.pt
TelstE¡! Et5 - 21 - 585640/3. 5S5546

_ CP¡ 2100, Sa! Lororzo - ps¡agúsy
CompúE ds lr UIA, Sa¡ Lo¡sn:o - parágucy

Acta No 3 (A"S. No 3/28/l l/2018)
Resoluclón No 04-00-2018

..il.. (6)

'f

PI.IN EsrRArÉerco uru¡ z016 - 2ozo

OBJ ETTVOS ESTRATÉETCOS

,i : ij ji, =*'-{-=_--,f l, ffi
1i, P¡AN ESTRATEe¡co ulu¡ z016 - zozo

INDICADORES POR OBTETIVO

ugK
AUiSG4rpa/h,sÍbvs
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Aniversi[a[ ${acíoraf le Asunción
ASAI'IBIEA UttIyERIilfARIA

wwr,una.Pt
_ - C. Elgct,r sg€troral@rcc.utrs.p,
TslotEx¡ 598 - Zt - ¡gSs¿O/c, Sb-Sse¡

. CP! ¡160, Srn Lot€¡zo - patag¡¡€t
ctEp¡ra de ¡8 UNA, San Lorenro - peráguay

Acta No 3 (4.S. No SI2An1t2O1Bl
Resoluclón No 04-00-Z0lg

..il..(7)

AU/SAlrpq/brdtbv8
Págha 93 do ltg



'U niversilal ltl"acianaf [e Asunción
ASAMBI.EA UNWERSITARH

tyww.¡¡¡t¡.pt

- - C. El6ct,¡ sgensral@r€c,¡rn¡.Dtr
f€tela¡¡ so5 - Zr. - SaSSCO¡a, SbÉSee

CPr 2100,8¡o lo.sn¿o - pEtagqsy
Campua d€ lE U!lA, s¡¡ t oro¡ro - narág¡tay

Acta No 3 (A.S. No 3/28/lll20,18)
Resoluclón No 0¡L00-2010

..il.. (8)

AU/SG4rpa/bwilbvg

-TI 

ll

P]AN EsrRArÉelco u¡ua zoffi - zozo

ESTUDIO DE CONSISTENCIA
Planes Estratéglcos elaborados con posierlofldad

al Flan Enratédco de la Ul{A:

Afio 2016: Facultad de Clenclas Económlcas
Año 2017! Facultad d€ CXenclas Médlcas, Facultad de
Fllosoffa, Facultad ds Clenclas AEradas y Facultad polhé€n¡ca
Affo 2018: Facqltad de Ingenlerfa, Facuttad de Enfenn€rla y
Ob3tetr¡cla y Facultad de Clénc¡as Soclá¡es

P|.AN ESTRATEG¡CO Un¡e z016 - 2020

ESTUDIO DE CONSISTENCIA
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plan

0441-2018

PRESENTACÉN

La UniveBidad Nacional de Asunción,

señala que la polftica y el
polftica se üene que ver

acuerdo con la oolfüca.

el tema;

Nacional

LEGALES,

Naclonal
30 de mae o

de derecho prlblico, autónoma, con

de
de

personerJa jurJdica y paÍimonio propio, reafrrma su compromiso con relailón al desanollo de la
perso-nalidad humana inspirada en los valores de la jusücia, la democraciE y la t¡b€rbd, con la
enseñanza y la formación profesional superior, con lá invesügación en las d¡ferentes áieas del
sab€r humano, con el servicio a la comunidad en los ámbitos de su competencia, con el fomento
y la dlfusión de la culfura universal y, €n particular, de h nacional, con la extenslón universitada y
con el esfudio de la problemáüca naclonal.

'Universilal Nacionat le Asuncíón
ASA¡I{BLEA UNIVERSITARIA

wrl¡,.una,pt
C. EI€ct,¡ agg¡€ral@foa.u¡¡.pt

f€lsf¡x3 603 - Zl - 8a5540/3,585546
CPr 21CO, ¡an loron¿o - Pa.¡gr¡slr

Camp|¡a d6 la Ut{A,3¡¡ Lorg¡zo - Plrrg¡¡at

Acta No 3 (AS. No 3r28tl1l2018)
Resoluclón No 04-00-2018

El Presldente de la AU propono aprobar el P¡an Esbatégico de la U|,lA y conformar
una Comisión de 12 miembros Electos dé enfo los Decanos, Docentos,
Graduados y Esfudiantes de la Assmblea Univers¡taria, coordinada por un
miembro de esla e lntegrada po¡ €l Direator de Planmcaclón y De€arollo;

El Prof. Mst CONSTANTINO NICOLAS GUEFOS I(APSAUS exprsa que sE
debe aprobar el plan esfatfulco actual que fue aprobado por el CSU y conformar
una comis¡ón técnlca pára real¡zar una reüsión completia de la pollüca y estudlar la
elaboración del plan 202'l a].2025:

El Prof. Dr.

/ñ1*-4#=#;iqs_ mEL*¿

Al,rsc4rpa/bv&/lbvs Páglna 95 do 1 1 3



ASAI'IBLEA UNIVERI¡ITARIA
r-tr. ü na. D!r

C, Eloct.¡ sg9¡0tal@r€c,¡¡nr,pt
lelefe¡r 595 - 21 - 5a654O/3, sa5546

CP¡ 2160, San Lo¡snzo - Pltsguat
Crmpus do l¡ UnA, Srn Loronzo - pstsgusy

Acta No g (4"S. No 3r2gfill2018)
Resoluclón No (t4-00-2018

..//..(r0)

elaboració-n y la aprobación del Plan Estratégico de la untvers¡dad Nacional de Asunción para el
perfodo 2016 - 202A (PE 2016 - 2O2O).

EI PE2a16 - 2a20 busca favorecer el desanollo de la educaclón superio¡ en coherencia con las
L€yes Náclonales, Normas y Acuerdos Int€macionales, el EsÉfuto y las Normas de la
Universidad,

El PE 2016 - 2020 pretendo ser un
Ia Conferencia Mundial de
shbléce "Enfrentado a la
educación superíor f ene
m ulüfacéticos que
y nuesfa habilidad
generación de
al¡mentaria. el
renovable y la

Et PE 2016 -
sobre los
universitaria;
carác.ter público
qug garanüce la

CAPhULO I _

1.1. Breve

Teniendo en cuenta la
2015 y para dar la
ac-tividades de formulación dE
del Proyecto para la elaboración
Asunc¡ón aprobado por Resolución N"
Rectorado de la UNA.

'U niv ersilal 9,\'acionat [e Asunción

dar a la declaraclón de
por la UNESCO y que
de desaffos globales, la

comprens¡ón de temas
dlmensiones culturales

la sociedad en la
ofos: la seguridad

la energfa

y resp€tuoso
la comunidad

autarqufa y del
ñJro de la UNA.

pa|? el perlodo 2011 -
la Universidad inició las

do 2014, en el marco
de la Unive¡sidad Nacional de

,de Íegha 22 de diciembre de 2014 det

El Proyecto mencionado, contó con.una.preparación y planificación de actividades previá que se
desanollaron enfe los meses de setiembre y diclembie de 2014, esüa etapa incluyd la projuesta
para la des¡gnación de responsables, la Agánda y Metodologla prelimindres, u íista tbntativa á
expertos pare dictar charlas de actuallz8ción y las pautas para la constitución de un oruoo
encargado do la elaboración del pE 2016 - 2oio (erub pE). comptementarii a''dá
pfanfficación, en el mes de febrero 201s, el proyecto qÁteÁp){l}ioordinácion de ;Avida¡;orwnnaaasffiols. (/
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'U niversila[ $l'acionat le Asuncün
ASAI¡IB¡,"E,A UNIYERI¡ÍÍARIA

rwr.¡¡!€.pt
C. Elo.t.: rgG¡€13l@¡ac.una.pt

Telolrx¡ 6tS - 21 - 6aS54O/3, Ea5S4O
CP¡ ZIOO, Sq! lorotzo - P¡r¡gUEt

Cam¡|¡a do 16 l¡NA,ssn Lotsnro - psrsgr¡st

Acta No 3 (4.S. No St2UllIZAlgl
Resoluclón No (14{10-2018

..il.. (11)

Enfe los meses de mazo y mayo de 2015, se desanollaron seminarios de actual¡zación v
sénsibllzación sobre diversos temag perunentes a la Educación superior, que fueron dicbdoó
por renombrados especialistás nacionales dirigldos a autoridadG del Réctomdo, unidades
Académlcos e lnst¡tutos.

La orientraclón de los semlnarlos programados buscó socialhar las buenas prác{cas de
un¡versidades en temas relacionados a lo8 as@tos misionales, aspectos de retácionamiento
con Ia sociedad J aspectos de gesüóJ4-@qsl@Br,qg de conoóimiento que las diferentés
instancias de la Universidad

Enfe los meses do junio de sensibilización y
acfual¡zación, se partic¡pantos del
Grupo PE, del PE 2016 - 2020.
La metodologfa de contodo Intemo y
exFmo de la esh"atég lcas, ¡os

la estructura deobJetivos
mapas

Las adividades de 2015,
fueron no te calles'
y los cambios

En el mes d€ PE con nuevos
¡ntegrantes propu€
realizaron cambios

estudiantil

Ia totalidad de los
mes se aDrobaron

PE2016-2020.

La propuesta final del
poste¡ior aprobación al

para su conslderación y
de 2016.

Enfe los meses de abril y junio*:th
Universihrio, el Proyecto conbmpla la

aprobac¡ón del Consejo Superior
un Plan de socialización a los diferentes

actores y grupos de interés do la

1.2. Fundamentos y Antacedsnt6

a, FUNDAMET{TOS
Los fundamentos de esta phniñcación se encuenban en ros siguientes documentos:

1.2.a.1. Las. regulaciones en la Educación Superlor como parte del sistema e
nacional dgfinidas en la Loy 4995, 2ojg.

1.2.4.2, Los Fines del Sistama Educetfuo Naclnnál ¡lañnidrG)an ta 1au ,tl'.a t2a

AU/SG4Aa¿¡í€ bys Pág¡na 97 de 113
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'1.2.a.3.

1.2,a.4,

1.2.a.5.

1.2,a.6. El Estatuto de
(AS. N.

1.2.a.7. El Plan

{.2.a,8. La

1.2.a.9, La

1.2.b,1.

Las deoendencias
Planiñcación y
Rectorado de la

Fue responsable de la
Pollüca y dél Plan Estratég¡co de la

A nfu ersilal $facionaf le Asunción

aprobado por Acta N' 3

Asunción 2011 - 2015,
N'0094-00-20fi.

crea la Comisión de
de la Universidad

el Proyecto
la Un¡vers¡dad

2014.

informatims
de la Ult¡A

Direcc¡ón General de
comDonentes del

Evaluación y Segu¡m¡ento de ta
de Asunción, establecida por

ASAMBTEA UT{IVERSÍTARIA
¡lt¡Ylt.o¡a.Pt

C, El€ct.: rgor¡sral@re..ttna.pt
Tolelr¡¡ 598 - 2t - Ea5E40r3, EagB46

CP¡ 2160, srn Lo¡anzo - Fltsguat¡
Campua de l¡ UfA, ¡a¡ Loronro - parag¡tgy

Acta N! 3 (A.S. No 3/28r1lr20l O)
Resoluclón No 04-00-2018

tA DECLARAC¡ÓN MUNDIAJ. SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -UNESCO, La educación supsrior en el siglo XXI: Vls¡ón y acción, 9 de o€fubre de
1998.
LA DECLARACIÓN MUNDIAI SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -

1.3.

Resolución N' 0373-00-2013 der consejo supgrior unfvercihrio áe ra*ra 7G 
"!-*ii 

alloiá.
!a re€ponsabilidad de la coordinación está establecida en la citada Resolución,-en ál ouñto é.
Fr'rncion€s. 

,lnciso a) Elaborar, ejecutar, monitorear, evaluar la porftjca y 
"iptán 

.i"r"tgi; de l;
unverstdad y suger¡r modilicaciones.

El. Grupo PE está integrado con 49 (cuarenta y bes) miembros titulares y 42 (cuarenta v dosl
TiuT.bqr alleq'osr.designados por ra máxima auioridad ¿er nec.toraoó t¿tádú"id;;
lcaogTca de ta un¡verstdad, respeclivamente, conforme a sus procedimientos intemos. La
duración del mandato de sus mierilbrcs en iodos los casos coincide con 

"l 
p¿rf"Jo üAi J"l

Proyecto r. 

Werecto 
de ravorecor t *OW;Md;;J!iüáff' *'
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Aniversila[ $facionaf le Asuncün
A¡iAIIBLEA UÍ{IVERSIÍARIA

rwly.una,py
_ - C. ll€ct.¡ agg¡€rrl@r6c.r|lr.pt
talot¡¡r 8gS - Zr - aeSSCO¡r, rbllSe.

, CP! 2160, 3!¡ Lor€nzo - plrsg¡¡¡t
Calnpüa do ¡a U¡A, Sr.r lor€¡zo - tariEuay

Acta No 3 (A.S. No 3128111t201Bl¡
Reso¡uclón No fl4-00-2018

son. miembros der.crupo.pE: e) catorc. {14) miembros titurares y trece (13) miembros anemosde la comisión de Evaluación y seguimiénto de ra porftica i ¿er ptari Estatéorco de rauniversidad Naciona¡ de Asuncióh, esábrecida por Resotución ñ" osia-dó-z-oi3;;i-ó;;.i;
supedor univers¡tario de tucha z de agosto oe 2otg. n) Doc (4 ,iemu." üi,i;ñ; ,t;;ái
l"*r:..15¡1_"s d::is¡ados, por cadá Facuttad oe ra únrversioáa. cl u.-triiii'ümóÉ;'úillun (lJ mtembro altemo designadog por cada lnsüh¡to comDonente dél Rec.torado de táy,n, (rJ 

. 
r.nqm 

?.ro_ 
atEmo des¡gnados por cada Insütuto componente del Rectorado de láunversroao. d) tlos (2) miembfos titulares y dos (2) miembros altemos designados por el

Rectorado de la Universidad. _.==-+-;

..il.. (13)

CAPhULO 2 - PLAN

2.1, La Vlslón pa¡a

La UNA se y sinérgica,
por su excelenc¡a

y en los
en la culfura

eficiente y

La

Formar éticoE, esplritu

sosten¡ble

a Ia búsqueda
- tecnológ¡co,
d€l desanollo

Lae Lfneas

A efectos de altamente integrada y
sinérgica, para et cinco lfneas esbaÉgicas: 1)lnnovaclón en la Académica; 3) Liderazgo eriInvesügación, Desanollo e 4) Relacionamlento con la SoCiedadpromov¡endo ol Desanollo SosGnibte y 5)'Eficleiicia Adminlstatim y Financiera.

AU/SG4rpa/bvrilhrg

1. La lnnovación en ra Gestión rnsüÍ¡cionar impl¡ca un proceso de cambro instifucionar
ofientado a. conceptuarizaf, esü.rdiar, desari'ollar y diwrgar tas ¡nvocac¡ones én áidesanollo institucional. se rah de un proceio rocát¡za¿o en fes áreas deactuación: la racionalizaclón. admlnistrativa, 

' 
la optimhación tecnolog¡ca<ouáva yIa ¡nnovación en el ámbito soclal. Lá' innovaclón apunta a 

-la gestiOn -á
conocim¡ento como factor crave en .toda activ¡dad proauaiva numaü asüm¡oo
gll:.^T$f11l---lTyg¡ s¡srEmatkados, senerarilacos y estanaanáaos luÁ
lduyen procesos de ¡ntegrac¡ón, adaptaclón, me¡a@¡ienó y adeuación a iás!:11try". 

p.Sl" de ¡ntegrac¡ón, adaptactón-, ;"@úd y adeuación a**WÜ 
U

ll T-Tfr- 

- 

r
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'Universila[ Nocionaf fe Asunción
ASAMBLEA UNWERSITAR¡A

ry!!.¡¡a.pt
C. Elect.; rgoo€rsl@¡€c.!nE.pt

Teleta¡! 6tS - 21 - 585540/3, 585546
CP, 2160r ga¡ lorsnro - paragqry

Cs]npua dq la U¡IA, Ssn Loronro - prrrguat

..il.. (14).

3. El Liderazgo en
procaso
orientado a

responda a las demandas

Acta No 3 (4"S. No 3/28rllr20l8)
Resoluclón No 04{¡0-2018

(l+D+l) reconocida como el
humano de alto nivel.

cientfficos de tal modo a

La Excelencla Académlca: remite a la UniveBldad a una de sus tres funcioneg
prlncipales, es decir, la educaclón. La educación que debe ser lmpulsada en el
contexto de la autonomfa instifuclonal, de la libertad académ¡ca estructurada ba¡o
crite¡ios ¡nterdisciplinarlos, de la promoción del pensamiento crfüco, de tal modo a
conbibuir a la formación de ciudadanos comprom€üdos con los principios
universalmenb aceptados, dlspuestos a la defenú de los derechos hunianos. de
los. der.echos laborales, de un amblenle sostonlble y de inlciaüvae que propicien la
reducc¡ón de la corruDción-¿r€-=-._-*:"--

realizar
región.

del pats y la

Sostenible propone
ciudades,

de parücipación
con todos los
se focaliza en

organ¡zada
; de que la

la pobrea, el
de desanollo

y la educaclón
estas realidades'.

prácticas
movllización de la

que contribuyen al
desanollosoisf$gÍp*-91,qT"Eq4ffi¡;15--b_q$lá-tif¡6ffi oicácionaetapóbreza
y exüema
La Eficlencia Admlñl*qgtfy¡il y fipq¡fléF Oee5_géá'rse en un modeto de gestión
d¡námi.o y ágil, con-eótua'ry8_.qhlu!=¡:ssñ'aura administ'ativa flexibté, que
responoa a tas demandas In'Eme¡t' y ext€mas, respetando el principio de
cenfaliz€ción normativa y descenbalización operativa, que provea 

' 
un éistema

integrado de información de h gestión académicá, de inveSigación y extensión, que
sum¡nistre información actualhada y confiable para la tomá de déc¡siones en ios
niveles estratég¡co8 y operativos. La G6süón effciente debe crear las condiciones
propicias para la obtención de fu.ontes alfematfi/as que permitan formular, aprobar y
g""tiqFl pr.oyegtos de expansión para h mejora de la infraesÍuctura 

'flsica !tacnológica, las becas y el financiamionb de estud¡os para estudiantgg, graduadoq
docentgs e ¡nvestigadores. La Gestón eficiente rei¡uiere de autonomla como
requlsito. necesario para cumplir la misión institrciong( a t"avés de la calidad, la,.,."Wnc¡a y ta ransparenciav taresoo¡fldad sociat.

\J
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'U niv ersila[ tl'acionat le Asunción
ASA¡'IBLEA UIIMRSTTARLA

stw.q¡a.pt
- - C. Elact.t sgenór¡l@r€r.o¡t6.pt
Tslsfrrs 5e5 - 21 - 585540/3, 58¡546

CP¡ 2160, Sar Lor€nzo - p¡rrguat
C¡mDo8 ds la UflA, S.n lorsnro - paróguay

1.1 Potenciar la vls¡bilidad y el lmpacto de los sgMcios de ta UNA
Descrjpclón: Orlentar la ge8üón de lá Instfución haclá un slstema intogral

Acta No 3 (4"S. No g/28llll2019)
Resoluclón No 0/t-0G2018

..il.. (1s)

2.4. Los Oblotlvos EsffatéglcG y los lndlcadorB de gesüón

DIMENSIÓN RESULTADO8

'lt

1.4
D6crlpción:

Indicador$:

que pormi&a dar vlslbilldad a los logro8 de la Unlversidaó y
que de conocimientos y servicios

al área de comunlcaciones
proveniente de

y Número de sgrvicios

espsdalizada
y seMcios.

de la
utilizan bienes y

humanos

en base a
a los cargos

académl@s con
implémentados.

en Ia aplícación de¡

Número de actores universihrios componerües de la
comislón, Porcentaje de parücipación de loó tres estamentos
en la comisión y Número anual de acüvidades realízadas por
la comisión.

At Sc4Fa/brrs/lbvs
Páglna l0l ds l13
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ASAiiBI¡A UNIVERSIÍARI,A
yww.t¡t¡¡.pt

_ - C. Alsat,: ogero¡¡l@rsc.u¡rr.py
f€l€tsrr 595 - 2t - S8sg40/i, Sb-S546

^ cP¡ 2100, San Loro¡zo - pa¡agury
Ctmpu8 de ls Ut{Ar ge¡ Lorerlro - parágtay

Acta No 3 (A"S. No 3,t2gt11t2018)
Resoluclón N. 04.00-20.18

Indicadores: Número de unidades académicas participanbs de jomadas
de capacliac¡ón, Número de porconas parücipairtes do
jomadas de capacitrclón en transparencia, comunicación e
¡nformac¡ón.

1.6 lmpulsar la lnnovación y Intemacionalización.
Descdpción: Fo¡rnallzar convonlos de cooperación para el financ¡amiento

ü niv ersilal Stacionaf le Asunción

relaclonadas a la lnnovación e

proveniente d€ fuentes
de cooperación (firmados

u organizaciones que

y acorde a

los progEmas
oe man€ra

y necesidados

y Número

la ac.tualización

la generación de
la formación y

de fo¡mación docente
con programas de

Porcentaje de docentes

..il.. ('t6)

de

nombrE¡doE-F-f'concursos dE cátedras y porcentraje de
do@ntes con evaluaciones de desemp€ño sátisfacto¡ias.

2.3. Aumentar la of€rta d€ formación continua.
Descripción: Afianzar lc sist€mas que estimulan la formac¡ón conünua de

docentes, investigadores y €gresados a havés de cursos de
acü,¡allzaclón y pgrf€cclonamlento, que eleven la calidad de

. su des€mpaño y el logro de resultados efic¡entes.
Indicadores: Número de docentes becados con progEmas de formación,

Número de docentes promocionalos en base á

"'i'q{-"tr¡f'r".\r'
:+H

AU/SG4rpa/bvs/ibv8
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'U dv ersilal grfacionaf le Asuncíón
ASAII¡IBLEA UNIVERSITARIA

fls.¡¡nl.pt
C. Eloct.: sg€n€ral@roc.ünr.!t

Tslola¡3 505 - 21 - 585540/3¡ 585546
CP: 2t 60, Stí Lor€nzo - Fsrlgust

Catn¡u8 d€ la Uf{Ar ga! Lo.€nzo - P¡ragsEy

Acta No 3 (A"S. No 3r28llll2018)
REsoluclón No (¡4-{10-2018

medio de concursos de cátedra, Número de docentes e
investigadores de medio üempo, Nrlmero de docentes e
investigadores de üempo completo y Número de egresados
que parücipan en programas de formac¡ón.

2.4. lmpulsar la innovaclón pedagóglca.
Descripclón: Fomentar la Incorporación de criterios y mecanismos que

las esfuc{uras cuniculares,
se prcducon en la sociedad y en

on los parad¡gmas

de laboratorios
Académicas oue

y Número de
en el desanollo y

de manera

del entomo
apl¡cados en

Boluc¡ones
nacionales

de financiamiento

Número de
de fabajos de

Númgro de
Íabajos de investigación,

obtenidos Dara la
de lnvención.

3.2. Desanollar un sislema de (l+D+l) fundamentado en el capitEl cientffico y
cultural de la UNA

Descripción: Ampllar la base de ¡nvesügadores a tiempo completo e
impulsar la formación de ciéntfficos Jóven6s, buscando
fuentes altémati s de financiamiento y becas de
¡nvestigaclón.

Indlcadores: Número de grupos de inv€sügación, Número de conbatos dé
licencla de propiedad inteleatual, Números de fondos
obtonld-os para la Investigación, Nrlggros do b€cas para la

--'^u*Waclón, Número de Unidades,/4c#émicas con llneas
F#T¡yN / / tr
\-.\.i -,ilí //\,-v r ¡ Ly

..il.. (17J
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'U nirt ersilal gtfaciona [ [e Asuncion
ASAI'{BLEA UNIVERIS¡TARIA

wwr,st¡.py
- - C. lloct.r sgan6r¡l@rac.lrna.py
Tolatrr! 5t5 - 2r - E8ES40/!, ¡S¡546

CP8 2160,gsr¡ Lo¡€nzo - par¡Eürf
Cr¡¡¡¡la dc lr U¡lA, Ssn Lgra¡ro - p9rrg!¡r!'

Acta No 3 (4"S. No 3/28/lll2018)
Resoluclón No 0¡&00-2018

de inv€stgación establecidas, Nrlmeros de contEtos Dara la
invesügación y Nrlmeros de moülidade para la investilaclón.

3.3. Aumentar €l grado de lntemac¡onalización de las activ¡dades de (l+D+i).
Descripción: Prcmover los procesos de int€rac¡ón regional y 'globaí 

y
crear espacios pa|" el diálogo y la cooperaclón enfe
docentes, ¡nvéstgadores, esfudiantes e Insütuciones de

..il.. (18)

lndicadores: redes regionales o globales
en redesparticipaclones

al desanollo
problemas de la

que
la educación

Número de
unlversibria.
de efensión

con
Comunidades

civil, con las

con los disüntos agentes
privados, organizaciones

lndicadores: y Número de acuordos y
especffico.

d_ecis¡one8 en los niveles esfatégicos y oierativos.
Indicador*: 

¡úm_e¡o d9 ."d#:"J?""ffifr?l!"ffii;."*r'*,
¡nv€stigación, extens¡ón y servicios) de la UNA 

'Nrlmero 
dé

5.1. MejoEr los sistemas de gesüón intema para la toma de decisiones.
Descripción: Consol¡dar un sist€ma integrado de informac¡ón de la gestión

académica, de investigación y extenslón, que pnrvea
información actualizada y confiable para la toma de

AU/SG4¡pa/brr¡brg
Páglna l04ds 113
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ASII¡IBLEA UNIVERSITARIA
www,!na.gt

C. El€ct.! sgoosrsl@rsc.uns.pt
T€l€trx! sei - 21 - 585540/3,585546

CP! 2160, Setr Loran:o - p€r¡goay
Campr! d€ la U¡{A, S¡n Lo¡.nzo - pa¡ag¡¡¡t

DIIUENSÉN GRUPOS DE IMERES

DGI I Fomentar la excglencia de los graduados de la Universidad.
Descripclón: lroplclar niveles de exc€lenc¡a en el proceso de aprendíz4e

dol esl¡diante con el fin ds meJorar el nlvel profesldnal de tós
egresados, garantizando las condlciones propicias para una
conecta formaclón conünua de los mismos por medio de

Acta No 3 (A"S. No 3r28llll2018)
Rasoluclón No 04{t0-2018

5.2. Promover el acc6o a fuentes altemat¡vas de fina¡clamiento nacional e
intemaclonal.

Descripclón: Formalizar convenios de cooperación para el financlamiento
de las ac{hddades relacionadas a los fines de la Unlversidad.

Indicadores: Porcantaje del pr€supuesto pmveniente de fuEntes
altemativas, Número de proyectos de expansión de
infra€sbuch¡ra edilicia presentrados, N¡lmero de ionvenios dey ejecubdos) y Número de

quo aglgnaron recuGos a la

admlnlsfativas/
de cuentas.

de gestión,
cuentas, procegos

la ¡magen

d€ jomadas
de

información y

la autarqufa y

adecuada para la
conech geslión del

en base a
acceso a los cargos

unldades académicas con
humano ¡mplemenhdos.

'U niversifal 9{acionaf [e Asunción
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p€rmanencia en la caÍEra¡ Grado de saüsfacción de los
egresados, Grado de sadsfácc¡ón de empleadores, Número
de @tftulos y postgrados desanollados y Números de
egresados con postftr¡los y postgrados mncluidos.

DGI 2 Fomentar la excslencia do los docentes de la Universidad.

Acta N'3 (A.S. No 3128|1120181
Reaoluc¡ón Ne (¡4-00-2018

Descripción: Crear las condiciones necesarlas para la generación de
útil, osümulando la fonnación y

de formaclón docente
con programas de

Número de
en los úlümos

por concursos de
evaluaciones de

de docentas
y Número de

adividades de

que permitan
en

;lca y aplicada que
conformados por

Número de proyectos
de Invesügación y
¡nvolucrados en

DGI 4 Aumentar el gradl'dffiE-cción de los esfudiantes de la Universidad.
Dascripción: Respondér al compromiso ineludible de formar el talento

ASAI{BLEA UIIIVERSTÍARIA
ürsÍ. ul|¡.pt

- C, 8l€Gt.: sgono.sl@roc,sn¡.pf
Talatlx: 5t5 - 21 - 586s40/i, Sb¡54C

CPt 2160, ga¡ Loro¡zo - paragúay
Campoa dg l¡ irNA, San Lors¡zo - pata¡uat

humano que requiere el pafs y la reg¡ón, fundamentado en
procesos d€ Invesügac¡ón, una fomación Integrat rigurosá,
pertinente y de alto nivel en las disüntas competencias
especfñcas y genárlcas.

lndlcadores: Grado de Saüsftcclón del esfudiante relacionado al nivel
académico, Grado de SaüsfaccfQn del estudiante relacionado

W*" 
o" r^ u^pad v al nivel de seMcios.

l-/

'U nht ersifaf $facionaf le Asunción
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AI;AMBI.EA UI{IVERSTTARH
rrrü.un¡.¡t

- C. Elcct,: rg6nors¡@rec.una.py
l€l€ta¡! S93 - 2l - 58¡S40r3, ¡6EE¡¡6

- CP: 2180, Srn Lotsnzo - prrrguat
Camp{a d6 l¡ Ul¡A, se¡ Lorgtrzo - -ariguay

DGI I Consolldar el relacionamlento con el gobl€mo cental, con gobiemos
departamentales y locales.

Acta No 3 (A"S. No 3/28/lll2018)
REsoluclón No 04{¡0-2010

DGI 5 Fortalecer la r€lacíón con los medios de comunicación.
Descdpción: Estucturar un plan de capacitac¡ón sobre estrateg¡as de

comunicaclón focalbada en fo¡talecer la relaclón con los

Indicadores:

mmunicaclón e informaclón.
en comunicac¡ón e

académicas particlpantos

distintos agentés
pos¡bilidades de

empresarial.

la sociedad.
agentes

y N¡.imero de

nactonates e

con organizaciones
las posibilidades de

de la inst¡tución y su

Indicadores:

ü niv ersilal $fu cio n a f le A sunció n

AU/SGlrpsJbdbt¿B
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ASAMBLEA UNTVERSTTARIA
wüw.ün8.pt

_ _ C. Eloct,r sgonaral@r€c.un¡.py
rolol€¡3 SgS - zl - SBEE{O/3, S'8És46

cP¡ 1160,8an LoÍsáro - Praagua,
Ctnrp!¡ do l¡ Utl¡A, Sr¡ loro¡¿o - naráguey

Acta No 3 (A"S. No 3/28/1112018)
Reeoluclón No 0+00-2014

Número de acuerdos formalizados con el Gobiemo Nacionaf,
Númerc de acuerdos formalizados con Gobemaclones ú
Número de acuerdos formalizadoe con Municipios.

DGI 10 Consolidar una polfüca de talento humano para los funcionarios de la

'U niv ersila[ g{acionaf [e Asuncíón

Descripcíón: Fo¡talecerlos de formaclón a los funcionarios de
la tan la mejora del cllma

pertenencia de la institución.
en cursos

que participan
y Nivel

de docentes e

conünua del
de cursos de
la calidad de

de formaclón,
en base a

evaluados
Incorporados por

de docentes e
Número do docentes

publicación y difusión de

Descrlpción:

lndicadores:

..il.. (22)

lndicadores:

de
en
de

Consolidar un modelo da comunlcación Insütucional
socialmente responsable, que as€guré una @necta rend¡ción
de. cuentas y una apropiada difusión de producción
u n iversitiaria.

DP 2 Fortalecei

AUiSc{¡pa/bvs/tb\B
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ASAMBI.EA UNIVERSITARIA

tg¡ltt. t¡ ¡ a. p t
- - C. 8lsct.: rgono¡¿l@r€c.¡|¡r.pt
Tsl€l¡¡t EoE - Zf - E8SS4O/3, S8bS46

cP! 2160, SE¡ LO¡snzO - Pa¡sgu9,
Col|rpt¡8 dc la U A, Ssn Lo¡snro - pariguay

Acta No 3 (AS. No 3t2gt11t2018l
Resoluclón No (¡4-{¡0-2018

DP--3 
_Establecer un programa para gesüonar la relaclón con éstudlantes y

égresadog.
Descn'pción: Fortalecor acciones que aument€n ta vinculación del

estudlante con la Un¡versidad por medio del desanollo
educativo, social, cultural, deporiivo y de bienestar *fudianül
en la UNA y al mlsmo tiempo, cbnsolidar el sislema de

..il.. (23',)

AU/SG4rpsr¡\rdlbvs

lndicadores:

DP 5 Fo¡talecei
Descripclón:

soguim¡entor los graduados para generar el sentido de
con la Universidad.

Porcentaje de graduados
a esfu dlantes, Porcéntaje

de acüvidades
de Un¡dades

las encuestas en su
de moülidad y
con Cámaras y

de estudiantes y
y becas.

completo e
buscando

becas de

de contratos de
fondos obtenidos
la investigación,
de ¡nvestigac¡ón

para la invesügación y

ón pedagógica.
de critorios y m@anismos que

p€rmitan. renovar y flexibilizar las esfucü¡ras cuniculails,
ásum¡endo los camblos que se producen en la sociodad v en
las tecnologfas_ qu€ suponen cambios en los paradiginas
educativos propios de la era del conoclm¡ento.
Número de nuevos laboratorios, Número de laborabrios
modem¡zados ,y Número de Unldade-s Académicas que

",#

-r

lndicadores:
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ASAI{BIEA UITIVERSTTARIA
wwu,üna.pt

- C. glsct.: sgsn6r¡l@a€€.uns.pt
T€lst8x: Bo5 - 2r. - S8SB4O/3,68a54d

_ CP! ¡160, Ssr Loro¡¡o - ps¡¡gurt
CrnDr¡a do la U A, So¡r Lor€o?o - Ferigucy

Acta No 3 (A"S. No 3/28/fi/2018)
Resoluclón No 0¡l-00-2019

DP 6 Impulsar la dep.artamentatización para aumentar el grado d€ integración
y complementareidad.
Descripción: FortialocEr acciones que propicien la reorgan¡zación

administradva y académica en las Unidades Académicas de
la UNA,, basadas en la departamentalkación.

lndicadores: Número de caneras esbuc{urEdas en base a la
departamentalizac¡ón.

'U niversilal gtfacinnat [e Asunción

hacla un sistema Integral
de conocimlenbs y

de la oferta de
oresbdos.

..il.. (24)

recursos

de

para la

carác1er

para la

mes a general
necesidadeg de

y Número de

de fondos.
recursos humanos

de proyectos.
captaclón de fondos
para la captrac¡ón de

de presenbcions pam la
y Núm€ro de presentaciones

prlvados.

DP 10 Consolidar un s¡stema de gesüón del Talento Humano.
Descripción: Mantoner el compromiso de la financiación adecuada para la

formación de talento humano y para una conecta gesúOn det
conoclmlento.

lndicadores: Porcentraje dE funcionarlos selecclonados on base a
co.mpgFnclas por concursos de acceso a los cargos
adm¡nisfativos y Número de Un¡dades Académicas ón

ffip*t 
n de tatento 

W 
imPremenbdos'

V
AU/SGlfp€/bv8/tbr,E
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'Universílal Nacionaf le Am.nción
ASAMBLEA UNryERSIÍARIA

lvs¡r.qng.¡tl
C. Elact.¡ ago!6¡6¡@tgc.qnr.pt

fslotrr! 598 - 21 - 545540/¡, 845546
6P! 2160, srn Lolanzo - Prrrg¡rst

Cttrpqa do ¡¡ U[4, Sr¡ Loaon¡o - Parago€t

DP 1l Consolidar el slstema de g€stión de comun¡cación insütucionat intema
y extema.
Descripclón: Consolidar un s¡stema lntegrado de ¡nformación de la gestión

académ¡ca, de invesfigaclón y extensión que provea
información act¡alizada y confiable para la toma de

lndicadores:

DAyC 2 Crear la cultura d€ comunicación e información.
Descripción: Esbucturar un plan de capacitaclón sobre estrateglas de

comunicación, como vehfculo pará la comprensión de los
mdos de comun¡cación, las pautras culfurales, procesos
organizac¡onal$ y la imagen de la Universidad.

Ind¡cadores: Número de Unidades Académicas participantes de jomadas
de capacilación, Número de per¡ronas participantes de
Jomadas de capacitaclón en comunicación e ¡nformación.
Número de jomadag de capacitación en comunicaclón e
información y Númeroy'djpnldades Académicas particlpantes
9q€ncq9Fras. / l/lffiUt td\-\, /t{ v

Acta No 3 (A.S. No 3r2u{l/2018}
Reeoluclón No 04-00-2018

seMclos) dE la UNA Número de
y Núméro de presencias en

consbucc¡ón de redes.

r€cursos humanos
institucionales.

Ntlmero de
y Número

definida

a la integración
badicional de

con slstemas de
Número de

realizadas entrÉ
Académicas y Nrlmero de

tecnologlas.
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AI9AII{BLEA UNIVERIilÍARIA
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qP! zlCO, Sa¡ Loro¡zo - F¡rsgüat

Ctmpüs d€ l¡ U¡{A, Ssn Lorenzo - pariguay

Acta No 3 (A"S. No 3/29lllr20l8)
Resoluclón No (¡¡l-{t0-201 g

DAyC 3 Fomentar una culfura de desano o del Talento Humano basado en
méritos y aptitudes.
Descripción: Fortalecsr los programas de formación a los func¡onarios dela UnÍversldad, que permitian la mejora del clima

. organ¡zaclonaly del sentido de partenencia de h institución.
Ind¡cadorBs: PorcentaJe de funclonarlos selecclonados en basg a

A niv ersíla[ $racionaf le Asu.ncíon

de ac@so a los c¿rgos
Unldades Académlcas con

humano implementados,
en cu|3os de

participan
y Nivel

de redes.
sobre hab¡l¡daes
culfurales de la

de ¡omadas

.1r..(26)

@ncuñ¡os
¡QLO de

por

en
de

jomadas
de

DAyC 6 Fomentar ta c{¡ltura de invesügación.
Descdpción: Establecer un programa de concienciación sobre la

imporhncia de la.invesügación cienlfica y tecnológica en la
comun¡dad educativa d6 la Universidad.

hdicadores: Núme¡o de Jomadas j!6 conclonciación y Nrlmero de

ffifi' as Ffffe ae nncienciacióri'

ky)jr u

sobre el concspto
como 6l

fuente de
d¡sciplinaria e

de las Unidades
de concienclación.
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- CP¡ 2100, Sa! Loronzo - paiaguay
CEnpus de l¡ U A, Ssn Loranro - iaráguay

Acta No g (AS. No 3/2Afitr2ol8)
Resoluclón No (¡4.{10-Z0l I

..il.. (27)

0442-2018 Encomondar ar presrdente de ra Asambrea prof. tng. HEcroR AMTLGAR
RoJAs SANABRTA ,vicen€dor - Rector en EJorcrcio de-ra úñird,eilaá ñác¡.nlr
de Asunción, ra conformacrón de ra combrón para ra eraboncrón der pran
Estrató¡rco del m21-2026 y de ras comrsrone¡'Asoaon¡s permanenter iel.
Asamblea Untversitaria.

Prof. Ing. Agr.
SECRETARIO

No habiendo otro

A niv ersílal t{acionaf le Asanción

A" ROJAS SANABRIA
EN E.¡ERCICIO

{"r}
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